
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ADECUAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN   DEL CONSUMO DE 

ZINC EN LA ETAPA DE MERRILL CROWE DE LA UNIDAD 

MINERA ARASI - PUNO” 

 

 

Tesis Presentada por el Bachiller:  

ALEX ATILIO ZAPANA MAMANI  

Para Optar el Título Profesional de  

Ingeniero Metalurgista  

Asesor: Mg. Roberto Pedro Huamaní Bernal 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERU 

2019 

 



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por darme la vida.  A mis padres 

Luis Zapana Arce y Calixta Mamani de 

Zapana por inculcarme de Buenos valores y 

apoyarme siempre. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Miembros del Jurado.  

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente plan de tesis, que de ser Aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista.  

En el presente trabajo “ADECUAMIENTO  Y  OPTIMIZACIÓN   DEL  CONSUMO  

DE ZINC EN LA ETAPA DE MERRILL CROWE DE LA UNIDAD MINERA 

ARASI - PUNO”. En la cual se pretende dar solución a mejorar la producción aurífera 

con la dosificación adecuada de zinc anexa de la disponibilidad de los sistemas de 

equipamiento de la etapa de recuperación de los elementos valiosos; para ello se 

esquematiza en base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero describimos las generalidades, indicando los objetivos, la 

justificación y un breve alcance de lo que representa la propuesta alternativa del estudio, 

considerando los estudios preliminares de la precipitación y del equipamiento disponible.  

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica, en la cual se realiza la 

conceptualización como línea base de la investigación para el presente estudio.  

En el capítulo tercero se refiere a la caracterización de los efluentes y afluentes de las 

soluciones que contienen el complejo aurocianuro con los controles de dosificación  para 

la precipitación aurífera.  

En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo de la metodología experimental que sirve 

de guía para desarrollar el trabajo, en el cual se verá reflejado las comparaciones del actual 

sistema utilizado en comparación con la propuesta de optimización referente del cambio 

hacia mejor obtención del elemento de interés.  

En el capítulo quinto se refiere a la mejora y optimización de la dosificación del zinc y 

el manejo de las soluciones pregnamt, las cuales serán objeto del análisis. Seguidamente 

se tendrá en cuenta los análisis pertinentes objetivos del estudio.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, Bibliografía y los anexos; con 

los cuales se definen y amplían para mejor entender el presente estudio. 

 

Bach. ALEX ATILIO ZAPANA MAMAN 
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RESUMEN 

 

La mina Arasi - Puno ya viene operando buen tiempo con buenas expectativas en cuanto 

a la mineralogía; sin embargo, hay una gran problemática social por el ámbito ambiental, 

influyendo a que disminuya la producción en la entidad minera; es por ello la necesidad 

de minimizar el uso de reactivos en la etapa de Merrill Crowe y en otras etapas 

complementarias. Son de gran necesidad lograr altas recuperaciones con tendencia a 

costos bajos y con la recirculación de sus efluentes, evitando impactos ambientales 

negativos.  

Por ello este trabajo alcanza mejoras gracias a la variación en las dosificaciones de 

reactivos en escala industrial y son de gran vialidad a futuro de la empresa, en este caso 

la mejoría fue la buena dosificación de polvo de zinc y la adición de solución de acetato 

de plomo.  

Obteniendo una gran mejora en la calidad del precipitado (contenido de oro y plata), 

llegando alcanzar el 99% de los valores metálicos, influyendo directamente en la 

variación de la concentración en la solución barren. 

Palabras clave: Merrill Crowe, zinc, desoxigenación, oro, recuperación 
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ABSTRACT 

 

The Arasi - Puno mine is already operating in good weather with good expectations 

regarding mineralogy; however, there is a great social problem due to the environmental 

field, influencing the decrease in production in the mining entity; It is therefore the need 

to minimize the use of reagents in the Merrill Crowe stage and in other complementary 

stages. They are of great need to achieve high recoveries with a tendency to low costs and 

with the recirculation of their effluents, avoiding negative environmental impacts.  

Therefore, this work is improved thanks to the variation in the reagent dosages on an 

industrial scale and they are of great road to the future of the company, in this case the 

improvement was the good dosage of zinc dust and the addition of acetate acetate 

solution. lead. 

 Obtaining a great improvement in the quality of the precipitate (gold and silver content), 

reaching 99% of the metallic values, directly influencing the variation of the 

concentration in the sweeping solution. 

 

Keywords: Merrill Crowe, zinc, deoxygenation, gold, recovery 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN   

Las instalaciones de la Unidad Minera Arasi, se ubica políticamente en el distrito 

de Ocuviri, provincia Lampa, departamento de Puno, a una altitud de 4080 a 4470 

m.s.n.m.  

Puno es un departamento situado en la parte sur y occidental del país, con zonas 

andinas y punas caracterizado por su clima seco.  

El acceso desde Arequipa hasta la zona del proyecto de la minera se puede realizar 

por dos rutas; como se puede observar en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Ruta de acceso a la minera 

Ruta Descripción Tiempo (h) 

1 Arequipa a Juliaca; asfaltado 5.0 

2 Juliaca a Ocuviri; asfaltado 2.0 
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Figura 1.1. Ubicación de la Unidad Minera Arasi 

Fuente: Minera Arasi SAC 

 

 

1.2.ANTECEDENTES DE LA UNIDAD MINERA   

 

Año 2000: Se inicia la exploración por parte de la compañía Anglo Gold Exploration 

realizando 10 taladros diamantinos en el área de Jesica por lo que determinaron 

descartar la zona. 

Año 2004: Se firma un acuerdo de Joint venture / Aruntani S.A.C.  

Año 2,005: Se realiza un programa de perforación en las áreas de Valle y Carlos 

llegándose a calcular reservas en 512,224 onzas Au. Se constituye la empresa Arasi 

SAC.  

Año 2006: Se inicia la campaña de perforación en el área de Jésica, ejecutando 33 

taladros con un total de 5,115 m perforados, lográndose cubicar 800,000 onzas de Au, 

concluyéndose en presentar al Proyecto Jesica como un depósito del tipo epitermal de 

alta sulfuración. 
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Año 2009: Se realiza una segunda campaña de perforación, totalizando 106 taladros 

en todo el yacimiento, confirmando básicamente el recurso cubicado.  

Año 2011: Jésica entra en producción el 31/03, a un ritmo de 10 000 TMD 

 

1.3.OBJETIVOS  

 

a) Objetivo general 

 

- Demostrar la mejora de producción realizando la optimización adecuada de la 

utilización del polvo de zinc en la etapa de Merrill Crowe, minimizando los 

contenidos metálicos de las soluciones barren. 

 

b) Objetivos específicos  

 

- Analizar el comportamiento de las soluciones de aurocianuro para la 

dosificación adecuada del zinc.  

- Determinar la influencia de los parámetros operativos de control durante la 

dosificación del zinc, con un comparativo del proceso actual y el propuesto.  

- Demostrar la factibilidad de producción realizando el adecuamiento y control 

de los equipos: con la disminución de tiempos y costos durante las operaciones 

 

1.4. HIPÓTESIS  

Al adicionar sales de plomo como parte de la formación del par galvánico para evitar 

la oxidación del zinc en medio cianuro, conjuntamente del reacomodo de los equipos 

que involucra los ajustes de los parámetros operativos; va permitir mejorar el sistema 

productivo y por ende la disminución de los consumos de zinc, lo cual también 

conlleva a la disminución de valores metálicos en la solución barren.  

