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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.-UBICACIÓN 

Apumayo se ubica en los parajes Cerro Huamanloma - Cerro Auqui, entre 

los distritos de Chaviña y Sancos de la provincia de Lucanas, del 

departamento de Ayacucho, a 38 Km en línea recta al SE de la ciudad de 

Puquio, a una altura aproximadamente de 4200 m.s.n.m. 

Geográficamente se localiza en la zona sur andina occidental del territorio 

peruano, entre las coordenadas geográficas 14° 58' 33" Latitud Sur y 73° 

50' 1 O" de Longitud Oeste, a una altitud de 4200 sobre el nivel del mar. 

Desde el punto de vista ambiental, el área de influencia directa se ha 

establecido principalmente por el criterio hidrológico que corresponde a la 

parte alta y media de las subcuencas de Paralmayoc y Chaviña. El área 

efectiva directa de influencia del proyecto correspondiente a las 

plataformas e instalaciones anexas es de 1300 ha, la que se presenta en el 

plano respectivo. De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, Apumayo no ocupa Área Natural Protegida alguna o zona de 

amortiguamiento 
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Figura N8 1 

Mapa de Ubicación 

1.2. TIPO DE YACIMIENTO Y MINERALOGIA 

La Unidad Minera Apumayo, realiza sus operaciones en una zona 

geológica del tipo volcánico del Neógeno superior. Actualmente se tiene 

las anomalías diseminadas en yacimientos hidrotermales de sulfato ácido 

de Au y Ag, controlados por intersecciones de fallas principales de rumbo 

norte a noroeste y este a oeste. La mineralización se emplaza en domos 

volcánicos, en intrusiones dacíticas y en flujos volcánicos. Como alteración 

hipógena se observa cuarzo poroso (vuggy silica) en el centro y presencia 

de cuarzo alunita. 

1.3. METODO DE EXTRACCION Y TRANSPORTE 

La Unidad Minera Apumayo explota mineral aurífero proveniente del 

yacimiento llamado el "Apumayo", cuyo método de extracción del mineral 

es por tajo abierto. La extracción del mineral se realiza en diferentes zonas 
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del yacimiento llamados F~~NiES, éada fréftte está dividido en BANCOS 

y a su vez en POLIGONOS, material denominado HECHADERO que es el 

mineral superficial del yacimiento y MORRENAS que es una zona 

pantanosa del yacimiento. 

El transporte de mineral se realiza en volquetes, directamente de mina al 

área de descarga de mineral en la pila de lixiviación. 

1.4. PRINCIPALES MINERALES DE ORO 

El oro se presenta en muchos y variados ambientes geológicos como: 

- Oro de cuarzo 

- Placeres fósiles 

- Depósitos de Oro diseminados 

- Placeres jóvenes 

- Depósitos epitermales 

1.4.1. MINERALES ORO NATIVO: Estos son minerales en los cuales el 

oro está en su estado natural (Au) y no está atrapado en partículas 

de sulfuro u otros minerales. 

1.4.2. OTROS MINERALES: El oro se encuentra asociados con sulfuros 

(diseminado en la pirita: FeS2, Pirrotita: FeS, etc), también como 

teluros (Calaverita: AuTe2, silvanita: AgAuTe4 etc), o en otros 

minerales como estibina: AuSb2, Kostovita: CuAuTe4, etc. 

1.4.3. ORO EN LA CORTEZA TERRESTRE: Contiene un promedio de 

0.0053 gr. De oro por tonelada métrica o 5.3 ppb y algunas rocas de la 

costa más auríferas contienen hasta 1 O a 12 ppb. El agua de mar contiene 

alrededor de 0.011 ppb de oro. 

1.4.4. LA MINERALOGÍA DE LAS MENAS AURÍFERAS: Desde el punto 

de vista de la cianuracion se clasifican en: 

- Menas de óxidos simples que contienen partículas finas de oro 

nativo. Ya sea en cuarzo o ganga de piedra caliza. 
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- Menas de sulfuros simples en las que el oro está asociado con 

pequeñas cantidades de pirita y arsenopirita. 

- Material aluvial o placer. 

- Menas complejas de metales comunes. 

- Menas complejas refractarias. es necesario que los agentes 

cianicidas o consumidores de cianuro estén ausentes, o bien 

presentes en proporciones limitadas, por ejemplo algunos sulfuros 

parcialmente oxidados de As, Sb, Fe y Cu. Material carbonaceo, 

que absorbe los metales preciosos y también sustancias 

orgánicas, que consumen el oxígeno disuelto en la solución 

lixiviante, vital para que se produzca la reacción. 

1.5. POLITICA DE GESTION 

1.5.1. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

APUMAYO pertenece al grupo ARUNTANI, en el desarrollo de sus 

procesos mineros metalúrgicos, aplica una política de seguridad basada 

en técnicas moderna de control de riesgos en el entendimiento que la 

seguridad es parte inherente en todo trabajo que se realice en sus 

unidades mineras y en todas sus áreas. La seguridad estará orientada al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, de actitudes, la vida, la 

salud y el medio ambiente, actuando de la siguiente manera: 

Elaborando e incorporando estándares y procedimientos de trabajo 

relacionados con los diferentes sistemas de trabajo para el control de los 

riesgos. Cuando la ley no lo mencione se aplicaran estándares 

nacionales e internacionales que minimicen o eliminen los riesgos de 

accidentes, por riesgos y/o condiciones inseguras. Los que deberán ser 

medibles y evaluables por las normas y los dispositivos legales. 

Promoviendo mediante la capacitación, difusión y motivación, la 

conversión de todos sus trabajadores en líderes de la gestión de la 

prevención de riesgos; y que la consideren como parte fundamental de 

su trabajo. 
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El control de riesgos sobre la integridad física de los trabajadores, su 

salud y el medio ambiente; y que tengan relación directa con sus 

operaciones y procesos, debe contemplar su análisis, evaluación y 

control, para reducirlos a límites que sean tolerados por las normas 

nacionales y/o internacionales. 

Las Gerencias lideran el respeto y el cumplimiento de los dispositivos 

legales relacionados a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Los funcionarios, empleados, trabajadores en general, contratistas y 

proveedores, están obligados al cumplimiento de los estándares y/o 

procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente elaborados por 

APUMAYO S.A.C., de igual manera, trabajar con instalaciones seguras y 

saludables. Advertir inmediatamente a las Gerencias, sobre los riesgos 

que pudieran presentarse. 

Mantener los componentes: seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, dentro del ámbito del planeamiento de la empresa. En todo 

proyecto se incorporan las normas y procedimientos de trabajo 

correspondientes. 

1.5.2. POLITICA AMBIENTAL 

APUMAYO., tiene como objetivo mejorar sus procesos y actividades 

como parte del mejoramiento continuo que se ha propuesto; superando 

aun, de ser posible, lo dispuesto en las normas legales. Por 

consiguiente, está comprometida con lo siguiente: 

Cumplir con las normas ambientales y dispositivos legales pertinentes; 

así como los estándares nacionales y/o internacionales aplicables. 

Mantener buena comunicación con las autoridades mineras y la 

comunidad en general sobre asuntos ambientales; contribuyendo a la 

difusión y cumplimiento de las políticas, leyes y reglamentos. 
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Destacar que es misión de la empresa proteger el medio ambiente de la 

contaminación, para que en él se pueda desarrollar y vivir la persona 

cuyo respeto es fundamental para el buen orden social. 

Asegurar que sus directores, ejecutivos, gerentes, jefes de área, 

empleados, trabajadores en general, contratistas y proveedoras 

conozcan, entiendan y cumplan con la política ambiental. 

Proveer una apropiada capacitación y entrenamiento a sus trabajadores 

en la Política de Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente. 

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La eficiente precipitación de las soluciones cianuradas con Zinc, depende 

básicamente de: 

- La clarificación 

- La des aireación o eliminación del oxígeno disuelto 

La clarificación es una de las operaciones más importantes dentro del 

proceso Merriii-Crowe; la clarificación más que una ciencia, es una arte, de 

ellos dependerá los excelentes resultados en términos de recuperación y 

producción de oro. 

Las soluciones clarificadas son des aireadas, para obtener un precipitación 

eficiente. El método Crowe emplea el vació, el cual es el más eficiente para 

remover el oxígeno (02) disuelto a menos de 1 ppm. 

Los problemas de la precipitación con Zinc, pueden ser debido a: 

• Demasiado oxígeno en la solución (vació insuficiente en la· torre de 

vació, perdida de aire de aire en bomba de solución rica, o cono de 

precipitación succionando aire). 

• Insuficiencia de cianuro de Zinc (la cantidad de oro en la solución ha 

aumentado o la solución está contaminada). 

• Insuficiencia de cianuro libre o cal en la solución. es posible que haya 

mucho cianuro libre en la solución, pero esta dará como resultado un 

excesivo consumo de Zinc a un pH neutral la precipitación será escasa. 
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• La pasivacion de la superficie anódica activa del zinc, provoca una 

menor velocidad de reacción, y en el caso extremo cesa totalmente la 

precipitación; se presenta por el aislamiento de la superficie de Zinc 

debido a recubrimientos de: 

- Capa de Zn(OH)2 

- Capa densa y compacta de metales precipitados, recubrimientos con 

lamas, geles y durezas. 

La presencia en la solución de partículas sólidas suspendidas, como 

arcillas y silicatos coloidales, reducen la eficiencia de la precipitación, 

posiblemente por el recubrimiento de la superficie del zinc y por qué 

interfiere en la remoción del oxígeno. La adición o la presencia de cualquier 

solido en la solución es recuperado en el precipitado por filtración 

contaminando así el producto final e incrementando consecuentemente los 

requerimientos en el tratamiento. 

La presencia de oxígeno disuelto reduce la cinética de la precipitación, 

como consecuencia de que, la reducción de oxigeno compite con la 

reducción del oro. La severidad de este efecto depende de la concentración 

de oxígeno y las condiciones de la precipitación, principalmente la 

temperatura y la concentración de oro. 

La solución pregnant debe de ser filtrada para obtener soluciones 

cristalinas con bajo contenido de solidos suspendidos, estos causan 

problemas de pasivacion de zinc, operación en los filtros prensa y en la 

fundición del precipitado. 

La recuperación de los metales lixiviados a través del proceso Merrill 

Crowe depende críticamente de la claridad de las soluciones que entran a 

precipitación, para obtener recuperaciones sobre el 95% son solo posibles 

cuando el contenido de solidos de la solución pregnant es baja. 

El efecto inhibidor en la baja de rendimiento para las impurezas contenidas 

en la solución pregnant. Algunas impurezas ejercerían un efecto oxidante 

con respecto al zinc ya sea por retener con mayor tenacidad el 02 (no 

desprendimiento en la torre de de-aireación), o por una acción química 

oxidante de la impureza misma. 

En la adsorción del complejo metálico las impurezas constituidas por 

arcillas de la clase de las esmectitas, que exhiben alta capacidad de 
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intercambio catiónico. Esta adsorción ocurriría preferentemente en las 

condiciones de concentración y contacto que se da en la torta filtrante y 

afectaría a la fracción de metales disueltos que completan su reducción en 

la torta. 

La filtración de la solución pregnant tiene como efecto recuperar los sólidos 

precipitados, la Diatomita en este caso actúa como inerte bajando la ley de 

metales nobles en la torta o queque 

De lo que se desprende, para la formulación del problema es: 

Cuál es el grado de influencia de las variables temperatura, turbidez, 

cianuro libre, pH y concentración de oxígeno en las soluciones pregnant en 

la recuperación de oro del proceso Merrill Crowe. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar los proceso de clarificación y des aireación de la solución rica en 

el oro para el proceso Merrill Crowe 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar la operación de clarificación de soluciones ricas en oro (PLS) 

dentro del proceso Merrill - Crowe aplicado para la recuperación de oro 

de soluciones cianuradas. 

- Evaluar la operación de Des aireación de soluciones ricas en oro dentro 

del proceso Merrill Crowe para la recuperación de oro de soluciones 

cianuradas. 

- Evaluar la influencia de Jos factores Concentración de Oxigeno, 

Turbidez, Cianuro libre y pH en soluciones pregnant. 

1.8. JUSTIFICACION 

En soluciones diluidas de oro y a temperatura ambiente en la precipitación, 

en el Proceso Merrill Crowe, Jos efectos se vuelven significantes cuando 

hay concentraciones de Oxígeno disuelto mayores de 0.5 a 1.0 ppm. 

