El Vertido
Nos encontramos en refinería, Gold Room,
específicamente, la última parte del proceso
de extracción del oro y la plata en Pueblo Viejo.
Aquí recibimos una solución con los metales
disueltos, eso lo convertimos en un precipitado
y luego en una barra Doré.

LUIS VELARDE
Yo soy Luis Velarde, soy peruano, ingeniero metalúrgico.
Tengo muchos años en este negocio, ya son 20 años en la
minería. Estoy acá por una convocatoria internacional. Estoy
feliz de estar acá trabajando y de integrar a este equipo
ganador y lo más afortunado para mí es que siento que
con mis hermanos dominicanos estamos escribiendo un
capítulo en la historia de este país. Estamos haciendo una
gran minería. Pasarán los años y las personas pasaremos
también, pero el trabajo titánico que se está desarrollando
aquí yo creo que va a perdurar.

“Estamos escribiendo un capítulo
en la historia de este país”, Luis Velarde.
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Yo he pasado por casi todos los procesos, he hecho chancados,
molienda y espesamiento. He estado en la mayoría de los
procesos, pero mi mayor satisfacción es que me encuentro en
la última parte, y a pesar de que veo una colada con mucha
frecuencia, sigue siendo un gran “show” para mí. Sigue
impresionándome el color del vertido del metal.
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EL VERTIDO ES EL PASO FINAL. CUANDO TENEMOS TODO EL PRECIPITADO EN ESTADO LÍQUIDO PARA
PROCEDER A HACER UNA BARRA DE DORÉ, TODOS LOS ELEMENTOS LLEGAN A SU PUNTO DE FUSIÓN, SE LE
AGREGAN INSUMOS QUÍMICOS QUE PERMITA ACELERAR LAS REACCIONES Y DEJE LA BARRA MÁS LIMPIA.
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El oro funde a 1,064 grados.
La temperatura de trabajo
que se maneja en ésta área
debe estar en los 1,300 o
1,400 grados centígrados.
Esto es para que nos dé
tiempo de moldear el metal.

Tenemos dos hornos de inducción de
500 kilos. En estos hornos agregamos los
insumos químicos más el precipitado. Al
llegar a una temperatura de fusión, luego
de las reacciones químicas de oxidación
y precipitación, logramos tener el metal
Doré que se vierte en los moldes.

Durante el vertido participan, además, personal
de la Dirección General de Aduanas, quienes
verifican el contenido y peso de las barras.
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Luego que tenemos el metal en los moldes, debemos darles
entre 5 y 10 minutos para que se solidifique o endurezca, lo que
ocurre cuando llega a una temperatura de 700 grados Celsius.
Luego procedemos al desmolde, donde retiramos las barras
en un proceso casi manual. En la parte superior de las barras
se han colocado unos ganchos, como parte del molde, que
nos permite desmoldar y movilizarla para la parte siguiente de
limpieza y de pesaje oficial.

Del vertido del día se toman pequeñas
muestras, una parte se guarda en bóveda con
la fecha y la otra se lleva a laboratorio donde
se le aplican pruebas que permitan determinar
sus características y cantidades de metales.
Siempre hacemos un cálculo preliminar de la
cantidad de barras que vamos a sacar para
saber la cantidad de reactivos químicos que se
van a utilizar. Y tenemos una idea aproximada
de cuánto esperamos. Pero la composición
química se logra luego que llevamos la muestra
al laboratorio.
El peso de cada barra en promedio es de entre
100 a 120 kilos y tiene que ver con el tamaño
de la barra y el porcentaje de oro y plata que
tiene cada una.
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Luego se identifica con un número y un código las barras
y se pesa con supervisión de cámaras con personal de
seguridad, de operaciones para el registro de cada barra.
Como paso final de este proceso se destina la barra
a una bóveda que servirá de espacio previo a su
embarque hacia su lugar de destino.
Este proceso se realiza al menos un promedio de cuatro
veces a la semana.
El Doré es vendido a la empresa Jhonson Mathew que
se encarga de hacer una refinación del 99.9% del oro y
la plata y comercializarlos.

PALABRAS CLAVES
Precipitado:
Lodo metálico con contenidos de oro, plata y algo
de cobre. Materia prima para obtener el Doré.
Doré:
Nombre comercial que se le da a una aleación de oro
y plata. Nuestras barras en Barrick Pueblo Viejo tienen
aproximadamente un 75% de plata y el resto de oro.
Punto de Fusión:
El oro es fundido a 1,064 grados Celsius.

Se utiliza agua para bajar la temperatura de las barras de 700 a 280, para
hacer más fácil la limpieza de la barra
con la ayuda de un martillo neumático, que es cuando se le quita la
superficie de las barras otros metales
llamados escoria que logran adherirse al metal. Se ha destinado una zona
de limpieza para este proceso.

22 SOMOS BARRICK PUEBLO VIEJO

SOMOS BARRICK PUEBLO VIEJO 23