Mediante la variación de parámetros operativos se permitirá obtener al elemento de 

interés, con disminución de costos operativos y altos porcentajes de recuperación; la 
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cual estará en función de la concentración, medio de la solución, flujo de 

alimentación, entre otros. 

 

1.5. JUSTIFICACIONES  

Actualmente la Unidad Minera Arasi durante sus operaciones en la etapa de Merrill 

Crowe viene utilizando excesivos consumos de zinc lo que conlleva a tener elevados 

consumos operativos; frente a ello la propuesta que surge es disminuir dichos 

consumos mejorando la disponibilidad de los equipos y redosificando el zinc más 

adecuadamente. De tal forma que los valores metálicos de igual forma en las 

soluciones barren también disminuyan; con todo ello se lograra minimizar costos y 

tiempos. 

Cuando ingresa la solución a un filtro prensa con solución de cosecha, este ingresaba 

con concentración alta de oro en la solución barren por lo cual se optaba por reducir 

el flujo y minimizar su impacto sobre el flujo total pero no se producía la cantidad de 

onzas iníciales de oro antes de la salida de operación del filtro prensa, perjudicando 

la producción.  

Se necesita revisar la calidad del polvo de zinc utilizado en el proceso Merrill-Crowe 

y observar si esta es la causa del alto consumo de zinc. Se requiere además revisar la 

aplicación industrial de otros productos que permitan reducir el consumo mensual de 

zinc, ya que influyen en los costos variables.  

Tecnológicamente, se conseguirá disminuir los consumos de zinc y tiempos de 

precipitación al cambiar el mecanismo de dosificación de los insumos.  

Económicamente, se logrará reducir el consumo de polvo de zinc y por ende los 

costos de producción. 

 

1.6. TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS  

En la planta Jessica se opera 10 000 TMD, mediante el sistema de lixiviación en pilas 

con cargas directa desde mina; no siendo necesario la reducción de tamaños debido 

al tipo de mineral que resulta altamente dócil para tales fines. 
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Figura 1.2. Lixiviación y recuperación de elementos auríferos.  

Fuente: Propia. 2017 

 

 

La importancia de esta operación para el procesamiento de minerales, radica en que 

mediante ella, es posible liberar las partículas de oro y mejorar la exposición de los 

valores contenidos al ataque químico en el proceso de cianuración.  El grado óptimo 

de chancado se determinó a través de las pruebas en columna del laboratorio 

Metalúrgico de Arasi; obteniéndose un incremento en la extracción y una 

disminución en el ciclo de lixiviación. 

 

1.6.1. Lixiviación en pilas  

  

Las pilas tienen una capacidad de 2000 TM, compuesto por 5 niveles de 

pads; las cuales son regados por un promedio de 15 días, extrayendo la 

solución rica de los cajones de distribución. 

 

Se cuentan con sistema de riego conteniendo una concentración de cianuro 

de 250 ppm en pH 10 (alcalinidad), el cual es alimentado por un tanque de 

rebombeo, con el apoyo de bombas horizontales (1-2) de similar 

característica; 350 HP-GOULDS. 
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1.6.2. Recolección de soluciones 

 

Las soluciones colectadas contienen en leyes de oro de 0.008 g/m3 por día, 

recolectada de los pads son llevadas hacia los cajones que son distribuidos 

hacia el ILS (solución pobre) con un flujo de 400 m3/h luego enviado a la 

poza intermedia que tiene una capacidad de 30 000 m3.  

 

Para después ser bombeados mediante la bomba sumergible TSURUMI de 

60 HP con flujo de 150 m3/h y con la bomba sumergible de 100 HP de 250 

m3/h trasladan hacia el tanque intermedio, por medio de tuberías de hierro 

tipo SCH 40 O 10” y luego enviado el PLS (solución rica) a razón de 600 

m3/h hacia dos pozas de operaciones PMC, que tiene una capacidad de 30 

000 m3 c/u y la de eventos mayores de 60 000 m3.  

 

Seguidamente ser bombeados dichos flujos mediante las bombas 

sumergibles 01-02-03 de 100 HP tipo LH 875-60 de 350 m3/h por medio de 

3 tuberías de hierro tipo SCH 40 de 10” de diámetro, unidos antes de 

ingresar a los filtros clarificadores, llevando un flujo de 600 m3/h. 

 

1.6.3. Proceso Merrill Crowe  

 

Consta de las siguientes etapas, que se indican a continuación:  

a. Filtración: Los filtros clarificadores reducen los contenidos de sólidos 

en suspensión a menos de 5 ppm. La filtración es auxiliada por 

revestimientos de diatomita; esto permite al filtro remover partículas 

inferiores a una micra de tamaño.  

 

Los filtros clasificadores horizontales tienen capacidad de 250 m3/h de 

característica ASCENSION FSD 72 HC FILTER AREA 1200 FT; A, 

B, C Y D, alimentados (localizada en la cara superior del filtro) con una 

tubería de 10” de diámetro la solución pregnamt, mientras la salida de 
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la solución filtrada (localizada en la cara inferior del filtro) por medio 

de una tubería de 10” de diámetro hacia las torres de vacío.  

 

b. Sistema de desoxigenación: En esta etapa casi el total del oxígeno 

disuelto es eliminado. La solución rica varía desde 5 a 8 mg/l de 

oxígeno, y por lo tanto esta debe ser reducida a 0.5 -1.0 mg/l, para una 

buena producción de barren y usar cantidades razonables de zinc. La 

solución que ha sido clarificada de los 4 filtros son alimentados hacia 

las 2 torres de vacío N-1 y N-2, (parte superior de su sistema) por medio 

de una tubería de 10” de diámetro.   

 

Se crea el vacío a la torre N-1 mediante la Bomba de Vacío N°1 SIHI 

40 HP asistido por una tubería de 4”, y para la torre N-2 se utiliza la 

Bomba de Vacío N°3 SIHI 40 HP (STAND BY) mediante una tubería 

de 4”, apoyados por la Bomba de Vacío N°2 tipo SIHI 40 HP utilizada 

hacia ambas torres; finalmente la solución desoxigenada es enviada 

hacia el emulsador (precipitador) de zinc en contracorriente.  

 

c. Precipitado de zinc: Se reemplazó la viruta de zinc por el polvo de zinc, 

con esto se consigue incrementar el área superficial; el zinc es agregado 

de tal forma que no haya agitación o remolinos en la superficie que 

induzca oxigeno dentro de la solución. 

 

El ingreso de la solución ingresa en contracorriente al cono precipitador 

permitiendo mayor tiempo de residencia del zinc y la solución, siendo 

su alimentación lenta debido al motoreductor de velocidad modelo 

MOD EV65 1.5HP del motor tipo MOD TE1BFOX01 de 3HP. La 

solución conjuntamente con el precipitado es bombeada mediante 3 

bombas de precipitación 8LR-20A - flowserve de 250 HP - 600 m3/h 

hacia los filtros prensa.  

 

d. Filtro Prensa: La solución precipitada es prensada mediante 4 filtros 

prensas FILTRO PRENSA ASCENSION FSD EP 1200 FILTER 
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AREA 1200 FT2 (A, B, C, y D), para ser llevado al secado luego al 

horno.  