A bajas concentraciones de oxígeno disuelto mejora la precipitación de oro 

en las soluciones cianuradas. Este es atribuido a la acción despolarizante 

del oxígeno en el área del cátodo de la superficie del zinc por la reacción 

de la evolución de hidrogeno. 
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La concentración de oxígeno disuelto tiene un mayor efecto para las 

soluciones calientes de alta ley. Obtenidas del sistema de elusión del 

carbón y la desaereacion es innecesaria debido a la baja solubilidad de 

oxígeno a esas temperaturas y al consumo de oxigeno residual durante la 

elusión. 

Una perfecta clarificación de la solución preñada es el factor simple ya más 

importante para obtener una eficiente precipitación del oro. La solución 

pregnant turbia (de una decantación en contra corriente), por medio de 

tuberías provenientes de pilas de lixiviación son dirigidas hacia una poza de 

PLS, Que sirve como depósito de almacenamiento y además como 

decantador. Para la clarificación final de la solución pregnant se usan filtros 

de placas revestidas de diatomita, este revestimiento se realiza a presión, 

que son envidas por una bomba, proporcionando así los mejores 

resultados de clarificación. En adición a 1 remoción de los coloides sólidos, 

una absorción parcial del oxígeno disuelto toma lugar durante el flujo a 

través de la placa de tierra diatomita del recubrimiento de los filtros. la 

solución tiene que ser clara como el cristal antes de contactarse con el zinc 

y reducir su reactividad. 

Las soluciones clarificadas son desaireadas, para obtener una precipitación 

eficiente. El método Crowe emplea el vacío, el cual es el más eficiente para 

remover el oxígeno (02) a menos de 1 ppm. 

En el proceso Merrill Crowe, es de suma importancia la eliminación del 

oxígeno para poder precipitar los valores de una solución clarificada, ya 

que la presencia de oxígeno en la solución entorpece la precipitación, 

aumentando así el consumo de polvo de zinc. 

Por consiguiente evaluar permanente y adecuadamente las etapas de 

clarificación y des aireación de las soluciones ricas en oro, además dentro 

del método Merrill Crowe para la recuperación de oro de las soluciones 

cianuradas debemos de tomar en consideración la turbidez, cianuro libre y 

pH para lograr una mayor efectividad. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCION DE LA PLANTA HIDROMETALURGICA 

2.1. DESCRIPCION DEL CIRCUITO METALURGICO 

El circuito metalúrgico se inicia con la lixiviación del mineral en pila 

con cianuro de sodio seguido del Proceso Merril Crowe y 

fundición. La descripción de los procesos se ampliará a continuación. 

2.1.1. LIXIVIACION EN PILA 

El área de lixiviación se encuentra a una altitud de 4 700 m.s.n.m. 

con una extensión de 90 hectáreas aprox. El área de lixiviación 

cuenta con tres pilas e lixiviación: 

• Pad especial, el mineral esta apilado sobre un lecho 

impermeable (geomembrana) con elevaciones de 3m. cada lix o 

piso de lixiviación y una altura de 8 m.; la ley promedio es de 1.5 

gr. Au por tonelada métrica de mineral. 

2.1.2. DESCARGA Y RECEPCION DE MINERAL 

El área de descarga de mineral cuenta con unidades móviles (volquetes) 

que descargan el mineral proveniente de mina, un cargador frontal modelo 

930T de 2.5 m3 de capacidad cuya función es la dosificación de cal, un tractor 

modelo de D6H para extendido y escarificado de mineral, una luminaria 

(motor gasolinera) de 6 faroles para operación nocturna, un refugio y 
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personal de trabajo. 

El Pad de Lixiviación es el lugar donde se deposita el mineral recopilado de 

mina, el tamaño del mineral es ROM (< 6"), el Pad está dividido en 6 sectores, 

los cuales recolectan la solución cianurada y la llevan a sus respectivas celdas. 

En la caja de distribución actualmente el Pad tiene 6 Lift de altura, cada Lift de 

8 m. de altura según el EIA. 

El mineral depositado en el Pad tiene una densidad promedio de 1.5 gr/cm 3 y 

un pH promedio de 6.5, dicho mineral es llevado al Pad desde mina por medio 

de volquetes de 20 m3 a un promedio de 500 viajes por día, para llegar a una 

cuota de mineral de 15000 Tn/día 

La descarga de mineral es realizado por el personal de recepción de mineral 

(Cuadrador), se cuenta con dos cuadradores en la zona de descarga. 

La zona de descarga del mineral tiene que ser de 20 m. de ancho y 30 m. de 

largo, debe de poder albergar a una flota de 14 volquetes, en la zona de 

descarga también debe de estar la luminaria para la descarga de mineral del 

tumo noche, se encuentra el refugio del personal. 

2.1.3. MUESTREO DE MINERAL 

Una vez en el mineral es depositado en el PAD Lixiviación se procede a 

muestrear el mineral, usando la técnica del cuarteo, dicho muestreo se realiza 

siguiendo un procedimiento determinado el cual consiste en sacar una muestra 

representativa cada 1 O volquetes, la cantidad de muestra que se saca para un 

compósito es de cada 5 volquetes, por cada frente de carguío se saca una 

humedad. 

Para la caracterización de un yacimiento se requiere de un acabado 

conocimiento de la mina de interés, para la cual se debe obtener una serie de 

muestras extraídas, es decir, que sean lo más representativas posibles. Las 

muestras obtenidas deben ser las más cercanas posibles a las propiedades 

reales del mineral para lo cual se aplica el método de "Grad Sampling" para el 

muestreo. 
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Los materiales que se utilizan para el muestreo son los siguientes: 

• Cucharón (1 Kg. de capacidad). 

• Manta de polipropileno. 

• Bolsas de muestreo de polipropileno (5 Kg. de 

capacidad). 

• Recipiente para la recolección de muestras. 

• Plumón indeleble. 

• Engrapador y grampas. 

En este método el muestreo se realiza mediante un cucharón de 

acuerdo a un esquema fijo en la superficie del mineral depositado en el Pad, 

luego se procede a realizar la homogenización y cuarteo de las muestras 

hasta obtener una muestra final de 3 Kg. aproximadamente. El muestro se 

realiza cada 15 volquetadas. 

2.1.4. DOSIFICACION DE CAL 

La dosificación de Cal al mineral es uno de los puntos importantes 

en la lixiviación de minerales de oro, ya que de eso depende llegar 

al pH optimo (10.5- 11) para obtener una buena lixiviación del oro, 

esta dosificación de Cal se logra mediante la adición de Cal según 

un ratio de Cal, que nos proporciona el departamento de 

Investigaciones Metalúrgicas para cada frente que llega al PAD, 

dicho ratio es comunicado al Supervisor del PAD, indicándole al 

personal encargado de la dosificación de Cal cual es la cantidad de 

cal a usar en cada frente que está llegando (volquetes de mineral/ 

saco de Cal) 
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2.1.5. ARMADO DE CELDAS DE RIEGO 

Luego de recepcionado el mineral es empujado por medio de un Tractor D6T 

para seguir ampliando el área de descarga, conforme va avanzando la 

descarga del mineral, se va formando el área de riego el cual es la zona donde 

se va a proceder a armar la celda de riego para así poder poner en riego con 

solución cianurada y lixiviar el mineral depositado. 

El armado del área de riego, empieza con la delimitación del área de riego, el 

cual debe de ser de aproximadamente unos 2500 m2
, esta área de riego es 

removido (escarificado con el tractor), 

Una celda de riego nueva debe de ser regada con un ratio inicial de 12 lt/m2*h. 

(litros/m2 * hora), por un tiempo de riego de 80 días para asegurar una 

recuperación del75%. 

Los materiales a usar en el armado e instalación de la celda de riego son: 
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Manguera de riego de 18 mm. 

Tuberías ciega HDPE de 6" 

Tuberías perforadas HDPE de 6" 

Tuberías ciega HDPE de 8" 

Conector Matriz manguera de 18 mm. 

Bridas Bitaulicas BRUNO de 6" y de 8" 

Válvulas tipo mariposa 6", 8" 

Una vez instalada la celda de riego, se procede a regar con solución cianurada 

proveniente de la Planta MC, la cual tiene una fuerza de cianuro aproximada de 

250 ppm, y un pH de 10.5, dicho mineral se riega por de goteo a un ratio de 

riego de 12 (lt/m2 * h), el mineral puesto en riego se lixivia por un espacio de 75 

días, después de los cuales se obtiene casi la totalidad del oro presente en el 

mineral. 

La solución (agua+ cal+ cianuro de sodio), atraviesa la pila de mineral y en el 

trayecto va reaccionando el cianuro con el metal precioso, llegando a formar un 

complejo cianurado de oro soluble en agua, de esta forma el oro captado en la 

solución es colectado en el piso del PAD y conducido a cualquiera de las dos 

pozas de soluciones, esto es poza con solución rica (PLS) y poza de solución 

intermedia (ILS), dependiendo de la ley de oro que tengan las soluciones. 

Las celdas serán regadas por 80 días para llegar a un 75% de recuperación en 

oro, luego se retirara las mangueras de riego para que sobre este residuo se 

deposite mineral para formar otro lift o piso. El mineral regado y que ha 

cumplido su tiempo de lixiviación, denominado residuos, se queda en el mismo 

sitio del PAD, y permanecerá así hasta el cierre de mina. 

La solución de la poza rica PLS es alimentada por medio de bombas 

sumergibles de 100 HP a la planta Merrill Crowe, donde se adiciona polvo de 

zinc, para recuperar el oro contenido en la solución. La solución de la poza 

intermedia es recirculada al PAD, hasta que alcance una ley similar a la de la 

poza rica. 
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La solución que es tratada en la planta Merrill Crowe, después de ser 

recuperado el oro (solución Barren) se convierte en solución pobre que luego 

es re-bombeado al PAD, cumpliéndose de esta forma el ciclo de recirculación 

de las soluciones. 

2.1.5.1. RIEGO DEL MINERAL 

De acuerdo a las condiciones climatológicas, régimen de viento, peligro de 

congelación y a las reservas de agua se utiliza el sistema de riego por goteo 

cuyo marco de riego es de 0.16 m2
. 

Los ratios de riego que se aplican son los siguientes: 

• Para un área de riego inicial el ratio de riego es de 14 a 16 

l/hr/m2
. 

• Para un área de riego final el ratio de riego es de 0.6 a 0.8 

1/hr/m2
• 

Los materiales y equipos que se utilizan para el riego son los 

siguientes: 

• Tuberías matrices HDPE de 8 pulg. 

• Tuberías matrices HDPE de 6 pulg. 

• Mangueras de riego por goteo de 1/2 pulg. 

• Reductores de 8 y 6 pulg. 

• Uniones para las mangueras de riego. 

• Conectores para las mangueras de riego. 

• Bridas de 8 y 6 pulg. 

• Válvulas de compuerta de 8 y 6 pulg. 

• Aspersores de riego (para el riego del talud) 

2.1.5.2. TANQUE DE REBOMBEO 

El tanque de rebombeo recibe solución de riego proveniente de la planta Merril 

Crowe para rebombearlo a todas las áreas de riego del Pad. 

El tanque de rebombeo cuenta con 2 bombas: 

• Bomba centrifuga de 125 HP con tablero de arranque por auto 

transformación modelo Altecsa. Esta bomba alimenta solución 
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de riego a la zona sur del Pad 

• Bomba centrifuga de 250 HP. Esta bomba alimenta solución de 

riego a las zonas centro y norte del Pad, también controlado 

con un tablero de arranque modelo Altecsa. 

2.1.6. REBOMBEO DE SOLUCION AL PAD LIXIVIACION 

En el Lift 6 del sector 1, del Pad Lixiviación, se encuentra la estación de 

re-bombeo de solución cianurada del Pad Lixiviación, dicha estación 

cuenta con 2 bombas horizontales General Electric de doble succión 

(250 hp, 460 v), una en funcionamiento y otra en stand bye, un tablero 

de control y un transformador, un tanque de recepción de solución de 

planta-

La solución a la estación de re-bombeo es enviada desde Planta MC a 

través de tubería de fierro de 12", dicha solución cianurada es 

recepcionada en el tanque para luego ser bombeada hacia los Lift 

superiores (Lift 7, 8, 9, 1 O) del Pad Lixiviación a través de las bombas de 

re-bombeo a un caudal aproximado de 600 m3/h. 