 

La solución pobre es enviada hacia el tanque Barren, quien junto al 

tanque intermedio son dosificados con cianuro en pH de 10.5 y 

mediante 2 bombas para cada tanque (250 HP y 350 HP para el tanque 

de intermedio y los otros 2 de 350 HP para el tanque barren) los cuales 

son habilitados para regar los pads de lixiviación. 

 

1.6.4. Manejo de efluentes 

Los datos referenciales de lo que viene procesando la minera son las 

siguientes:   

- Ley de solución rica: 0.2135 g/m3  

- Ley de solución pobre: 0.0207 g/m3 

- Solución m3 total: 374060 

- Horas: 502.72   

- Producción en Kg: 74.1575851  

- pH: 10.04  

- NTU: 0.19  

- FCN (ppm): 162.33 

 

 

1.6.5. Reactivos utilizados 

 

En la tabla 1.2 se especifica la cantidad de reactivos utilizados durante la 

jornada diaria del procesamiento del mineral aurífero; que será 

acondicionado para la etapa del Merrill Crowe 
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Tabla 1.2. Reactivos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Actualmente la Unidad Minera Arasi en Puno; es una planta dedicada a la 

cianuración de minerales auríferos obteniéndose a razón de 1200 m3/hora de 

solución pregnamt; cuya recuperación del elemento aurífero se realiza mediante 

polvo de zinc.  

Dicha cantidad de flujo se utiliza al máximo debido a la ley de las soluciones que 

resultan siendo bajas por lo cual es de necesidad aumentar los caudales. 

El problema principal radica en los elevados consumos de polvo de zinc y retorno 

de soluciones barren en el proceso de Merrill Crowe, los cuales son aspectos 

adversos para el sistema de producción aurífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Grafica del consumo de zinc, mes Diciembre 2017 

Fuente: Minera Arasi 

 
REACTIVOS UTILIZADOS 

 
PESO Kg 

NaCN 
2 000.00 

Zinc polvo 363.00 

Diatomita G-12 181.70 

Diatomita G-14 498.20 

Hidróxido de sodio 412.00 
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En consecuencia dicha problemática, requiere de investigaciones de los controles 

operativos con sus parámetros, sistemas de equipamiento y de las mismas 

soluciones utilizadas; de tal forma que con ello se identifique y corrija las razones 

de los elevados consumos de reactivos; frente a lo cual se plantea proponer una 

serie de alternativas que sea adaptable a los cambios y con la tendencia a mejorar 

los sistemas de producción.   

Cabe tener en cuenta los siguientes considerandos:  

- Cuando ingresa a operación un filtro prensa recién cosechado, tarda 

aproximadamente 6 horas en llegar a una concentración de 0,010 ppm de oro 

en la solución barren, por lo cual se reduce el flujo de tratamiento por este filtro 

prensa provocando la reducción del flujo total de tratamiento de la planta. 

- Se incrementan los costos variables de la planta de destrucción de cianuro por 

trabajar con una concentración operativa de 100 ppm, es vital reducir la 

concentración de cianuro libre a un valor mínimo adecuado para la 

precipitación.  

- El ratio de zinc esta alto debido a que se está trabajando en exceso, se necesita 

reducir el consumo de zinc por mes. 

 

1.8. MATERIA PRIMA 

 

El mineral proviene de un depósito tipo diseminado epitermal de alta sulfuración, 

corresponde a un cuerpo elongado E-W de 1,100 m de largo por 200 m de ancho 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4 Vista del mineral de cabeza 

Fuente: Propia. 2018 
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Litología:  

Andesitas porfiríticas grises pertenecientes a la Formación Sillapaca. Esta 

secuencia de rocas volcánicas fueron cortadas por brechas hidrotermales y freáticas.  

Alteración:  

Fuertemente silicificado, predominando la sílice masiva, granular y vuggy sílica. 

Afloramientos de sílice alunita y sílice clay se observan en los bordes del cuerpo 

mineralizado.  

Controles estructurales:  

Dominado por estructuras N70-80°E, trasandino, cortando a estructuras N30° W, 

paralelas al rumbo andino.  

Mineralización:  

Se concentra principalmente en brechas hidrotermales con matriz rellena de óxidos 

de Fe (jarosita, goethita) que actúan como alimentadores de Au del cuerpo 

mineralizado. Presencia de cristales de baritina también tienen buena relación con 

el Au. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO TEORICO TECNOLOGICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO MERRILL CROWE   

 

A causa de su simplicidad y eficiente operación, el proceso Merrill-Crowe ha sido 

usado en todo el mundo para la recuperación del oro y la plata de las soluciones 

cianuradas.  

La cementación o precipitación del oro mediante zinc metálico, se aplicó en las 

plantas desde 1890.  

El método se caracterizaba por:  

- Utilizar trozos de zinc (virutas, placas, etc.)  

- Contacto en bateas o cajones.  

- Alto consumo de zinc, 10 kg de zinc /1 kg de Au.  

- Dificultad para cosechar y remover el oro adherido al zinc.  

- Rendimientos medianos. Pasivación del zinc (Zn(OH)2, sales, etc.)  

Durante las tres primeras décadas de funcionamiento, tres mejoras importantes 

fueron efectuadas para mejorar el proceso 
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- La primera mejora fue la adición de sales de plomo soluble en cantidades 

controladas para producir una aleación de plomo zinc sobre la superficie de las 

partículas de zinc que inhibió la pasivación de las superficies de zinc y de ese 

modo permitió la deposición continua del oro.  

- La segunda mejora fue el uso de polvo de zinc en lugar de virutas de zinc, el 

cual proveyó un área de superficie mucho más grande, y de ese modo una 

cinética de precipitación muy rápida.  

- La tercera mejora fue la desareación de las soluciones a menos de 1 ppm de 

oxígeno, el cual redujo significativamente el consumo de zinc.  

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 precipitación con polvo de zinc.  

 1916 T.B. Crowe, aplica vacío para desoxigenar las soluciones ricas y reducir 

el consumo de zinc.   

El aporte de Merrill y Crowe, dio origen al proceso actual de precipitación con 

polvo de Zn conocido como Proceso Merrill-Crowe. 

 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PROCESO MERRILL CROWE  

 

Cuando las soluciones de cianuro contienen complejos de Au y Ag, es necesario 

puedan ser precipitados mediante la adición de Zn con el cual formara un 

compuesto listo para ser fundido y obtener el dore respectivo.  

 

Para obtener una precipitación eficaz deben tenerse precauciones con el fin de 

mantener la clarificación, desaereacion y control químico. Las soluciones deben 

contener la suficiente cantidad de cianuro libre para que se realice la precipitación 

y mantener en solución los compuestos formados.  
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Los principales inconvenientes de un alto contenido de cianuro y de álcali caso con 

cal residen en que el primero da lugar a un elevado consumo de zinc y el segundo 

tiende a recubrir el metal y a retrasar la precipitación.  

La adición de sales de plomo soluble (acetato o nitrato); ayuda la precipitación con 

el zinc en forma de película de metálica, creando así, un par galvánico, que da lugar 

a una precipitación más rápida y casi completa del oro, así como también a un 

consumo menor de zinc. Estas adiciones no son siempre necesarias, porque muchas 

menas suministran una cantidad suficiente de plata o de metal base.  

En el proceso del polvo de zinc el tiempo de contacto es tan corto y el flujo de la 

solución rápido que estas reacciones secundarias apenas tienen lugar otro factor que 

favorecer una precipitación eficaz es la utilización de lona cruda como material del 

filtro están recubiertas de diatomita y, por consiguiente, la solución no puede 

atravesarlas sin antes establecer contacto con el precipitado.  

El proceso de precipitación de los metales preciosos de las disoluciones de cianuro 

es de carácter reductor y de ello se deduce que la presencia de condiciones oxidantes 

disminuye su rendimiento.  

Debido a la aereación intensa que se registra el proceso de agitación, así como 

también a los requisitos exigidos para la disolución del oro, estas condiciones 

oxidantes deben existir en las soluciones; por lo cual en el proceso Merill Crowe 

prevé la separación de este aire mediante la aplicación del vació.  

El aparato consiste en un reactor que se rellena con un entramado de listones con 

ruleros; este entramado sirve para romper la solución descendente, formando una 

película fina en la superficie de los listones y fomentando una desaereacion más 

eficaz.  

En el receptor se hace el vació más alto posible con una bomba de desaereación 

completamente de las soluciones descendentes. Las ventajas de este proceso son las 

siguientes:  

- Reduce el consumo de zinc entre 30 - 40 %  

- Aumenta la capacidad de la instalación de precipitación en un 40 % como 

mínimo  



15 
 

- Elimina casi todas las inconvenientes ocasionados por el precipitado blanco, 

aun en climas muy fríos. 

- Reduce los costos de limpieza y afino  

- La precipitación transcurre con mucha mayor rapidez  

La solución pregnamt desaereada se dirige directamente al filtro-prensa de 

precipitación Merrill Crowe, en ciertas ocasiones, hacía un depósito de 

almacenamiento. 

En el punto de toma de la bomba de triple efecto, se añade a esta solución polvo de 

zinc mediante un alimentador automático; la precipitación del metal precioso se 

efectúa inmediatamente, ya que no existe ninguna posibilidad de que el zinc se 

recubra con un precipitado blanco de cobre.  

A continuación esta solución se bombea a los filtros prensa de precipitación del tipo 

de placa y bastidor y el oro se recoge en los bastidores (de los que se separa de vez 

en cuando).  

La solución barren se descarga en un depósito para el almacenamiento y 

alimentación al molino; de este modo la limpieza se realiza mucho más fácilmente 

direccionando el flujo del depósito de la disolución para que se desvíe a un filtro 

prensa que se mantiene en reserva mientras se vacía el que se ha empleado, se 

introduce después aire comprimido para sacar la torta y facilitar su manejo y, por 

último se habré el filtro prensa.  

Si las operaciones del ciclo se han calculado con precisión, el filtro prensa se 

encontrara casi lleno de oro precipitado y de polvo de zinc en exceso.  

Este precipitado se separa y dirige a un recipiente adecuado, se quita de la lona, se 

añade la ceniza al resto el precipitado y la masa así obtenida se funde y afina en los 

siguientes métodos de operación.  

La concentración de metales es una alternativa muy eficiente y aplicativa en la 

metalurgia del oro, esta se basa en la sustitución del zinc por el oro disuelto en las 

soluciones de cianuro, formando un precipitado o cemento que luego será tratado 

por métodos piro metalúrgicos a fin de obtener el doré. 
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La reacción química total para la concentración de oro por zinc es:  

Zn + Au(CN)2
- + H2O + 2CN-             Au +Zn (CN)2

-4 + OH- + / H2 

La adición de sales solubles de plomo, el uso de zinc en polvo y la desoxigenación 

de la solución rica en oro (pregnamt) fueron incorporados en una técnica industrial 

para la recuperación del oro de las soluciones cianuradas. 

 

2.2.1. Fundamentos de la Precipitación con Zn 

 

2.2.1.1. Electroquímica 

 

Este proceso está basado en el hecho de que el metal a ser recuperado (oro) a partir 

de la solución cianurada, es más noble que el metal usado para la precipitación 

(Zinc).  

 

Es así como se han determinado los potenciales normales de oxidación a 25 °C. A 

continuación se detallan algunos. 

 

Tabla 2.1. Electrodo (Media Celda) vs. E° (volts) 
 

Electrodo (Media Celda) E° (volts) 

Au = Au* + e 1.68 

Ag = Ag* + e 0.799 

2H* + 2e =H2 0.00 

Fe = Fe*2 + 2e -0.440 

Zn = Zn2* + 2e -0.763 

Fuente: Pourbaix,1966 

 

Interpretación de la escala de potenciales normales de electrodos:   

- Un E° más grande (más positivo) es un metal más noble, o sea es más difícil 

de pasar los iones a la solución (corrosión difícil). Especie oxidante.  
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- Un E° más pequeño (más negativo) metal menos noble, más fácil de pasar los 

iones a la solución (corrosión fácil). Especie reductora Básicamente es un 

proceso electroquímico donde el zinc se disuelve (reacción anódica) y los 

electrones cedidos sirven para reducir el complejo aurocianurado a oro 

metálico (reacción catódica).  

La disolución anódica del zinc, es el resultado de dos reacciones  

Zn = Zn++ + 2 e  

Zn++ + 4CN- = Zn(CN)4
-2   

________________________________________ 

Zn + 4 CN- = Zn(CN)4
-2 + 2 e-  ……………… Ec. General de disolución de zinc 

 

La reacción catódica del complejo aurocianuro sería: 

Au(CN)2- + e- = Au + 2CN"  .............................. Reacción Catódica (1)   

Hay que resaltar que las dos reacciones se producen simultáneamente y que el 

zinc cuando se disuelve cede sus electrones al complejo aurocianurado para que 

se reduzca a oro metálico, la ecuación general es la siguiente:  

2Au(CN)2- + Zn = 2Au + Zn(CN)4-2  ................. Reacción Global (2)  

Las reacciones principales que intervienen directamente en el proceso Merrill 

Crowe son:  

Zn° + 2 Au (CN)2- = Zn (CN)4
-2  + 2 Auo  

Zn° + 2 Ag (CN)2-  = Zn (CN)4
-2   + 2 Ago  

Zn° + Hg (CN)4
-2  = Zn (CN)4

-2   +  Hgo 

 

La adición de sales de plomo, ayudan a la espontaneidad de la cementación; formando 

áreas catódicas; su adición debe ser controlada, ya que en exceso reduce la eficiencia. 
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Figura 2.1. Potenciales normales Eo en medio alcalino (pH=14) 

Fuente: Pourbaix, 1966 

 

 

En esta grafica se presentan los potenciales normales principales de los complejos 

que intervienen en una precipitación.  De estas podemos deducir en forma fácil que 

la mayor tendencia a formar pares galvánicos con el Zn, como se les denomina 

comúnmente serán los pares:  

Au(CN)2
- /Zn;  

Ag(CN)2
- /Zn;  

Hg(CN)4
-2 /Zn.  

 

Como es lógico, estas relaciones dependerán de los complejos y de sus respectivas 

concentraciones en solución 
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Figura 2.2. Mecanismo de precipitación del oro sobre el Zn. 

Fuente: Pourbaix, M., (1996) 

 

 

 

De la figura 2.2 se muestra el mecanismo de la precipitación del zinc, en la cual se 

puede extraer como comentarios lo siguiente:  

- El transporte de masa del complejo de cianuro de oro y especies de cianuro 

libre hacia la superficie del zinc desde la solución.  

- Adsorción del complejo de cianuro de oro sobre la superficie del zinc 

- Transferencia de electrón entre el zinc y el complejo de cianuro de oro, y 

disociación simultánea del complejo de cianuro de oro y formación del 

complejo de cianuro de zinc, reacción (1) y (2).  