La estación de re-bombeo está operativa las 24 horas y funciona con 

energía eléctrica la cual es proporcionada por el área de departamento 

eléctrico, 

2.1.6.1. CAJONES DE DISTRIBUCION 

Las tuberías matrices recolectan solución proveniente del proceso de 

lixiviación y la descarga a los cajones de distribución la cual cuenta con 

tapones que permite distribuir la solución a la poza de solución rica o 

intermedia, según las concentraciones de Au requeridas por planta 

Merril Crowe. La toma de muestras se realiza 2 veces al día de cada 

zona de descarga con un muestreador de aprox. 2 litros. Las muestras 

se recolectan en botellas de 1/2 litro limpias y etiquetadas con su 

respectiva zona de descarga. 

Para minimizar la posibilidad de derrames las cajas de distribución se 

encuentran rodeadas de una canaleta que conduce el eventual rebalse 
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a una canaleta perimetral colectora de agua de lluvia dirigida a la poza 

de solución intermedia. 

a. Caja de Distribución 1 

Su función es recibir solución de las tuberías matrices y distribuirlo a la línea 

de operación o a la línea de intermedios según las concentraciones de Au 

requeridos por planta Merril Crowe. 

Las dimensiones de la caja son las siguientes: 

Largo 1.10 m. 

Ancho 2.30 m. 

Altura 1.00 m. 

b. Caja de distribución 11 

Cuenta con 2 cajones de distribución (Operación e intermedios) cuya 

función es recibir la solución proveniente de la caja de distribución 1 y 

enviarlo a la poza de operación o a la poza de intermedios 

respectivamente. Las dimensiones son las siguientes: 

Largo 1.40 m. 

Ancho 2.30 m. 

Altura 1.00 m. 

2.1.7. INVESTIGACIONES METALURGICAS 

En el área de investigaciones metalúrgicas se realizan las pruebas 

respecto a los diversos tipos de minerales que ingresan al Pad 

Lixiviación. 
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En esta investigación se comparó la recuperación de un mineral de 

naturaleza arcillosa, se hizo una comparación entre mineral ROM y un 

mineral Blending, 

En estas pruebas se analizó la viabilidad de la lixiviación de un mineral 

arcilloso. Taza 
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Extracción Ag vs Tiempo 

DATOS DEOPERACION 
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Extracción Ag vs Tiempo 
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2.1.8. PLANTA MERRIL CROWE 

2.1.8.1. POZA DE SOLUCIÓN RICA 

La poza recibe y almacena solución rica proveniente de las cajas 

de distribución para enviarlo al proceso Merril Crowe. La poza 

está cubierta con un lecho impermeable (geomembrana) y 

cámaras de aire en caso de rescate. Las dimensiones de la poza 

son las siguientes: 

Área 4 635.16 m2 

Altura de la poza 

Volumen 

Talud 

3.20 m 

15 860.50 m3 

2.5 H 

2.1.8.2. POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA 

La poza recibe y almacena solución que no cumple con las 

concentraciones de oro requeridas por planta Merril Crowe, esta 

solución es bombeada nuevamente al Pad lixiviación. La poza 

está cubierta con un lecho impermeable (geomembrana) y 

cámaras de aire en caso de rescate. Las dimensiones de la poza 

son las siguientes: 
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Área 

Altura de la poza 

Volumen 

Talud 

2.1.8.3. POZA DE MAYORES EVENTOS 

4 610.16 m2 

2.20m 

16 140.5 m3 

2.5 H 

La poza recibe solución proveniente de la planta Merril Crowe, de la 

poza de solución intermedia en caso de que la poza exceda su 

capacidad y de la poza de decantación. Las dimensiones de la poza 

son las siguientes: 

Área 

Altura de la poza 

Volumen 

Talud 

10 553.6 m2 

7.5 m 

63 880m3 
2.5 H 

2.1.9. POZA DE DECANTACION 

La poza recibe solución tratada del proceso de tratamiento de aguas 

cianuradas y de los posibles rebalses de la poza de mayores eventos. 

La poza está cubierta con un lecho impermeable (geo membrana) y 

provista de una bomba sumergible de 60 HP para el bombeo de 

solución a la poza de eventos mayores en caso de rebalse. 

2.1.1 O. FILTROS CLARIFICADORES 

Su función es la eliminación de lamas en suspensión provenientes del 

mineral, visibles a simple vista y los hidratos coloidales de aluminio 

hierro y magnesio, ambos perjudiciales para el proceso Merril Crowe, se 

emplean filtros tipo bolsa de diseño especial y equipo para el 

recubrimiento de la superficie del filtro, para el recubrimiento se utiliza 

sílice de diatomeas. Los filtros rebajan los sólidos hasta obtener un 

clarificado de alta calidad (1 NTU como máximo). El tipo de filtros que se 

utiliza en proyecto es de lavado automático de 29 paneles forrados con 

lonas especiales de polipropileno y con una capacidad de 9.8 m3
• Las 
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partes del filtro clarificador son las siguientes: 

• Carcasa cilíndrica 

• Paneles 

• Toberas para el lavado de filtros 

• Válvula de alivio VENT graduadas a 60 psi 

• Líneas de purga 

2.1.11. TORRE DE VACÍO 

La finalidad de la torre de vacío es la de succionar el oxígeno 

disuelto de la solución rica clarificada hasta un máximo de 1 ppm. 

La torre de forma cilíndrica cuyo ingreso de la solución es por la 

parte superior pasando por un sistema de atomización de la 

solución, luego por una cama de bolas huecas que ayudaran al 

proceso de succión. Las partes de la torre de vacío son las 

siguientes: 

• Carcasa de acero de 5/8 pulg. de espesor. 

• Sensor de nivel de solución. 

• Malla metálica de 1 x 1 pulg. 

• Bomba de vacío. 

• Brida ciega. 

• Bolas huecas de polipropileno de alta resistencia de 3pulg. 

• Sistema de atomización de solución. 

Las dimensiones de la torre de vacío son las siguientes: 

Altura: 5.50 m 

Diámetro: 2.00 m 

2.1.12. CONO DE DOSIFICACION DE ZINC 

La función del cono es la de dosificar zinc a la solución rica 

desaireada y clarificada para obtener un precipitado, esto se 

consigue preparando una mezcla de zinc en polvo y solución 

desaireada y clarificada. La dosificación se realiza directamente a 

la tubería de salida de la torre de vacío. 

El cono cuenta con las siguientes partes: 
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• Válvula compuerta (entrada). 

• Válvula Pinch semi automatica (salida) 

• Un alimentador de zinc en polvo tipo tornillo marca Leeson 

hydro-mec de 0.39 HP. 

• Tolva cónica de almacén de zinc. 

• Cono de mezclado de zinc. 

El sistema de agitación de zinc se realiza por la fuerza de entrada 

de solución al cono el cual permite una agitación desaireada. 

2.1.13. OPERACIÓN DE PRECOTEO O PRECAPA 

Para llevar a cabo el proceso de filtración, se requiere de un 

sistema auxiliar para apoyar la acción de los filtros y obtener un 

clarificado de alta calidad. Esto se realiza conformando en la 

malla del filtro, inicialmente una precapa, recirculando una 

suspensión de auxiliar filtrante o filtro ayuda y luego al hacer 

pasar la solución a filtrar por la malla, se dosifica otra cantidad de 

filtro ayuda para alargar el ciclo de filtrado y reducir la turbidez. La 

tierra diatomea permite la formación de una torta o capa porosa, 

permeable y de baja compresión, por esta razón se obtiene un 

máximo flujo con alta calidad de retención. 

2.1.14. PLANTA DE TRATAMIENTO DE EXCESO DE AGUAS DE 

CIANURACION 

Su finalidad es la destrucción del cianuro remanente de la solución 

barren del proceso de precipitación. Antes de pasar la solución 

cianurada a la planta de tratamiento la solución pasa por tres 

columnas de carbón activado para la absorción del oro que queda 

en la solución Barren y las sustancias orgánicas, si lo hubieran en 

la solución. 
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La planta cuenta con los siguientes equipos: 

• Tanque de preparación de hipoclorito de calcio 

• Tanque de dosificación de solución de 

hipoclorito de calcio 

• Tanque agitador principal 

• Tanque de recepción de solución tratada 

2.1.15. TANQUE DE SOLUCION BARREN 

La función del tanque es recibir la solución pobre o barren 

proveniente del proceso de prensado, para enviarlo al 

proceso de lixiviación. El tanque tiene una capacidad de 25.4 

m3 y una bomba centrifuga horizontal de 250 HP. 

2.1.16. TANQUE DE SOLUCION INTERMEDIA 

Su finalidad es recibir flujo de la poza de solución intermedia 

mediante bombas sumergibles de 60 HP y enviarlo al proceso 

de lixiviación mediante una bomba horizontal de 250 HP. 

2.1.17 FILTROS PRENSA 

El filtro consta de 50 paneles forrados con lonas especiales de 

polipropileno cuya función es atrapar o filtrar el precipitado en un 

98%. La planta Merril Crowe esta implementada con tres filtros 

prensa colocados en paralelo. 

2.1.18 TRATAMIENTO DEL PRECIPITADO 

El precipitado obtenido en el proceso Merril Crowe, es sometido 

a un proceso de tratamiento con ácido clorhídrico para la 

eliminación del exceso de zinc. El precipitado del proceso Merril 

Crowe no debe exceder de 5% a 1 0% de zinc. 

2.1.19. SECADO Y DESMERCURIZADO 

Después del tratamiento del precipitado, se procede a eliminar 

completamente el agua contenido en el precipitado y a la 

recuperación del mercurio. El precipitado producto de la cosecha 
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(filtro prensa), es cargado a una retorta y aprovechando las 

propiedades físicas del agua y del mercurio se obtiene un 

precipitado seco. Las retortas son enfriados por recirculación de 

agua fría a través de enfriadores de calor que van condensando 

el mercurio y es acumulado en contenedores con agua. 

2.1.20. FUNDICION DEL PRECIPITADO 

En el proceso de fundición se elimina impurezas del precipitado, 

obteniendo un contenido metálico de 95% de metal (Au y Ag). Se 

cuenta con un horno basculante de combustión a petróleo y un 

crisol de grafito revestido con ladrillos refractarios. Los fundentes 

usados son la Sílice, Bórax y carbonato de Sodio. 
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CAPITULO 111 

MARCO TEORICO DE LA CIANURACION 

3.1.-PROCESO ELECTROQUIMICO DE CIANURACION 

La ecuación global representada por la ecuación 1 , describe el proceso 

electroquímico de la cianuración de oro y el valor de su energía de Gibbs 

estándar (~G 0 ) de -3760 K joules, conduce a señalar que el proceso es 

termodinámicamente factible. 

Como cualquier otro proceso electroquímico, la reacción global está hecha 

de dos semi reacciones, una catódica y otra anódica. 

La reacción anódica involucra la oxidación del oro (O) a oro (1 ), en 

presencia de iones cianuro (CN)-

4Au(s) + 8CN(~q) -+ 4Au(CN)z(aq) + 4e- E0 = 0.573v 

La cual es acompañada por la ecuación de reducción catódica del oxígeno que 

toma lugar en la superficie de las partículas de oro. 

El efecto remarcable de la participación del cianuro como agente lixiviante de 

oro en el proceso de disolución de este metal puede ser evaluado a partir de la 
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enorme estabilidad del ion complejo dicianoaurato [Au(CN)2]. representado por 

su constante de formación (13) equivalente a 1039 y por la reacción. 

Au(aq) + 2CN(~q) ~ Au(CN)2 (aq) logp = 39.00 

Ello permite explicar cómo el oro es eficientemente lixiviado, aun en 

concentraciones muy pequeñas del ion cianuro(< 250 mg/1 o 0.01 mol/dm3
) 

Otro factor remarcable del comportamiento del cianuro es el hecho de que el 

oxígeno aun en concentraciones muy pequeñas (5 a 1 O mg/1) a las típicas 

soluciones saturadas de aire (1.5 mol/dm3 a 3 * 10"4 mol/dm3
) puede 

comportarse como un agente oxidante efectivo contribuyendo a la gran 

estabilidad del ion complejo didianurato. 

Finalmente, el siguiente esquema de reacciones suma las reacciones 

individuales y parciales que están involucradas en el proceso electroquímico de 

cianuración de oro. 

(Oxidación de oro) 

Au(s) ~ Au(aq) + e -

Complejación de Ion Au 

Au(aq) + 2CN(aq) ~ Au(CN)2 (aq) Log (13) =39 

(Reducción del oxígeno) 

Oz(aq) + 2H2 0cl) + 4e- ~ 40H(aq) 

Reacción Global: 

4Aucs) + SCN(~q) + Dz(g) + 2H2 0cl) ~ 4Au(CN)2caq) + 40Hcaq) 
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3.2. CINETICA DE LIXIVIACION 

La extracción de oro es un conjunto de etapas las cuales tienen diferente 

velocidad. Por lo tanto, el tiempo en el cual se lleva a efecto la reacción de 

extracción de oro, estará controlada por la etapa de menor velocidad 

(llamada entonces etapa o fase controlante), es importante identificarla 

para incrementar su rapidez. La reacción de lixiviación de oro es una 

reacción físico-química en la cual se hallan involucradas una fase sólida y 

otra liquida, se resume en las etapas siguientes: 

• Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface solido

liquido. 

• Absorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

• Reacción en la superficie. 

• Deserción de los productos de la reacción en la superficie del sólido. 

• Difusión de estos productos de la interface solido-líquido a la solución. 

El tiempo que emplean las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades 

de difusión, en tanto que las etapas 2, 3 y 4 son función de la rapidez de 

los procesos químicos. Si la difusión es muy lenta, es necesaria una mayor 

agitación para acelerar la reacción, si en cambio esta última es retardada 

por los procesos químicos una opción es incrementar la temperatura. 

Ya que la lixiviación tiene lugar en un sistema heterogéneo, la velocidad de 

difusión se determina por la difusión de las moléculas (o iones) reactantes y 

de productos a través de la superficie liquido/solido, más bien que por la 

cinética química propiamente tal. 

Imaginando una partícula sólida, de forma esférica, rodeada de una 

película o capa adherente liquida (llamada también capa de "Nernst"), se 

puede presentar el fenómeno de dilución por el siguiente sistema: La 

velocidad de disolución está dada por la fórmula: 

Dt X S X (Cs- Ci) 
V=---8....;.._ __ 
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En el cual: 

Dt = Coeficiente de difusión a la temperatura T 

S = Superficie de la partícula. 

8 = Espesor de la capa de Nernst 

Cs = Concentración del ion respectivo en la zona saturada. 

Ci =Concentración del mismo ion en la solución. 

De esta relación podemos concluir, que la velocidad de difusión aumenta 

proporcionalmente con la superficie de las partículas por unidad de peso, e 

inversamente proporcional con el diámetro medio de las partículas, por 

consiguiente, favorece la velocidad de difusión (= extracción) la molienda 

final de las partículas. 

La velocidad de difusión es dependiente del coeficiente de difusión, Dt, el 

cual, a su vez aumenta con la temperatura. Para acelerar la reacción es 

conveniente calentar las soluciones. Sin embargo para el caso de la 

lixiviación de oro, la temperatura ofrece casos opuestos, pues por un lado 

mejora lareacción, por otro lado la temperatura tiende a disminuir la 

solubilidad de los gases (en este caso el oxígeno) lo cual influye 

negativamente en la reacción de cianuración. 

El éxito del cianuro como lixiviante se debe principalmente a la estabilidad 

del ion aurocianuro (1), que se forma cuando el oro metálico se oxida en 

presencia de iones cianuro, según: 

Au(aq) + 2CN(~q) ~ Au(CN)z (aq) +e· 

El ion aurociauro tiene un atendencia extremadamente baja para liberar los 

iones de cianuro libre por disociación. 

Au(CN)2 = Au+ + 2CN-
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Lo que se ilustra por el alto valor de la constante de formación: 

En la práctica, la gran estabilidad del complejo cianurado significa que el 

oro se disuelve y permanece en solución, aun si la concentración de 

cianuro libre es muy baja, este también contribuye a le selectividad del 

proceso. 

3.3. ESTUDIO DE LOS PARAMETROS QUE AFECTAN LA LIXIVIACION 

3.3.1. GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

Cuando en los minerales se encuentra oro libre grueso, la práctica 

usual es separarlo por medio de trampas hidráulicas 

(gravimétricas), antes de la cianuración, de lo contrario las 

partículas gruesas no podrán ser disueltas completamente en el 

tiempo disponible para llevar a cabo el proceso de disolución~ 

Otra práctica para reducir el tamaño de las partículas de oro, es la 

molienda y clasificación de los minerales de oro en circuito cerrado, 

donde las partículas de oro grueso son reducidos de espesor y 

quebrantados, logrando rebosar el clasificador. 

La velocidad de disolución esta además condicionada a otros 

factores como: la aireación, agitación, composición química, 

concentración de cianuro, grado de liberación de oro, etc. 

3.3.2. pH DE LA SOLUCION 

Las funciones de Hidróxido de calcio (incremento de pH), en la 

cianuración son las siguientes: 

• Evitar pérdidas de cianuro por hidrolisis. 

• Prevenir perdidas de cianuro por la acción del anhídrido 

carbónico del aire. 

• Neutralizar los componentes ácidos tales como sales ferrosas, 
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férricas y el sulfato de magnesio. 

• Descomponer los bicarbonatos del agua antes de su uso en la 

cianuración. 

• Neutralizar los constituyentes de la mena. 

• Neutralizar los componentes ácidos resultantes de la 

descomposición de los diferentes minerales de la mena e las 

soluciones de cianuro. 

• Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo que 

puedan separarse, la solución rica clara de la mena cianurada. 

En la práctica se usa soda caustica o cal, pero su bajo costo se 

prefiere la cal para neutralizar la acidez de la mena y contrarrestar 

los efectos dañinos de Jos cianicidas. La acción de la cal en la 

neutralización de los productos de descomposición se muestra en 

las siguientes ecuaciones: 

H2S04 + CaO-+ CaS04 + H2 0 

CaO + C02 -+ CaC03 

3.3.3. DESCOMPOSICION DEL CIANURO 

(Formación de yeso) 

El ácido cianhídrico es uno de los más débiles conocidos y tiende a 

ser separado de sus bases por la acción de todos los ácidos 

minerales y orgánicos. El anhídrido carbónico descompone el 

cianuro en presencia del agua: 

En soluciones diluidas el cianuro de sodio (NaCN) sufre acción 

hidrolitica (disolución en agua), disociándose en ácido cianhídrico 

(HCN) e hidróxido de sodio (NaOH): 

NaCN + H20 -+ HCN + NaOH 
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El ácido cianhídrico se disocia incompletamente de acuerdo a la 

siguiente reacción: 
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Grafica N° 3.1. 
Fuente: Scott, J. S. y J. C. Ingles, 1981. 

Equilibrio de CN-/HCN con el pH 

3.3.4. CONCENTRACION DE CIANURO 
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La velocidad máxima de disolución es cuando la concentración de la 

solución es 0.020% de NaCN y cuando dicha solución está saturada de 

oxígeno. 

La solubilidad del oro en la solución de cianuro depende principalmente 

de la proporción en que este presente el oxígeno. La concentración de la 

solución para una rápida disolución es de 0.05% de NaCN. 

En las condiciones ordinarias de trabajo las soluciones no están 

saturadas de oxigeno; por consiguiente la potencia disolvente del 

cianuro puede resultar disminuida, y reducir la velocidad de ataque del 

oro. 
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3.3.5. OXIGENO DISUELTO EN LA SOLUCION 

El uso de oxigeno es como agente oxidante y es esencial para la 

disolución del oro bajo condiciones normales de cianuración. Los 

agentes oxidantes, tales como el permanganato de potasio, peróxido de 

sodio, bromo y cloro fueron usados en el pasado con relativo exitopero 

debido al costo de estos reactivos y las complicaciones que su uso 

implicaba, actualmente ya no se utilizan. 

Habashi demostró que el H20 2 favorece la velocidad de disolución, pero 

solo hasta cierto punto, ya que luego pasa a formarse el ion cianato, que 

consume cianuro y no disuelve oro ni la plata de acuerdo a la reacción: 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro está referida para una 

solución de cianuro de sodio al 0.1% y a 25°C, donde se observa que la 

velocidad de disolución de oro es directamente proporcional al contenido 

de oxigeno usado, deduciéndose que la velocidad de disolución del oro 

en solución de cianuro es directamente proporcional a la presión de 

oxígeno. 

Se reconoce entonces que el oxígeno afecta positivamente en la 

velocidad de disolución apenas se incrementa la cantidad de cianuro 

disponible. 

3.3.6. TEMPERATURA 

Cuando se aplica calor a una solución de cianuro que contiene oro 

metálico, dos factores opuestos influyen en la velocidad de disolución. El 

aumento de la temperatura agiliza la actividad de la solución y 

consiguientemente acelera la velocidad de disolución del oro. Al mismo 
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tiempo, la cantidad de oxígeno en la solución disminuye porque la 

solubilidad de los gases decrece con el aumento de la temperatura. 

Adicionalmente, otras de las desventajas del incremento de temperatura 

son: el costo de calentamiento, el aumento de la descomposición de 

cianuro debido al calor y el consumo excesivo de cianuro causa de la 

reacción acelerada entre los cianicidas (sulfuros de Fe, Cu, etc.) de la 

mena y cianuro. 

3.4. PROCESO MERRIL CROWE 

La cementación del oro, a partir de soluciones cianuradas y bajo ciertas 

con adiciones especiales, es conocida como el Proceso Merriii-Crowe, de 

gran aplicación en plantas metalúrgicas auríferas, como es el caso de 

Minera Anabi que usa esta técnica como parte de su proceso Metalúrgico 

obtienen do un precipitado de buena calidad para posteriormente pasar a 

la etapa de fundición. 

El orden electroquímico de los metales en soluciones de cianuro 

determina su solubilidad relativa en dicho solvente. Las determinaciones 

publicadas del orden electroquímico de metales en soluciones de cianuro 

de potasio, indican la secuencia siguiente, de positivo a negativo: Mg, Al, 

Zn, Cu, Au, Ag, Hg, Pb, Fe, Pt. Cualquier metal de esta secuencia tenderá 

a disolverse en solución de cianuro más rápido que el metal de su 

derecha, desplazará a esos metales de la solución y precipitarán ellos. 

Por ejemplo, el cobre precipitará al oro, plata, mercurio, etc. El magnesio 

o aluminio precipitará al oro y la plata más rápido que el zinc. 

Los requisitos fundamentales para una eficiente cementación del oro a 

partir de soluciones cianuradas con la adición de zinc en polvo son los 

siguientes: 

La solución preñada deberá: 

• Estar clarificada con menos de 5 ppm de sólidos. 

• Estar desoxigenada hasta un 1 ppm de oxígeno. 
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• Tener una concentración de cianuro libre adecuada. 

• Tener un pH en el rango de 9 a 11 (con una adecuada adición de cal). 

• Si es necesario debe contener una adecuada cantidad de nitrato de 

plomo (alrededor de 0,5 a 1 parte de nitrato de plomo para 1 parte de 

oro) y no una alta concentración de plomo. 

Clarificación Deareación Precipitación Filtración 

Precipttado 

t 

Etapas del proceso de precipitación 

Solución 
Barren 
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CAPITULO IV 

METALURGIA DEL PROCESO MERRILL CROWE 

4.1.-HISTORIA DEL PROCESO MERRILL CROWE 

El proceso Merrill Crowe es un sistema ideado por CROWE y 

comercializado por MERRILL Company de San Francisco. El proceso 

Merrill Crowe, ha reemplazado al antiguo método de precipitación en 

cajones de zinc. Este procedimiento se inició en el año 1932 cuando la 

Merrill Company inicio la construcción de un tipo de instalaciones, en las 

cuales se efectúa simultáneamente la clarificación de las soluciones 

pregnant procedentes de la cianuración, la de aireación y precipitación 

contenidas en ellas. 

La eficiente precipitación de las soluciones cianuradas con zinc es 

dependiente de una buena clarificación y la eliminación del oxígeno 

disuelto. 

La cementación o precipitación del Oro, Plata y Mercurio mediante el Zinc 

metálico, se aplicó en las plantas desde 1889; el método se caracteriza por: 

- utiliza trozos de Zinc (virutas, placas, etc.) 

- contacto en bateas o cajones. 

- Alto consumo de Zinc, 1 OKg de zinc por 1 Kg de Oro. 

- Dificultad para cosechar y remover el Oro adherido al Zinc. 

- Rendimientos medianos. 

- Pasivación de Zinc (Zn (OH)2, sales, etc.) 
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Alrededor de 26 años se lograron mejoras y avances en el proceso que 

permitieron resultados metalúrgicos y económicos muy superiores. Entre 

las innovaciones introducidas resaltan las siguientes: 

- Uso del polvo de zinc para acelerar la velocidad del proceso. 