- Desorción del complejo de cianuro de zinc desde la superficie del zinc.  

- Transferencia del complejo de cianuro de zinc hacia la solución 

 

2.2.1.2. Cianuro Libre   
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El término cianuro libre involucra a dos especies, el ión cianuro (CN-) y el ácido 

cianhídrico (HCN). La proporción relativa de estas dos formas dependen del pH del 

sistema.  

La reacción entre el ión cianuro y el agua se expresa:  

 

CN- + H2O = HCN + OH-  

 

Esta disociación es función del pH, para la lixiviación lo importante es el CN-  

- A un pH = 8.4, más del 90% de cianuro existe como ácido cianhídrico (HCN).  

- A un pH = 9.3, la mitad del total de cianuro existe como ácido cianhídrico 

(HCN) y la otra mitad como iones cianuro libre (CN-).  

- A un pH = 10.2, más del 90% del total de cianuro está como iones cianuro libre 

(CN-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Representación de la disoción del CNNa.  

Fuente: Pourbaix, M., (1966) 
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2.2.2. Merrill Crowe Química de la Cianuración 

 

2.2.2.1 Diagramas de estabilidad para el proceso Merrill Crowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Diagrama E - pH del sistema Au - H2O - CN" 

Fuente: Pourbaix, M., (1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Diagrama E / pH del sistema Zn - Au – CN 

Fuente: Pourbaix, M., (1966) 
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Reacciones de disolución del oro en soluciones diluidas de cianuro (oxidación)  

Las reacciones de mayor significación en el producto de cianuración son:  

4Au + 8NaCN + O2 + H2O = 4NaAu(CN)2 + 4NaOH (Ecuación de Elsner) 

2Au + 4NaCN + 2H2O = 2NaAu(CN)2 +2NaOH + H2 (Ecuación de Janin) 

2Au + 4NaCN +2H2O + O2 = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2  

 

El peróxido de hidrógeno formado es utilizado en la reacción:  

2Au + 4NaCN + H2O2 = 2NaAu (CN)2 + 2NaOH  

 

La ecuación global, sin embargo, es la misma que la ecuación de Elsner. La 

ecuación para la disolución de la plata en soluciones de cianuro es análoga.  

 

2Ag + 4NaCN + H2O + 1/2 O2 = 2NaAg (CN)2 + 2NaOH  

 

a) Factores que afectan la Disolución  

Los factores que van afectar la disolución son los siguientes:  

- Tamaño de partícula  

- Concentración de cianuro  

- Temperatura  

- Concentración de Oxígeno  

- Alcalinidad  

Se concluye que la velocidad de disolución de oro y plata:  

- Se incrementa con partículas de menor tamaño del mineral que contiene al 

oro y/o plata.  

- Se incrementa con la agitación más violenta, llegando a un tope de 

agitación. Incrementa a mayor contenido de oxígeno. 

- Incrementa a mayor temperatura.   

- Se pasiva con concentraciones más altas de iones de cobre, ferrosos y 

sulfuros; y aumenta con la concentración de iones férricos. 
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b) Recuperación Au-Ag desde soluciones de cianuración  

Tenemos 4 tipos de recuperaciones:  

- Cementación con zinc en polvo  

- Adsorción sobre carbón activado.  

- Intercambio iónico  

- Métodos electrolíticos 

 

c) Cementación con Polvo de Zinc   

El proceso de cementación con zinc para precipitar el oro y la plata contenidos en 

las soluciones de cianuros, se inicia paralelamente con el proceso de cianuración 

aproximadamente en 1890.  

La adición de sales solubles de plomo, para producir un par galvánico Zn - Pb sobre 

la superficie de las partículas de zinc, que inhibe la pasivación de las superficies del 

Zn y por ende permite que continúe la deposición del oro  

- La evacuación de oxígeno desde las soluciones a menos de 1 ppm, reduce 

significativamente el consumo de zinc. El proceso mejorado, como es aplicado 

a los licores de lixiviación clarificados (menos de 1 ppm de sólidos 

suspendidos) se denomina el proceso de Merrill Crowe (forma más común, 

conocido desde 1932). 

- La cinética de precipitación mejora cuando se inicia con el uso de polvo de zinc 

reemplazando a las virutas de zinc, lo que proporciona un área superficial 

mucho más grande y por lo tanto una cinética de precipitación muy rápida.  

- La eliminación de O2 de las soluciones a menos de 1 ppm de oxígeno, lo que 

reduce significativamente el consumo de zinc, pero lo ideal es tener valores 

menores. 

 

La eliminación de Oxígeno favorece la precipitación y es muy rápida si estamos en 

niveles de 0.01 a 0.02 ppm O2, siendo valores malos encima de 0.2 ppm  
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El proceso mejorado se debe a T.B.Crowe (1916), quien aplicó vacío a las 

soluciones para desairearlas antes de la cementación, el cual desde entonces se le 

conoce como el Proceso Merrill-Crowe que consiste de las siguientes etapas:   

- Clarificación de la solución cianurada cargada.  

- Desoxigenación o desaereación.  

- Adición de zinc en polvo y sales de plomo. 

-  Recuperación del cemento zinc-oro 

 

Entonces, los requisitos fundamentales para una cementación eficiente del oro a 

partir de soluciones cianuradas con zinc en polvo son los siguientes:  

- La solución cargada debe:  

- Estar clarificada con menos de 1 ppm de sólidos en suspensión.  

- Estar desoxigenada hasta 1 ppm de oxígeno o menos.  

- Tener una concentración de cianuro libre mayor a 0.035 M (1,7 g NaCN/l).  

- Tener un pH en el rango de 9 a 11 (con la adecuada adición de cal o Na(OH)).  

- Contener 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.   

- Adecuada adición de zinc en polvo de alta pureza, traducida entre 5 a 12 partes 

de zinc por parte de oro 

 

d) Cementación del oro   

El orden electroquímico de los metales en soluciones cianuradas determina su solubilidad 

relativa en dicho solvente.  

La secuencia de solubilidad es la siguiente en orden descendente:  

 

Mg - Al - Zn - Fe - Cu - Hg - Ag - Au 

 

Cualquier metal de ésta secuencia tenderá a disolver en solución de cianuro más 

rápido que el metal de su derecha, desplazándolo y precipitándolo.  

El zinc es considerado como el metal más apropiado para la recuperación del oro y 

plata a partir de soluciones.  
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La reacción de cementación para el oro y la plata utilizando zinc, puede ser escrita 

en la forma más simplificada como:   

 

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

Au (CN)-2 + Zn = 2 Ag + Zn (CN)2
-4 

 

- El proceso es altamente eficiente para la precipitación del oro, a partir de las 

soluciones de pocas ppm de nivel de concentración hasta alrededor de 0,01 

ppm, resultando en una recuperación de 99% a más alta. Similar fenómeno y 

eficiencia de recuperación ocurre cuando se trata de la plata. De acuerdo a 

Barin (10), la reacción química global para la cementación es:  

 

Zn + Au (CN)-2 + H2O + 2 CN- = Zn(CN)2-4 + OH- + Au + / H2O 

 

 

- Ellos también sugieren que para concentraciones de ión cianuro libre por 

debajo de 3,5 x 10-3 M, la cementación del oro tiene lugar con formación de Zn 

(OH)2 como producto intermedio.   

 

Zn + 2 H2O = Zn (OH)2 + H2O 

Zn (OH)2 + 4 NaCN = Na 2 Zn (CN> + 2 NaOH 

 

Estas reacciones significan pérdida de cianuro e incremento del álcali. Si no hay 

cianuro libre presente en la solución reacción sería:  

 

Au (CN)-
2 + Zn + HOH = Zn (CN)2 + Au + H + OH- 

 
Lo que significaría que la precipitación se debe a un desplazamiento electroquímico 

del oro por el zinc, seguido por el desplazamiento del hidrógeno del agua por el 

metal alcalino del complejo de oro. 
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En ausencia de oxígeno, el zinc puede disolverse de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones:  

 

Zn + 4 NaCN + 2 H2O = Na 2 Zn (CN) 4 + 2 NaOH + 2H  

Zn + 2 Na Au (CN)2 =Na2 Zn (CN)4 + 2 Au  

Zn + Pb (CN)2 + 2 NaCN = Na2 Zn (CN> + Pb   

Zn + Na2 S2 O3 = ZnS + Na2 SO3  

 

De acuerdo a la ecuación de Nernst 

E = E° + RT/n * ln(M+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de estabilidad para el Zn - CN" 

Fuente: Pourbaix, M., (1966) 

 

Se deduce fácilmente que la tendencia de los cationes M+ a ser reducidos a M° 

depende de su potencial, mientras mayor sea ésta mayor será la posibilidad de 

precipitar el metal.   
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- Al contrario un menor potencial E, mayor será la tendencia a encontrarse 

los cationes M+ en solución.   

- Potenciales estándares:  

E° Au = 1.730 volt. 

E° Ag = 0.792 volt 

E° Hg = 0.798 volt. 

E° Cu = 0.347 volt. 

E° Zn = - 0.762 volt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Diagrama de estabilidad para el Zn - Au – CN 

Fuente: Pourbaix, M., (1966) 
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e) Termodinámica del proceso Merril Crowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Mecanismos de la cementación 

Fuente: Pourbaix, M., (1966) 

 

f) Pasivación del Zn 

Para la pasivación del Zn provoca:   

- La pasivación de la superficie activa del zinc, provoca una menor velocidad de 

reacción y en el caso extremo cesa totalmente la cementación.  

- La pasivación se presenta debido al aislamiento de la superficie del zinc debido 

a recubrimientos de una densa capa y compacta de metales precipitados, 

además de formación de Zn(OH)2 

 

g) Cinética del Proceso Merrill Crowe  

La velocidad de reacción obedece al modelo cinético siguiente 
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Donde:   

Co = Es la concentración inicial de Au o Ag en la solución cargada.  

Ct = Es la concentración de Au o Ag al tiempo t.  

A = Es la superficie del precipitante.  

K = Es la constante de velocidad para determinada temperatura 

 

La cinética es de primer orden con respecto a la concentración del metal a precipitar 

y directamente dependiente de la superficie del precipitante.  

En la práctica, está controlada por la difusión y su energía de activación es de 

alrededor de 12,552 J/mol, de tal manera que la temperatura afecta levemente la 

velocidad.  

Como es la difusión del complejo Au (CN)2- la que controla la velocidad, es la 

reacción en los sitios catódicos quien gobierna el desarrollo de la cementación.  

La reacción anódica, tiene fuerte influencia solamente cuando los sitios anódicos 

están bloqueados (productos insolubles, películas, etc.) deteniendo la velocidad del 

proceso. 

 

h) Otros Precipitantes del Oro 

El aluminio puede ser usado sólo con soluciones de NaOH, ya que este último es 

esencial para la reacción de precipitación. Esto es: 

 

Al = Al+3 + 3e    

Al+3 + 3 OH -= Al (OH )3  

Al (OH)3 + Na + + OH - = AlO2 ~ + Na + + 2H2O  

3Au- + 3e = 3Au Al + 4OH - + Na+ + 3Au+ = 3Au + Na+ + AlO2- 
- + 2H2O  
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- Los intentos de utilizar aluminio en polvo como una alternativa al zinc han 

fracasado, debido a que los filtros se taponaban con aluminatos de calcio y 

dificultan la fusión del precipitado. En un ambiente de sodio, en ausencia de 

iones Ca++, la precipitación con aluminio trabaja bien; puesto que se forma un 

aluminato soluble en lugar de un hidróxido de aluminio insoluble, la reacción 

procede sin la molestia de la formación de películas en la superficie.   

- Algunos reactivos reductores y solubles como el H2S, SO2, NaSO3 y FeSO4 se 

han usado a escala industrial para precipitar oro de las soluciones cloruradas. El 

ácido sulfhídrico precipita oro como sulfuro áurico, pero los otros reactivos 

reducen éste a metal. El defecto de estos agentes reductores es que no precipitan 

cuantitativamente al oro de las soluciones cianuradas. 

 

i) Defectos   

Sin embargo otros compuestos de zinc, como hidróxido de Zn y de iones de zincato 

pueden estar presentes bajo ciertas condiciones.  

Zn + 2 H2O = Zn (OH)2 + 2 H  

Zn + O + H2O = Zn (OH)2  

2 Zn + O2 = ZnO (precipitado blanco, detecta la presencia de oxígeno en solución) 

ZnO + 2 NaOH = Na2 ZnU2 + H2O 

 

j) Causas de una mala cementación   

- Demasiado oxígeno en la solución (vacío insuficiente en la torre de vacío o 

cono de precipitación succionando aire)  

- Insuficiencia de zinc  

- Insuficiencia o exceso de sal de plomo  

- Insuficiencia de cianuro libre en la solución (alto consumo de zinc) 

 

k) Torre de Vacío  



31 
 

La torre de vacío permite crear desaereación de las soluciones que contienen al 

complejo de aurocianuro, con la aplicación de una atmosfera negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Torre de vacío para realizar la desaereación. 

Fuente: Díaz, 2009 

 

 

l) Selección de Bomba de Vacío 

Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones 

 

- Altura sobre el nivel del mar   3000 m = 9,843 ft 

- Presión local     525 mmHg = 20.7”Hg 

- Volumen de solución en m3/día   2500 m3 

- Temperatura de solución rica   15 ºC – 18ºC 

- Oxígeno disuelto en sección lixiviación  8 – 9 gr. O2/m
3 

- A nivel del mar 760 mmHg = 29.92“Hg = 1 atm = 1013mbar= 14.7 psia 
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Para el cálculo de bomba de vacío se tiene en cuenta: 

 

2,500 m3/día x 9 gr. Ü2/m3 x (100 gr. aire / 21 gr. O2) = 107,142.9 gr. aire /día a 

evacuar como gas ideal  

 

PV = nRT  n = mol gr. de aire a evacuar  

R = 0.082 atm.lt/mol gr.°K  

T = 18°C + 273 = 291°K  

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

P = (P abs local – P vacío) 

P = 20.7” Hg – 20” Hg = 0.7 “Hg 

0.7 “Hg x latm/29.92 “ Hg = 0.023 atm 

n = 107,142.9 gr aire 

       28.94 gr aire / ml – gr 

n = 3,715.08 mol - gr 

 

V = 3,715.08 mol-gr x 0.082 atm.lt x 291°K x              1 lt          = 136,118.0 pie3  

0.023 atm     mol-gr.°K  28.316 lt/pie3 

 

Q = 136,118 pie3 / 1440 min = 94.53 CFM   

 

Se le aplicará un factor de corrección por variación en 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 la capacidad de la bomba.  