- Aplicación de filtros prensa, para colectar los cementos y agotar el Zinc. 

- Desaereación de las soluciones a menos de 1 ppm de oxígeno, para 

reducir el consumo de Zinc (torre Crowe ). 

Ya en 1916 se tenía establecido la estructura del proceso mejorado y 

conocido popularmente como Merrill Crowe. 

- 1897 C.W. Merrill, aplica el uso de filtros en la cementación con polvo 

de Zinc. 

1916 T.B. Crowe, aplica el vacío para desoxigenar las soluciones 

pregnant y reducir el consumo de zinc. 

El aporte de Merrill Y Crowe, dio origen al proceso actual de cementación 

con Zn en polvo conocido como proceso Merrill Crowe. 

4.2. RECUPERACIÓN DE ORO DE SOLUCIONES CIANURADAS 

Para recuperara el oro y la plata disueltos en las soluciones de cianuro, se 

han propuesto diferentes métodos, basados en los usos de sales, 

sustancias orgánicas, metales y corriente eléctrica, como agente 

precipitante. 

- Cementación con Zinc (Merrill Crowe) 

- Adsorción con carbón activado 

- Intercambio iónico y extracción por solventes 

- Electro deposición. 

El proceso generalizado con varias alternativas para la recuperación del 

oro y la plata contenidos en las soluciones cianuradas se presenta en la 

Figura 4.1. 

En lo que respecta a caracterización de las soluciones de cianuro, 

probablemente la concentración de oro es la característica más 

significativa. En la mayoría de casos las soluciones cargadas obtenidas por 

lixiviación por agitación contienen alrededor de 2 a 10 ppm de Au. Las 
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soluciones obtenidas por lixiviación en pilas de menas de baja ley, 

generalmente contienen 1 ppm o menos. La plata en la mayoría de las 

plantas se encuentra en cantidades de 1 a 5 ppm y algunas veces hasta 

1 00 ppm o más. 

El zinc está siempre presente debido a que se recirculas la solución barren 

de cementación, la cual se purga para controlar los cianicidas y limitar la 

concentración a 10 ppm de Zn. 

El cianuro de sodio que se utiliza como agente lixiviante introduce de 208 

200 ppm de sodio a la solución. Del mismo modo, para mantener el pH en 

un rango de 1 O a 12, introduce oxido de calcio a una concentración de alta 

de 300 600 ppm. 

En las soluciones de lixiviación queda siempre una cantidad variable de 

ppm de oxígeno. 

El cianuro libre generalmente está en el rango de 20 a 200 ppm, del mismo 

modo los iones OH están en la concentración de varios cientos de ppm. 
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Figura N° 4.1. 

Diagrama de flujo generalizado para la recuperación de Oro y Plata 
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Las reacciones más importantes del proceso son: 

Lixiviación 

Au + BCN + 02 + H20 -+ 4(Au (CN)2) + 40H 

Adsorción: 

2(Au (CN)2) Ca2 + C (carbón)-+ Ca (C-Au (CN)2)2 

Bloqueo del carbón: 

2CN + 02 + 20H + 2H20 -+ 2C03 + 2NH3 

Ca2 + C02 -. CaC03 
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4.2.1. ÉTODOS DE DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón cargado es desorbido de los metales preciosos en el "Circuito de 

Desorción del carbón". 

Los parámetros influyentes en la operación son: 

- Las características del carbón 

- Temperatura de la columna de desorción 

- Velocidad de circulación 

- Eficiencia de equipo de concentración del metal 

Tenemos los siguientes procesos: 

1. Proceso atmosférico zadra 

2. El proceso de desorción orgánica (con alcohol) 

3. Proceso de desorción a alta presión 

4. Proceso de desorción Anglo Americano 

5. Proceso Micrón para desorción de Oro 

4.2.2. REFINACION ELECTROLITICA 

Consta de una celda provista de electrolito, un ánodo impuro (metal a 

refinar) el que se disuelve por la acción de la corriente eléctrica, y un 

cátodo en el cual se logra reducir y adherir el metal objeto de refinación. 

4.2.3. PROCESO MERRILL CROWE 

Este es el proceso materia de nuestro estudio al cual buscaremos sus 

parámetros. 

Este proceso de cementación con zinc para precipitar el oro y la plata 

desde las soluciones cianuradas, fue introducido en 1890 durante las tres 

décadas siguientes se realizaron tres grandes mejoras para aumentar la 

eficiencia del proceso. Estas son: 

- La introducción de sales solubles de plomo (acetato o nitrato) en 

cantidades controladas para producir un par galvánico Pb-Zn entre las 

partículas de zinc para promover la actividad electroquímica de las 

reacciones de cementación del oro. 
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- El uso de polvo de zinc en lugar de las virutas de zinc (C.W. Merrill) lo 

que proporciona un área superficial mucho más grande y por lo tanto 

una cinética de precipitación muy rápida. 

- La des aireación de las soluciones a menos de 1 ppm de oxígeno, lo 

cual reduce significativamente el consumo de zinc. 

El proceso Merrill Crowe consiste de las siguientes etapas: 

1. Clarificación de la solución cianurada cargada (PLS) 

2. Desoxigenación o desaireación 

3. Adición de zinc en polvo y sales de plomo 

4. Recuperación del cemento Zinc-Oro 

5. Fundición 

La solución cianurada cargada debe: 

- Clarificada con menos de 5 ppm de sólidos en suspensión (en nuestro 

caso será menor 1 NTU) 

- Estar desoxigenada hasta menor 1 ppm de oxigeno 

- Tener una concentración de cianuro libre mayor 0.035 M (1.7g NaCN) 

- Tener un pH en el rango de 9 a 11 (controlada con cal o NaOH) 

- Tener una adecuada cantidad de nitrato de plomo alrededor de 0.5 a 

1 parte de plomo por 1 parte de Oro y no una alta concentración de oro. 

Figura 4.2. 

Esquema del proceso de precipitación de Oro por Merrill Crowe 
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4.2.3.1. CLARIFICACIÓN 

El objetivo es eliminar la presencia de sólidos en suspensión de las 

soluciones provenientes de la lixiviación ya que estos causan la pasivacion 

del zinc, problemas en los filtros prensa y en la fundición del precipitado, 

es así que se busca obtener una solución clara (menor a 1 O ppm de 

solidos), en cuanto a nuestra operación trabajamos con concentraciones 

menores a 1 NTU de turbidez, todo esto con la finalidad de lograr una 

mejor eficiencia en la cementación y obtener mejor ley en los precipitados. 

Esta operación se puede llevar a cabo en varios tipos de equipos de 

filtración entre ellos tenemos los siguientes: 

• Filtro clarificante de vacío tipo hoja 

• Filtro a presión 

• Filtro con lecho de arena por gravedad 

• Unidades filtrantes con tubos plásticos porosos recubiertos con 

diatomeas. 

PROCESO DE FILTRACIÓN 

El proceso de filtración con diatomita está influenciado por tres factores 

principales a saber. 

- Diseño del filtro 

- clase y cantidad de ayuda filtro ( precapa y dosificación ) . 

- Líquido a filtrar. 

- Este proceso se divide en dos operaciones. 

A) Pre capa 

B) Ciclo de filtración. 
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] Los impurezos de lo sobtclón 
\ 

topan los poros de lo lelo 
fi/Jronte,formondo uno copo 
compacta e impermeable sobre lo 
superficie de esto telo, 
impidiendo que elfiujo de lo 
sobtclón seo filtrado. 

4.2.3.2. FILTRO 

Figura N° 4.3. 

Formación Pre capa 

2 Loformac/óndelopre
capo sobre la lelo filtrante 
garantizo uno sttperficie 
permeable, dejando pasar 
la sobtción cloro, 
reteniendo los sólidos que 
1•ienen con ést11. 

3 La dosljJcac/ón de 
D/otom/to durante lo 
operación delft/Jro 
impide loformacüJn 
de tma capa 
permeable sobre lo 
pre-capo manteniendo 
lo porosidad del CoU. 

Las condiciones de operación dependen en gran parte del diseño del 

filtro. 

El filtro debe tener: 

Válvula o purga de aire. 

Uniones del medio soporte al marco sin defectos que afecten 

el sello. 

Empaques en buenas condiciones, que eviten escapes o 

fugas en las uniones de las placas con el tubo colector. 

Medio soporte en buen estado, sin perforaciones, arrugas ni 

obstrucciones. 

Buena distribución de flujo. 
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El diámetro de las tuberías de salida debe ser igual o mayor al 

de la tubería de entrada para evitar contra presión sobre el 

lecho filtrante. 

Figura N° 4.4. 

Medio filtrante 

Los sectores de los filtros clarificadores son de una malla metálica y se le 
reviste con una tela filtrante de material Sintético (polipropileno). 

4.2.3.3.- DESAIREACIÓN 

La torre de vacío debe de ser llenada con alimentación atomizada para 

incrementar la superficie del líquido, de modo que con un vacío practico 

de -18 pulg. De mercurio se reduzca el oxígeno desde 6.5 a 0.5 ppm. A 

mayor altura de la planta con respecto al nivel del mar, se puede requerir 

menos vacío, esta solución desaireada debe contener por lo menos 120 

a 150 ppm de cianuro libre 

4.2.3.4. SOLUBILIDAD DEL OXÍGENO EN EL AGUA 

El agua posee una dilatación anómala, tiene su máxima densidad 

(mínimo volumen) a los 4°C. Es anfótera, es decir puede comportarse 
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como acido o como base y se utiliza como disolvente de las sustancias 

polares o las iónicas. 

El aumento de la temperatura provoca que la solubilidad disminuya y 

cuando la temperatura baja aumenta la solubilidad, en general la 

cantidad de un gas que se disuelve en un líquido depende de la presión 

externa y de la temperatura del líquido. Según la ley de Henry, la 

solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas 

sobre el líquido. 

Matemáticamente se formula del siguiente modo: 

S= ks * P 
Dónde: 

• P es la presión parcial del gas. 

• S es la concentración del gas (solubilidad). 

• Ks es la constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, la 

temperatura y el líquido. 

Como en la solubilidad de los gases la presión es un factor muy 

importante (por otra parte la solubilidad de los sólidos depende más de 

cambios de temperatura que de la presión). Podemos calcular las 

diferentes presiones conociendo las altitudes o niveles del mar y 

después ver su solubilidad con respecto a su temperatura 

CUADRO N°4.1 

Cantidades de oxígeno disuelto en iguales cantidades de Agua marina y 

dulce a distintas temperaturas 

ro e Agua Dulce Agua de Mar 

o 10.29 7.97 

10 8.02 6.35 

15 7.22 5.79 

20 6.57 5.31 

30 5.57 4.46 

Fuente: EPOSMC401- Desa1reac1ón 
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El mayor valor observado es 10.29 mililitros de 0 2 o oc en agua dulce, 

contra los 7.97 mi de 02 en agua de mar a la misma temperatura. 

4.2.3.5. LA PRESIÓN 

La presión se define como la fuerza por unidad de área. 

Presión atmosférica de los gases, como cualquier fluido cumplen con el 

principio de pascal. Esta presión se transmite en todos los sentidos y en 

cada punto actúa con la misma intensidad en todas las direcciones. 

Un incremento de la presión sobre la atmosfera es denominado presión 

positiva, un disminución de la presión por debajo de la atmosfera es 

denominado presión negativa, puede disminuir hasta O Kpa. Cuando 

hay una total ausencia de presión. 

4.2.3.6. TORRES DE DESAIREACIÓN 

En el proceso Merrill Crowe, es de suma importancia la eliminación del 

oxígeno (aire), para poder precipitar los valores de una solución 

clarificada. La presencia de oxigeno (aire) en la solución entorpece la 

precipitación, por consiguiente aumenta el consumo de Zinc para la 

precipitación. 

El valor óptimo de oxígeno disuelto en la solución es de <O.Sppm. 

La solución al caer verticalmente dentro de la torre de vacío divide la 

solución en cascadas de delgadas películas (aumentando así su área 

superficial), promoviendo por esta vía una des aireación más eficiente y 

rápida. 

4.2.3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE DE VACÍO EN PLANTA 

APUMAYO 

- Ht/0t = 4 veces aprox. 

- Empaques o dispersores 

- Construcción de acero ligero 
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En el interior de la torre se encuentran los empaques o dispersores de la 

solución Pregnant, que tiene una forma cilíndrica de diámetro y alto 

aproximado de 2x2 pulgadas. 

El objetivo es el de quitar todo el oxígeno de la solución rica clarificada. 