Q = 94.53 CFM x 1.09% x 1.3% = 133.9 ~ 135 CFM 

Por tanto, se buscará una bomba de vacío de 135CFM y 0.7”Hg de presión absoluta; 

en las tablas de fabricantes de bombas de vacío se selecciona una bomba cuya 

presión absoluta en pulgadas sea de 0.7”Hg ó la más cercana en este caso 1.22”Hg 

y 139 CFM la misma que funcionaría a 1150RPM y con 7.5HP (recomendable 
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ubicar bombas en SIHI, Nash, GOULDS entre muchas marcas buenas que hay en 

el mercado) 

m) Diseño torre desaereadora 

Se debe obtener espesores de película muy delgadas (fluido sobre superficie) para 

mayor eficiencia del vacío en su evacuación. La solución óptima de salida de la 

torre deberá tener de 0.01 gr O2 /m
3 a 0.02 gr O2 /m

3; pudiendo ser bueno 0.05 gr 

O2 /m
3 Valores comprendidos como 0.1 a 0.15 requieren de una aplicación mayor 

de reactivo (Polvo de zinc). 

 

 

 

Figura 2.10. Tripacks utilizados en las torres de vacio. 

Fuente: Diaz, 2009 

 

Características de los tripacks   

- Geometría simétrica (Plástico)  

- Estructuralmente uniforme e ideal para contacto gas – líquido  

- Gran área útil y distribución uniforme  

 

Datos del fabricante: (En este caso FABCO PLASTICS)  

as = Área superficial para 02” Tripacks  

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

Por lo tanto, el volumen del empaque necesario es:   
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Ve = (As/as) =     7,057 pie2    

48 pie2/pie3  

 

Ve = 147 pie3 empaque  

La geometría de la torre será: 

Aproximamos ht/ t = 4  

 

Donde:  

ht = altura de la torre (pies)  

t = diámetro de la torre (pies)  

At = área transversal de la torre = t2 / 4  

 

Asumiendo: 0t = 4 pies  

At = t2 / 4 = 12.57 pie2 

Altura de empaque (he) = (Ve/At) = 147 pie3 / 12.57 pie2 = 11.7 pie 

 

2.3. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPUREZAS EN LAS SOLUCIONES 

 

Del proceso de lixiviación se ha extraído también metales pesados como Cu, Fe, 

Zn, Pb, los cuales forman complejos al reaccionar con el cianuro llámese Cu(CN)2
- 

Fe(CN)6
4- y otros más.   

Los resultados de éste proceso de lixiviación realizado además de la formación de 

complejos cianurados de metales pesados están la de metales disociables y la 

formación de cianuro libre.  

Estos complejos extraídos, a su vez pueden interactuar con el cianuro, 

presentándose 3 tipos de complejos, el cual se denominan: complejos fuertes, 

complejos débiles. 
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Figura 2.11. Complejos de cianuro existentes. 

Fuente: Pourbaix, 2009 

 

 

Los diferentes compuestos de cianuro se pueden clasificar en:   

 

a) Cianuro total  

Se denomina así a todo los compuestos de cianuro existentes en una solución 

acuosa. Este es un término que se emplea en los procedimientos analíticos.  

El cianuro total incluye el cianuro libre, los cianuros simples y todos los cianuros 

complejos, que incluyen los cianuros fácilmente disociables en ácido débil 

(cianuros WAD, en sus siglas en inglés). 

 

b) Cianuro Libre  

Es el término utilizado para describir tanto al ion cianuro (CN)- que se disuelve en 

el agua del proceso como cualquier cianuro de hidrógeno (HCN) que se forma en 

la solución. 

Por ejemplo, las briquetas de cianuro de sodio se disuelven en el agua para formar 

el ion sodio y el anión cianuro; este último se combina luego con el ion hidrógeno 

para formar el HCN donde la concentración del ion hidrógeno en el agua del 

proceso dependerá del pH existente en la solución.  
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Las soluciones ácidas favorecen la presencia de HCN y a valores de pH menores a 

7 casi todo el cianuro libre está presente como HCN. A un pH de 9.24, las 

concentraciones de HCN y CN- son iguales.  

El cianuro de hidrógeno puede oxidarse a cianógeno o ácido ciánico (cianato). El 

cianógeno es un gas soluble en agua con una presión de vapor de 5 atm a 20°C. 

Debido a que este es altamente reactivo en solución, no permanece sin cambiar por 

largo tiempo en el ambiente.  

Algunos resultados de laboratorio indican que bajo condiciones aeróbicas, el ion 

cianato es relativamente estable en agua en un rango de pH de 6.8 a 7.2 y de 4.2 a 

5.5 por 10 días de experimento a temperatura ambiente.  

El cianuro libre ocurre raramente en la naturaleza debido a la alta reactividad de la 

molécula. A bajas concentraciones en el ambiente, el cianuro podría realizar:  

1) Reaccionar con varias formas de azufre de piritas u otros constituyentes de 

minerales,  

2) Acomplejarse con trazas de iones metálicos,  

3) Liberarse a la atmósfera y dispersarse,  

4) Metabolizarse por microorganismos,  

5) Oxidarse a cianato y degradarse químicamente a amonio y dióxido de carbono, 

6) Reaccionar con materia orgánica y/o 

7) Hidrolizarse a amonio y formiato 
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Figura 2.12. Equilibrio de pH entre CN"/HCN. 

Fuente: Esteban Miguel y Domic Mihovilovic, Hidrometalurgia 

 

 

c) Compuestos simples de cianuro   

Los cianuros simples se definen como sales de ácido cianhídrico (KCN y NaCN, 

etc.), los cuales se disuelven completamente en las soluciones produciendo cationes 

alcalinotérreos libres y aniones cianuros.  

Existe un amplio rango de solubilidades para los cianuros simples; los compuestos 

solubles, particularmente los cianuros de álcali, se pueden ionizar para liberar los 

iones cianuro de acuerdo a la siguiente reacción:  

A(CN)x           A+x + x CN-  

 

Donde:  

 

“x” representa la valencia de A 

La solubilidad de estos compuestos se ve influenciada por el pH y la temperatura. 

La reacción de hidrólisis del ion cianuro con el agua produce ácido cianhídrico 

según:  

CN- + H2O          HCN + OH - 

 

d) Compuestos complejos de cianuro   

Los cianuros metálicos complejos se representan generalmente por la fórmula 

AyM(CN)x, donde “A” es el álcali, “y” es el número de álcalis, “M” es el metal 

pesado (hierro ferroso o férrico, cadmio, cobre, níquel, plata, zinc u otros) y “x” es 

igual a la valencia de A tomada y veces más la valencia del metal pesado. Los 

cianuros complejos solubles liberan el radical o ion complejo M(CN)x, según: 
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Ay[M(CN)x ] ~ yA+x + [M(CN)x]
-w 

 

En esta ecuación, “w” es el estado de oxidación de A en la molécula original. El ion 

complejo puede seguir disociándose liberando el ion cianuro.  

En general el ion complejo es más estable que el compuesto original por lo que la 

subsiguiente disociación es relativamente menor.  

Dentro de los compuestos complejos de cianuro están incluidos los complejos de 

cianuro disociable en ácido débil (CNWAD) y los complejos fuertes.  