Al retirar el aire de la solución también se retira el oxígeno. La torre de 

vacío está totalmente sellada y una tubería que sube por la parte 

superior de la torre que es conectada a dos bombas de vacío, una de 

ellas en stand by. 

Esta torre se mantiene totalmente sellada para que la bomba mantenga 

un vacío absoluto para que la solución tenga la menor cantidad de 

oxígeno en ella. 

GRÁFICO N° 4.4. 

TORRE DE VACÍO 
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4.2.3.8. BOMBA DE VACÍO 

Para poder generar una presión de vacío dentro de la torre de 

desaireación (presión menor que la atmosférica) es necesario evacuar 

constantemente la mayor cantidad de aire generado dentro de la torre 

por el ingreso de la solución rica. Para extraer el aire de la torre se usa 

frecuentemente bombas de vacío. 

En la bomba de vacío las dos etapas, la de mezcla de líquido 

comprimente y gas comprimido sale entonces por la lumbrera de 

descarga de la bomba. 

Gráfico N° 4.5. 

Bomba de vacío 

4.2.3.9. PRECIPITACION 

La precipitación de un metal o sus sales, desde una solución acuosa, por 

otro metal se conoce como "cementación" debido a que el metal 

precipitado usualmente se deposita o cementa sobre el metal añadido. 

49 



La precipitación, o cementación de oro con zinc logra alcanzar 

recuperaciones altas como 99.5%1ogrados rutinariamente. 

4.2.3.10. TERMODINÁMICA DE LA PRECIPITACIÓN DE ORO CON POLVO 

DE ZINC 

La recuperación de oro y plata de soluciones cianuradas con zinc en 

polvo se llama proceso Merrill Crowe, en el cual el oxígeno disuelto en la 

solución debe de ser extraído con una bomba de vacío antes de agregar 

el zinc precipitante, de otro modo el oxígeno presente en la solución 

disolverían inmediatamente el precipitado. Además de que la solución 

pregnant debe de estar completamente clarificada. 

Al existir un excedente de CN-, en solución necesaria para la reacción y 

si hubiera también oxigeno presente, estarían dadas justamente las 

condiciones para un disolución de oro recién precipitado. Por esta razón 

se aplica vacío a las soluciones con anterioridad al agregado de zinc. Así 

se reducen las necesidades de zinc y el oro en equilibrio en la solución 

Barren puede alcanzar valores como 0.01 ppm. 

La termodinámica de la precipitación es que forman una reacción de 

óxido- reducción, formando una celda galvánica. 

2Au (CN)2 + zno --+ 2Au0 + Zn (CN)4 

En este caso, los dos sistemas de electrodos comprendidos en la 

reacción son: 

Auo + 2CN- --+ Au (CN)2 + e· 

Eo= 0.67 volts. 

zno + 4CN- --+ Zn (CN)4 + 2e

Eo = 1 .26 volts. 

El potencial de celda restante es: 

1.216 volts.- 0.67 volts. = 0.59 volts. 

Se puede observar que los potenciales estándareJ de ambos complejos 

cianurados bastante diferentes de sus correspondientes sistemas 

catiónicos simples (+2.21 volts.). 

so 



2Au (CN)2 + + Zn (CN)4 

2Au (CN)2 + 2e- -+ 2Auo + 4CN-

Zn0 + 4CN- -+ Zn (CN)4 + 2e-

2Au (CN)2 + zno -+ 2Auo + Zn (CN)4 

4.2.3.11. ETAPAS DE LA PRECIPITACIÓN 

Las etapas de precipitación de Auo a partir de una solución cuianurada, 

son las siguientes: 

• Transporte de masa de cianuro de oro y las especies cianuradas en la 

superficie del zinc desde la solución. 

• Adsorción de la especie oro-cianurado hacia la superficie de zinc, 

involucrando la formación de una especie intermedia: AuCN. 

• Transferencia de electrones entre cianuro de oro con el zinc y las 

simultanea disociación de la formación de cianuro de oro y cianuro 

complejos de zinc. 

• Desorción de las especies cianuradas de zinc desde la superficie de 

zinc. 

• Transferencia de masa de las especies cianuradas de zinc hacia la 

solución. 

Gráfico N°4.6. 

Proceso de precipitación con polvo de zinc 
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4.2.3.12. ADICIÓN DEL ZINC 

En este proceso es importante que la clarificación, desoxigenación y 

precipitación del oro tiene que ser continua sin (o mínima) 

interrupciones, es decir, sin almacenamiento, debido a que los hidratos 

coloidales de alúmina, magnesio y/o hierro pueden precipitar. 

El polvo de zinc es usado para precipitar el oro que está en solución 

como complejo de cianuro-oro, este polvo es alimentado al cono 

emulsificador. El oro es precipitado casi inmediatamente como oro sólido 

y el zinc forma un complejo con el cianuro. En el tiempo en el que la 

solución llega a las bombas horizontales de alimentación de filtros 

prensa y el oro es completamente precipitado, la reacción química que 

se produce es: 

2Au (CNh + Zn + 4CN ~ 2Au + Zn (CN)4 

Complejo oro-cianuro Metal Zinc Cianuro Oro Complejo precipitado Zinc-

cianuro 

La lechada del polvo de zinc es preparada agregando manualmente el 

polvo de zinc al tanque sobre el alimentador de zinc. El alimentador de 

zinc de velocidad variable es ajustado para alimentar polvo de zinc seco 

en el tanque emulsificador. Donde es mezclado por agitación con 

solución pregnant, el nivel en el emulsificador de zinc es mantenido 

constante por una válvula en el tanque que controla el flujo de entrada 

de solución barren, la cantidad de zinc alimentada al emulsificador es 

controlada manualmente por el operador. Es una rutina básica, el 

operador obtiene una muestra de solución pobre y es analizado por 

absorción atómica. La cantidad de zinc a dosificar está en función a la 

ley de oro obtenida en la solución y al flujo de tratamiento de solución 

rica. 

El zinc en polvo es agregado en cantidades de 0.6 a 1.5 partes de zinc 

por partes de oro o plata (colocar cuanto es la relación de oro zinc y oro 

plata del reporte diario luego borrar este paréntesis)(1/1 es una razón 

recomendable para plata). 
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Las sales de plomo también pueden ser agregadas en este punto. Las 

cantidades usuales son de 35 a 15 g de polvo de zinc y 1 O a 15 g de 

nitrato de plomo por tonelada métrica de solución. 

CONO DOSIFICADOR 

4.3. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA MERRILL CROWE DE 

LA U.M. APUMAYO SAC 

La capacidad actual de tratamiento en la planta Apumayo es de 500 m3/hr 

de solución pregnant (Au). 

4.4.- FLOW SHEET DE LA PLANTA MERRILL CROWE DE LA U.M. 

APUMAYO SAC. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la planta del proceso 

Merrill Crowe. 

Gráfico N° 4.7. 

Flow Sheet de la planta Merrill Crowe de la U.M. Apumayo SAC. 

Clarificación Deareaclón Pretlpltaclón Filtración 

Ptecipitado 

t 
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4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA MERRILL CROWE DE LA U.M. 

APUMAYO SAC. 

La solución pregnant proviene de las pilas de lixiviación (heap - leaching), esta 

es almacenada en la poza de PLS (también llamada como poza de solución 

pregnant o poza de operaciones). 

La solución pregnant pasa por los filtros clarificadores (03 filtros), hasta lograr 

una solución cristalina menor a 01 NTU de turbidez; el filtrado resulta es la 

parte esencial para remover los sólidos finos que pueden obstruir el proceso de 

precipitado, saturar los filtros prensa o pasivar el zinc. El filtro es revestido por 

una película de tierra diatomea antes de proceder el filtrado, esta pre capa de 

diatomita es formada a presión por una línea de pre capa o Pre coat. 

La formación de esta pre capa permite retener partículas inferiores a una micra 

de tamaño y continuar filtrando una buena cantidad antes de saturarse. 

Luego de filtrada la solución, esta es desoxigenada mediante el sistema de 

vacío, la solución rica varia de 6 a 7 ppm de oxígeno, debiendo ser reducida a 

menor de 1 ppm. Para obtener así una solución barren de bajo contenido en 

Oro y hacer uso cantidades razonables de Zinc. 

Para conseguir esto la solución rica pasa a través de una torre de vacío que 

contiene difusores, estos interrumpen el flujo de la solución formando capas 

muy finas, provocando que el aire (oxigeno) contenido en ella sea liberado. 

La solución desoxigenada debe de ser drenada desde la torre de vacío con una 

bomba sellada para fluidos o bomba de vacío (02 bombas de vacío SIHI), de 

modo de asegurar que no se produzcan filtraciones de aire a la solución. 

Luego el polvo de zinc es agregado a una solución desoxigenada de oro 

cianurada, el zinc es disuelto y el oro sale de la solución como solido fino. 

Estos solidos son filtrados desde la solución, a través de un filtro de placas 

para la remoción de oro. Los sólidos son removidos periódicamente del filtro 

prensa siendo fundido para recuperar el oro metálico. El barren efluente del 

filtro prensa es regularmente analizado para determinar el oro presente y para 

asegurar que se está precipitando adecuadamente, esta solución deberá ser 

normalmente menor de 0.05 %. 

El polvo de zinc es agregado en un cono, este este es diseñado de tal forma 

que no haya agitación o remolinos en la superficie que induzcan oxigeno dentro 
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de la solución. La cantidad de zinc requerida dependerá de la solución rica y el 

flujo de la misma. 

La materia prima que contiende oro y pata es en la solución por medio de los 

filtros prensa que tiene una capa de tierra diatomea. 

Este medio de filtración no permite que las partículas finas tapen los orificios de 

la tela que se usa para filtrar, resultando una prolongación de vida del filtro 

prensa y el precipitado se pueda lavar con mayor facilidad de los paneles de 

filtración 

Los filtros prensa continúan recibiendo flujo hasta que las unidades lleguen a la 

capacidad de almacenaje máxima o las lonas lleguen a taparse. 

Cuando la presión comienza a reducir el flujo, los filtros se sacan de operación 

para poder lavar cada unidad, aplicar una pre-capa de tierra diatomea y está 

listo para volver a operación. 
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CAPITULO V 

CALCULOS METALURGICOS DE LA PLANTA MERRILL 

CROWE DE LA U.M. APUMAYO S.A.C. 

5.1. CAPACIADAD DE TRATAMIENTO 

El flujo de la solución pregnant se da a continuación en el siguiente cuadro. 

Flujo de ingreso a planta de solución 

pregnant 

NOMINAL 

500 m"/h 

• Determinación de Pozas para solución cianurada 

- Poza Operaciones 

- Área del Pad lixiviación (plataforma) = 
Área puesta en riego 80% = 

Área x celda 

Numero de celdas por nivel (lift) 

Ratio de riego promedio 

Capacidad de poza operaciones 

3 bombas sumergibles 

Capacidad de retención 

= 

= 
= 
= 
= 

= 

• Bomba de solución ILS (Poza intermedia) 

• Datos de operación 

Caudal pasante por planta MC = 

60000 m2 

48000 m2 

2500 m2 

20 

121/h-m2 

10000 m3 

100 HP 

17.36 h 
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Capacidad de poza intermedia 

Capacidad de retención 

5.2. POTENCIA DE LA BOMBA 

BOMBA- POTENCIA (HP) 

OPERACIONES 100 

BOMBA-ILS 
POTENCIA (HP) 

(INTERMEDIA) 100 75 

= 
= 

10000 m3 

17.36 h 

MARCA/TIPO 

T- Surumi (Sumergible) 

MARCA/TIPO 

T-Surumi 

(Sumergible) 

5.3. DETERMINACION DE FILTROS CLARIFICADORES 

CANTIDAD 

03 

CANTIDAD 

02 

Para clarificar la solución pregnant en la UM. Apumayo, se usan filtros 

clarificadores (03 filtros), con las características de operación siguientes: 

Flujo de solución por filtro = 380m3/h 

- Flujo de solución nominal = 

- Características 

Clarificadores de hoja a presión 

29 paneles 

Regadores de lavado (aspersores) 

Mecanismos de llenado y descarga manual 

Materia de construcción acero ligero. 

5.4. AREA FILTRANTE 

5.4.1. CALCULO DE ADICION DE TIERRA DIATOMEA 

Se usa como medio filtrante la diatomita N°12, en los filtros clarificadores y los 

filtros prensa en forma de lechada, preparada en el tanque agitador Pre- coat. 

Tierra diatomea (tipo) Cantidad 

Diatomita N°12 peso 501b 02 bolsas por filtro 

- Calculo de cantidad de diatomita a dosificar 

Datos: 

Área del sector (01 panel) = 1.8 m2 (por cara) 
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Numero de paneles 

Ratio mínimo 

Ratio máximo 

= 

= 

= 

29 

0.70 Kg/m2 

1.5 Kg/m2 

Calculo del área total de filtración 

29 paneles x 2 caras x 1.8 m2 = 1 04.4 m2 

Panel cara 

- Calculo del ratio de Diatomita. 

Para 02 bolsas por lavada: 

2 bolsas x 22.7 Kg 

104.4 m2 

=0.45 Kg/m2 -lavada 

Para 03 bolsas por lavada: 

3bolsas x 22.7 Kg 

104.4 m2 

=0.65 Kg/m2 
- lavada 

Calculo de diatomita a usar en la planta Apumayo según el 

fabricante 

Datos: 

- Área del sector = 1.80 m2 

-Número de sectores = 29 (por filtro) 

Ratio mínimo 

Ratio máximo 

= 0.70 kg diat./ m2 de área filtrante 

= 1.50 kg diat. /m2 de área filtrante 

Cálculo del área total de filtración por filtro: 

29 p_!9eás X 2 c.afa's , x 1 .8 m2 = 1 04.4 m2 

~ qafé1 
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Cálculo de los kg de diatomita a usar (Ratio= 0.70) 

0.70 kg diat. x 104/m2 = 73.08 kg de diatomita (mínimo) 

....m2" 

Cálculo de diatomita a usar para un Ratio de 1.50. 

1.50 kg diat. x 1 04.4..-m2" = 156.6 kg de diatomita (máximo) 

-m2 

- Calculo de la Concentración de Diatomita 

Volumen del tanque pre-coat. = 3.36 m3 

Nivel de solución en el tanque (90%) = 3.04 m3 

Kg de diatomita = 45.4 Kg 

Solución: 

Kg de solución -------------------------- 3040 

Kg de diatomita ------------------------ 45.4 

Kg total 3069.4 

ce diat. = 45.4 

3069.4 

ce diat. = 1.48 % 

X 100 

5.5. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 

- Velocidad de filtración máxima según lo recomendado (Vr): 

• Para líquidos como el agua la velocidad de filtrado puede variar desde 

2400 lt /h x m2 hasta 4800 lt 1 h x m2. la diferencial de presión al iniciar 

la filtración no debe ser mayor a 5 psi. 

Qr = 4800 lt = 4.8 m3 

h x m2 h x m2 
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Cálculo de la velocidad actual en Apumayo, Ve, (por filtro) 

Ve = 300m3 = 3.83 m3 

Diferencia porcentual = 4.8-3.83 x 100 = 20.18% 

4.8 

5.6. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA TORRE DES AIREADORA (VACÍO) 

Se debe de obtener espesores de películas muy delgadas (fluido sobre 

superficie), para mayor eficiencia del vacío en su evacuación. 

La solución óptima de salida de la torre debe de tener de 0.01 gr 0 2/m
3 a 0.02 

gr 02/m3
, pudiendo ser bueno 005 gr 0 2/m

3
. 

Valores como 0.1 a 0.15 gr 0 2/m
3 requieren de una aplicación mayor de 

reactivo (polvo de zinc). 

Consideración de Diseño GPM/As = 0.065 dato experimental 

aplicativo(*) J.F. Zamora 

Dónde: 

GPM = caudal en galones USA/minuto de solución rica. 

As = área total de la superficie (pie2) de elementos de empaque de la 

torre. 

En nuestro caso trabajo continuo. 

12000 m3/día equivale a 2 201 GPM (flujo de solución rica) 

Área total requerida (pie2) elementos de superficie 

As= 2 201/0.065 = 33861.54 pie2 

- Elección de EIFmentos (Difusores). 

Son usadas en las torres empacadas por transferencia de masa, 

elegimos de los fabricantes JAEGER-TOWER. 

Características de los Tri-packs 

Geometría simétrica (plástico) 

Estructuralmente uniforme e ideal para el contacto gas-liquido. 

Gran área útil y distribución uniforme. 

Datos del fabricante: 
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(En este caso JAEGER- TOWER PACKING) 

as = área superficial para 0 2" tripacks. 

48 pie2/pie3 empaque con 96% de vacío y 4% material plástico. 

Por lo tanto el volumen del empaque necesario es: 

Ve = (As/as) = 33861.54 pie2 

48 pie2/pie3 

Ve = 8705.45pie3 

GEOMETRIA DE LA TORRE DE Tri-packs 

JAEGER- TOWER PACKING 
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GEOMETRIA DE LA TORRE 

1 
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~ 

1 TORRE DE VACIO 
1 

Calculo de aire a evacuar de la solución Pregnant. 

12000 m3/día *9gr.02m3x (100gr aire/21gr.02) 

=514285.7gr.aire/dia a evacuar. 

Aire como Gas ideal: 

P.V = n.R.T.I 

Dónde: 
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N = mol gr. de aire a evacuar. 

R = 0.082atm.lt/mol gr- °K 

T = 1 o °C + 273 = 283 °K 

P = presión absoluta en el sistema de trabajo (torre de vacío) 

P= (P.abs local- P.vacio) 

P = 16.38" Hg- 18" Hg = 1.62"Hg 

1.62"Hg x 1 atm/29.92"Hg =0.054 atm 

514285.7gr. aire 
n = ---...;._.,.----

28_ 94 gr. aire 
mol- gr 

atm - lt 283 ºK x lit 
17770.7Smol- gr x 0.082 mol- gr ºkx 28_316ltfpie3 

n = --------~--_..;._------=-.:...-.-
0.054 atm 

n = 269699.649 pie3 

Q =269699.649 pie3/1440 = 187.29 CFM 

A este resultado se le aplica un factor de corrección por la variación de la 

temperatura de agua de servicio de la bomba de vacío (4% a 9%) por lo cual 

decrece la capacidad de la bomba y un 30% de incremento de capacidad de la 

bomba es decir: 

Q = 187.29CFM x 1.09% X 1.3% = 265 CFM 

Por lo tanto se busca una bomba de vacío con estas características entonces 

usamos una de tipo LPHX serie 65000 marca SIHI. De 30 HP. 

De 275CFM. 
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5.7. COMPORTAMIENTO DE LA TURBIDEZ Y OXIGENO EN EL 
PROCESO MERRILL CROWE DE LA U.M. APUMAYO SAC 

Datos preliminares de turbidez y contenido de oxígeno en la solución 

Pregnant en la planta de procesos de Apumayo SAC. 

TABLA N° 5.1 

FILTRO CLARIFICADOR "A" FILTRO CLARIFICADOR "8" FILTRO CLARIFICADOR "C" 

hrs. hrs. NTU 
Operación Operación 

6 o 14 o 
8 o 0,0 16 o 
10 o 0,0 18 o 
12 o 0,0 20 o 
14 1,0 0,0 22 1,0 

16 1,0 0,0 24 1,0 

Fuente: Planta M.C. Apumayo 

Toma de muestra de turbidez durante un tumo 

NTU: Nephelometric Turbidity Unit 
G12: Tierra Diatomita 12 
G14: Tierra Diatomita 14 

GRAFICO N° 5.1 

NTU Monitoreo de Turbidez 
3 
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Comportamiento de la turbidez durante un turno 

hrs. 
Operación 

27 o 0,0 

2 1,0 

3 0,0 0,0 

5 0,0 0,0 

7 0,0 0,0 

9 0,0 0,0 

hrs. 
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Monitoreo de oxigeno 

TABLA N° 5.2 

MONITOREO DE OXIGENO 

SALIDA FILTROS BOMBA FILTRO FILTRO FILTRO 
HORA CLARIFICADORES PRECIPITADO PRENSA "A" PRENSA "B" PRENSA "C" 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

19:00:00 7,48 0,56 0,10 0,08 o 
21:00:00 7,45 0,62 0,09 0,07 o 
23:00:00 7,53 0,62 0,10 0,11 o 

1:00:00 7,45 0,64 0,07 0,08 o 
3:00:00 7,55 0,62 :¡ 0,09 ,, 0,10 o 
5:00:00 7,47 0,65 0,07 0,07 o 

Fuente: Planta M.C. Apumayo 

El filtro prensa "C" marca como dato cero ya que ese encuentra fuera de operación 

ppm 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

o 

GRAFICO N° 5.2 

OXIGENO EN FILTROS PRENSA 

0.10 

~11 ~10 o: 7 
-+-FILTRO PRENSA "A" (ppm) 

~FILTRO PRENSA "B" (ppm) 

-FILTRO PRENSA "C" (ppm) 

07:00:00 09:00:00 11:00:00 01:00:00 03:00:00 05:00:00 hrs 
-0.05 po-Ak----p,.m~~,..----a;m,..----a;m-. -a~. 

-0.1 

Monitoreo de oxígeno en la salida de filtros prensa durante un turno 

Como se mostró en la tabla N° 02 el filtro prensa "C" se conserva en 
"stand by", esto es porque solo se trabaja con dos filtros en línea. 
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ppm 

0.78 

0.70 

0.63 

0.55 

GRAFICO N° 5.3 

BOMBA PRECIPITADO (ppm) 

i 

0.64 0.65 
0.62 0.62 --- 0.62 _........ 

-
--!BOMBA PRECIPITADO (ppm) 

0.48 

0.40 
07:00:00 p.OO:OO:OO p.tl:11.:00:00 p.@ll:OO:OO a.IOO:OO:OO a.llil6:00:00 a.m. hrs 

Comportamiento del contenido de oxígeno en la bomba de envió a filtros prensa 

5.8. EVALUACION POR DISEÑOS EXPERIMETALES LA INFLUENCIA DE 
LAS VARIBLES QUE AFECTAN EN LA RECUPERACION DE ORO EN 
LA PALANTA DE PROCESOS MERRILL CROWE DE LA U.M. 
APUMAYO SAC. 

Análisis de del diseño factorial de la pruebas de precipitación y su 
influencia en la recuperación y consumo de Zinc 

Niveles de operación para obtención del precipitado de oro: 

TABLA N° 5.3 

NIVEL 
Oxigeno 

pH 
Turbidez Cianuro 

(ppm) (NTU) (ppm) 
1 ALTO 1 10,5 1 610 

i BAJO 0,5 9,5 .0,25 330 
Fuente: Planta M.C. Apumayo 

El análisis del diño asi como la influencia de las variables durante es te 
procesos se has realizado con el software de análisis estadístico. Stat 
Graphics centurión XV.II 
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Combinación inicial de diseño factorial 2k 

Matriz unitaria de niveles: 24 con tres puntos centrales 

TABLA N° 5.4 

NIVEL A B e o 
1 -1 -1 1 1 

1 -1 -1 -1 1 

1 1 -1 1 -1 

1 1 1 1 1 

1 1 -1 1 1 

1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 -1 1 

1 -1 1 -1 -1 

1 1 1 1 -1 

1 -1 -1 1 -1 

1 1 -1 -1 1 

1 -1 1 1 -1 

1 -1 1 1 1 

1 -1 1 -1 1 

1 1 -1 -1 -1 

1 1 1 -1 -1 

1 o o o o 
1 o o o o 
1 o o o o 

Stat Graphics centurión XV.II 

Muestra las combinaciones y el número de pruebas a realizar 

El número de pruebas a realizar son 16 más 3 réplicas centrales 
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Combinación experimental del diseño factorial 24 

TABLA N° 5.5 

~ ílo1!itfuf,¡ ~ illéil~!ij.Iéililii~!)II @•lífiJ!Iíí[t)ffil ~ ~ (lromO (lmW (lmmj) ~ ~ 
1 0,5 9,5 0,25 330 94,5 88 
2 1,0 9,5 0,25 330 93 94 

3 0,5 10,5 0,25 330 94,8 70 

4 1,0 10,5 0,25 330 93,9 68 

S 0,5 9,5 1 330 93,4 100 

6 1,0 9,5 1 330 92,2 104 

7 0,5 10,5 1 330 94 88 

8 1,0 10,5 1 330 93,6 100 

9 0,5 9,5 0,25 610 95,2 98 

10 1,0 9,5 0,25 610 94,4 103 

11 0,5 10,5 0,25 610 95,5 72 

12 1,0 10,5 0,25 610 94,1 77 

13 0,5 9,5 1 610 94,9 75 

14 1,0 9,5 1 610 93,5 81 

15 0,5 10,5 1 610 94,8 78 

16 1,0 10,5 1 610 93,1 83 

17 0,8 10,0 0,625 470 94,4 76 

18 0,8 10,0 0,625 470 94,7 78 

19 0,8 10,0 0,625 470 94,7 78 

Stat Graphics centurión XV.II 

En la matriz se puede apreciar las combinaciones necesarias para realizar 
el análisis de influencia. 

TABLAN°5.6 

Efectos estimados para Recuperación(%) 

~ ~ l!iE7 il'nfi, ~ .. · ' 

promedio 941.421 0.0973351 

A: oxigeno -11.625 0.212137 1.0 
·--- -

B:pH 0.3375 0.212137 1.0 

C:turbidez -0.7375 0.212137 1.0 

D:cianuro 0.7625 0.212137 1.0 

AB 0.0625 0.212137 1.0 

AC -0.0125 0.212137 1.0 

AD -0.1625 0.212137 1.0 

BC 0.0375 0.212137 1.0 

BD -0.4625 0.212137 1.0 

CD 0.0125 0.212137 1.0 
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En la tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y 

las interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos 

efectos, el cual mide su error de muestreo. Note también que el factor de 

inflación de varianza (V. l. F.) más grande, es igual a 1.0. Para un diseño 

perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. Factores de 10 o 

más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los 

efectos. 

A: oxigeno 1 
D:cianuro i 
C:turbidez 1 

BD 1 
B:pH 1 

AD 1 
AB D 
BC D 
co 1 
AC 1 

o 

GRAFICO N° 5.4 

Diagrama de Pareto Estandarizada para recuperacion 

' 1 
1 

1 
J 

2 3 4 5 
Efecto estandarizado 

Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

6 

CJ + 

c:J-

Se puede apreciar el nivel de significancia que tienen las variables para el 
proceso de precipitación. 

La línea estandarizada de color azul se puede interpretar como: 

Las variables y combinaciones que presentan mayor influencia en el 

proceso son las que están por encima (hacia la derecha) de la línea 

estandarizada. 

Como se ve la cantidad de oxígeno y turbidez son las de mayor 

significancia para el proceso. 
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GRAFICO N° 5.5 

Gráfica de Efectos Principales para Recuperacion de Au 

94,8 

- 94,5 

\ 1 ~ o 

/ 
....... 

94,2 e: o ·u 
~ 93,9 
Q) 
Q. 

G 93,6 
Q) 

0::: 93,3 

93 
oJ<igeno tu'bldez 

pH clanzo 

Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

La grafica muestra que variables tienen mayor efecto sobre el proceso 

TABLA N° 5.7 

A T. d V . na ISIS e ananza para R ecuperac1on 

biml ~l!t& @1 
@1 f§I:tEil"i) 

@mr~ ~ 
A:oxigeno 540.563 1 540.563 

B:pH 0.455625 1 0.455625 

C:turbidez 217.563 1 217.563 

D:cianuro 232.562 1 232.562 

AB 0.015625 1 0.015625 

AC 0.000625 1 0.000625 

AD 0.105625 : 1 0.105625 

BC 0.005625 1 0.005625 

BD 0.855625 1 0.855625 

CD 0.000625 1 ' 0.000625 
~ 

Error total 144.007 8 0.180008 

Total (corr.) 127.863 18 

R-cuadrada = 88.7374 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 74.6593 porciento 
Error estándar del est. = 0.42427 4 
Error absoluto medio= 0.221122 

~ 

0.0006 

0.1503 

i 0.0084 i 

i 0.0070 

0.7758 

0.9545 

0.4657 

! 0.8641 

0.0608 

i 0.9545 
~ ~ ~ ~ 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de recuperación en piezas separadas 

para cada uno de los efectos. Entonces prueba la significancia estadística de 
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cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental. En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, 

indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95.0%. 

1,05 

5 0,85 
1-
~ 
lil 0,65 

"O 

:e 
::J 

0,45 1-

0,25 
0,5 

GRAFICO N° 5.6 

Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 
pH=10,5,cianuro=461,6 

0,6 0,7 0,8 0,9 
Oxigeno (ppm) 

Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

recuperacion 
c:J 93,0-93,2 
- 93,2-93,4 
- 93,4-93,6 [ = 93,6-93,8 
- 93,8-94,0 
• - 94,0-94,2 
- 94,2-94,4 
- 94,4-94,6 

94,6-94,8 
- 94,8-95,0 
- 95,0-95,2 

En la gráfica de superficie se puede apreciar la relación entre el contenido de 
Oxígeno y Turbidez, como afectan en la recuperación: 

A menor turbidez y menor contenido de oxigeno la recuperación 

incrementa. 
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GRAFICO N° 5. 7 

Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

pH=10.0,turbidez=0.625 

0.6 0.7 0.8 

OXIGENO (ppm) 

0.9 

Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

RECUPERACION (%) 
[ ") 93.0-932 

c::J 932-93.4 
c::J 93.4-93.6 
c.::1 93.6-93.8 
c::J 93.8-94.0 
: .. 94.0-942 

c::J 942-94.4 
c::J 94.4-94.6 

94.6-94.8 
Em 94.8-95.0 
c::J 95.0-952 

En la gráfica de superficie se puede apreciar la relación entre el contenido de 
Oxígeno y el Cianuro, como afectan en la recuperación: 

A mayor contenido de oxigeno la recuperación disminuye. 

Por ejemplo si la operación se realiza a una concentración de 02 entre 

0.5ppm y 0.6ppm, la recuperación se mantiene en 94% manteniendo el 

cianuro libre hasta 330ppm. 

TABLA N° 5.8 

Esta parte se despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a 

los datos. 
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La ecuación del modelo ajustado es: 

RECUPERACIÓN (%) = 78.0042 - 3.69226*oxigeno + 1.64018*pH -
1.98929*turbidez + 0.037 4256*cianuro + 0.25*oxigeno*pH -
0.0666667*oxigeno*turbidez- 0.00232143*oxigeno*cianuro + 0.1*pH*turbidez-
0.00330357*pH*cianuro + 0.000119048*turbidez*cianuro 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades 
originales. 

La influencia de las variables sobre el consumo de Zinc en la U.M. 
Apumayo SAC. 

Al igual que el ensayo para la recuperación se procede a realizar el análisis 
respectivo para el consumo de Zinc, haciendo uso del software de análisis 
estadístico. Stat Graphics centurión XV.II 

Tomaremos como base la matriz inicial de la tabla 5.5. 
Se realiza la misma evaluación de datos. 

TABLA N° 5.9 

30.261 l. O 

30.261 l. O 

4.875 30.261 

-5625 30.261 l. O 

-0.125 30.261 

30.261 l. O 

® 0.125 30.261 

GR' 
ITli> .o 
@) 

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y 

las interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos 

efectos, el cual mide su error de muestreo. Note también que el factor de 

inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a 1.0. Para un diseño 

perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. Factores de 10 o 
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más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los 

efectos. 

GRAFICO N° 5.8 

Diagrama de Pareto Estandarizada para consumo zn 

B:pH 

CD 
BC l 

c:::::::J + 

~============~======,---~' ~-
' D:cianuro L l 

A: oxigeno 1 1 

C:turbidez 1 1 

: 

80 c=J 
AC c=J 
AD o 
AB 1 

o 2 3 4 5 
Efecto estandarizado 

Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

se puede apreciar que el oxígeno no tiene influencia positiva 

sobre el consumo de polvo de Zinc. 

Mas la turbidez junto al contenido de Cianuro, presentan una 

importante influencia. 

TABLA N° 5.10 

Análisis de Varianza para el consumo de zinc 

~ 
~ @) 

~ 
~ ~ ~ 

A: oxigeno 105.063 1 105.063 1 0.1288 

B:pH 715563 1 715563 l 0.0022 
1 

C:turbidez 950.625 1 950.625 : 0.1458 

D:cianuro 126.563 1 126.563 0.1001 

AB 0.0625 1 0.0625 0.9681 

AC 105625 1 105625 0.6059 

AD 0.0625 1 0.0625 0.9681 

BC 451563 1 451563 0.0079 

BD 105625 1 105625 0.6059 

CD 689063 1 689063 0.0025 

Error total 293.033 8 366291 : 

Total (corr.) 2497.16 18 
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R-cuadrada = 88.2653 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 73.597 porciento 
Error estándar del est. = 6.0522 
Error absoluto medio = 3.08172 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de consumo zinc en piezas 

separadas para cada uno de los efectos. Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado 

del error experimental. En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 

0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95.0%. 

GRAFICO N° 5.9 

Gráfica de Efectos Principales para consumo zn 

93 

~ 90 
l! 
~ 
i 87 

/ / '\ ; 
~ 84 .. e 
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78 

oxigeno turbidez 
pH cianuro 

Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

La grafica muestra que variables tienen mayor efecto sobre el consumo de zinc 
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TABLA N° 5.11 

899.405 

-361.637 

-224.583 

-0.059375 

-0.5 

866.667 

0.00178571 . 

283.333 

Gll) 0.0116071 

~ -0.125 

La ecuación del modelo ajustado es: 

CONSUMO Zn = 412.092 + 8.99405*oxigeno - 36.1637*pH - 224.583*turbidez -
0.059375*cianuro- O.S*oxigeno*pH + 8.66667*oxigeno*turbidez + 
0.00178571 *oxigeno*cianuro + 28.3333*pH*turbidez + 0.0116071 *pH*cianuro -
0.125*turbidez*cianuro 

En donde los valores de las variables están especificados en sus 

unidades originales. Esta parte se muestra la ecuación de regresión que se ha 

ajustado a los datos. 

~ 
N 0,66 • J! 
i! 
::t ... 

0,45 

0,25 
0,6 

GRAFICO N° 5.1 O 

Contomos de '11 Superficie de Respuesta Estimada 
pttrl 0,6,clanuro00330,0 

0,1 0,7 0,8 0,1 
Oxigeno (ppm) 

Consumo dezklc (kg/d 
-·u,o 
-111,0 
-12,0 
-71,0 
-10,0 
-84,0 
-88,0 
-- 92,0 
-96,0 
- 100,0 
- 104,0 
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Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

En la gráfica de superficie se puede apreciar la relación entre el contenido de 
Oxígeno y el pH 

- Se puede apreciar que manteniendo la turbidez en niveles bajos 

así mismo el contenido de oxígeno, el consumo de zinc disminuye 

J: 
0.. 

10.5. 

10.3 

10.1 

9.9 

GRAFICO N° 5.11 

Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

turbidez=0.625,cianuro=470.0 
l CONSUMO zn (kg) 

-75.0 
-n.o 
-79.0 
-·- 81.0 
-83.0 
-85.0 
-87.0 
-89.0 
-- 91.0 

---- j -93,0 

9.5 ~===~~!======~=====;:!!!=======E!:=====~ - 95.0 
0.5 0.7 0.9 - 97.0 

OXIGENO (ppm) 

Fuente: Stat Graphics centurión XV.II 

En la gráfica de superficie se puede apreciar la relación entre el contenido de 
Oxígeno y el pH 

- Este conlleva a deducir en que parte de la superficie podemos 

operar sin disminuir la recuperación, o que sea lo suficientemente 

rentable. 

- Por ejemplo si la operación se realiza a una concentración de 02 

elevada (0.9ppm), el consumo de Zinc se eleva hasta 95Kg/día. 
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CONCLUSIONES: 

1. El uso de la etapa de "precoteo" juega un rol importante durante el proceso de 

clarificación, así mismo es muy importante para aumentar el tiempo en operación 

del filtro clarificador. 

2. El consumo de polvo de Zinc está directamente comprometido con los controles 

anteriormente nombrados (Turbidez, Oxígeno disuelto en la solución y pH ), por 

otra pararte también dependerá de la habilidad del operador 

3. la concentración de Cianuro Sodio durante la etapa de lixiviación debe de ser 

controlada para evitar posibles precipitaciones en el proceso Merrill Crowe, las 

cantidades excesivas de Cianuro implica deficiencia en la precipitación, elevando 

así la concentración de Oro en la solución "Barren". 

4. la pasivación se presenta debido al aislamiento de la superficie de zinc debido a 

recubrimientos de una densa capa de metales precipitados, además de formación 

de Zn (HOh 

5. Mantener niveles por debajo de lppm de oxígeno disuelto garantiza una buena 

precipitación. 

6. El zinc agregado al cono dosificador se realiza de tal manera que no haya remolinos 

en la superficie que induzca oxígeno en la solución. 