 

- Cianuro disociable en acido débil (CNWAD)   

Es un término analítico utilizado para designar a los compuestos de cianuro que se 

disocian bajo reflujo con un ácido débil, normalmente a pH 4.5.  

 

- Cianuro complejos fuertes  

Cianuros de hierro, ferrocianuros, en los cuales el hierro tiene un estado de oxidación 

de +2 y el ferrocianuro, donde el hierro se ha oxidado a +3. El ferrocianuro es la 

forma usual en solución a potenciales rédox, pero rápidamente se puede oxidar a 

ferricianuro.  

Los cianuros de hierro desde el punto de vista ambiental requieren especial atención 

debido a su gran estabilidad en ausencia de luz y su tendencia a disociarse en su 

presencia.  

Aunque esos complejos resisten la degradación natural hasta la disipación total del 

cianuro libre y los complejos de cianuro metálicos son más rápidamente 

degradables. Los ferricianuros son capaces de desprender niveles tóxicos de ácido 

cianhídricos cuando se exponen a intensa radiación ultravioleta. 
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La tabla 2.2 muestra las solubilidades relativas de los complejos cianurados en agua, 

estos se muestran en orden de los incremento de estabilidad desde la parte superior 

a inferior de la tabla. 

 

Tabla 2.2 Solubilidades relativas de complejos cianurados en agua 
 
 

COMPUESTO EJEMPLOS PRESENTE EN SOLUCIONES DE 

PROCESAMIENTO DE ORO Y PLATA 

1. Cianuro libre CN\ HCN 

2. Compuestos simples  

a) Fácilmente solubles NaCN, KCN, Ca(CN)2, Hg(CN)2 

b) Relativamente Insolubles Zn(CN)2, CuCN, Ni(CN)2, AgCN 

3. Complejos débiles [Zn(CN)4]-2
: [Cd(CN)3]-, [Cd(CN)4]-2 

4. Complejos moderadamente fuertes [Cu(CN)2]-, [Cu(CN)3]-2, [Ni(CN)4]-2, [Ag(CN)2]- 

5. Complejos fuertes [Fe (CN)6]-4, [Co(CN)6]-4, [Au(CN)2]- 

 
 
 

- Otros compuestos derivados del cianuro:  

Tiocianato: La presencia del ion tiocianato, SCN", en efluentes resulta de la 

reacción del cianuro con iones sulfuros desprendidos de los sulfuros metálicos 

durante la lixiviación. 

Cianato: La oxidación del cianuro se puede realizar con oxidantes tales como 

el cloro, ozono, oxígeno y peróxido de hidrógeno para convertirlo a cianato 

 

2.4. MECANISMO DE TRANSPORTE DE LA PRECIPITACIÓN  

La velocidad de reacción es de primer orden respecto a la concentración del metal 

disuelto y directamente dependiente del área del precipitante (polvo de zinc). La 

etapa controlante del sistema lo constituye el Control por Difusión en capa límite.  

Después de sumergir o agregar el metal cementante en la solución que contiene los 

iones a ser reducidos, se inicia una interacción electroquímica, como resultado, 

sobre la superficie de zinc se forman los primeros precipitados de metal recuperado. 
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Además, se inicia la reacción anódica, en el lugar opuesto de la reacción catódica, 

en este lugar se ionizan los átomos metálicos. 

La cementación consiste de dos etapas consecutivas:  

a. Transición del ión hacia la superficie catódica (tomando los iones de la 

superficie anódica) 

b. Difusión de la doble capa, transformación electroquímica. 

 

2.5. TECNOLOGÍA CONVENCIONAL DE LA PRECIPITACIÓN CON ZINC  

Para ello es una secuencia de tratamientos que sufren las soluciones cargadas del 

complejo aurocianuro para que al final sean separadas la solución de cianuro por 

un lado y por otro el precipitado aurífero. 

2.5.1. Clarificación de la solución  

La solución rica debe ser filtrada para obtener soluciones cristalinas con bajo 

contenido de sólidos suspendidos, estos causan problemas de pasivacion del zinc, 

operación en los filtros prensas y en la fundición del precipitado.  

La solución rica proveniente de las pilas de lixiviación (heap leach) debe ser 

sedimentada en el clarificador hopper para obtener 50 ppm de sólidos disueltos, 

para que esta sea filtrada en los filtros clarificadores hasta lograr una solución 

cristalina menor de 5 ppm de sólidos; el filtrado resulta esencial para remover los 

sólidos finos que pueden obstruir rápidamente la línea de precipitado o pasivar al 

zinc. 

El filtro es revestido por una película de tierra diatomea antes de proceder al 

filtrado. Esto permite al filtro remover partículas inferiores a una micra de tamaño 

y continuar filtrando una buena cantidad antes de saturarse 
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Figura 2.13 Sistema de conexión de tuberías para filtrado de soluciones 

Fuente: Propia, Arasi 2017 

 

La solución pre-clarificada producto de la etapa de CCD (Decantación en Contra 

Corriente) es bombeada hacia la planta de Merrill Crowe y depositada en un tanque 

de solución pregnamt (rica) de 12 metros de diámetro por 10 metros de altura y con 

un volumen total de 1130.98 mts., cúbicos.   

Esta solución es bombeada hacia los filtros clarificadores a través de una bomba 

tipo SIHI HALBERG con las características:  

Caudal   : 170 m3/hr  

Entrada-Salida  : 6” x 5” de diámetro 

Motor Eléctrico  : 125 HP 

 

Cada filtro clarificador está equipado con 31 discos paralelos de superficie filtrante, 

montados verticalmente sobre un eje horizontal, cada elemento filtrante esta 

espaciado a 3” de su centro, cada disco tiene un área útil de filtrado de 2.044 m2 

totalizando el filtro un área filtrante de 63.36 m2 utilizando lA bolsa de diatomita 

por cada ciclo de filtrado, cada filtro ha sido diseñado para filtrar 170 m3/h de 

solución enriquecida.  
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Estos filtros tienen un ingreso tanto para la solución rica como para la formación 

de la precapa, en este ingreso encontramos un manómetro que nos indica la presión 

interna de dichos filtros el cual esta calibrado en Kilo pascales y su rango de 

operación es de 0 a 600 KPa. La presión interna se va a ir incrementando a medida 

que el flujo encuentre mayor resistencia en los filtros por la filtración de los sólidos 

que la acompañan; una vez que el manómetro se encuentra entre 320 y 370 Kpa.  

El filtro esta saturado y se recomienda lavarlo, este tiene un ingreso de solución 

barren con la que se hace el lavado de los discos que se encuentran cargados de 

sólidos y lamas retenidas, este lavado se hace por medio de un sistema de 

aspersiones que se encuentran en la parte superior de los discos, estos a la vez que 

son rociados por el aspersor giran sobre su eje por medio de un motor así se asegura 

de un buen lavado.  

Luego del lavado se forma la pre-capa y luego se continúa poniendo en línea dicho 

filtro. Datos técnicos de los filtros clarificadores. 

- Procedencia   : EE.UU. 

- Presión máxima  : 75 PSI 

- Temp. Máxima   : 100º F 

- Temp. Minima   :  -14º F 

 

Además tienen un motor que se encarga de hacer girar los discos para su lavado con las 

siguientes características: 

Potencia  : 1.50 HP 

Frecuencia : 60 Hz 

RPM   : 1750 

Eficiencia  : 80% 

Volante  : 208/230/460 

Tipo   : UTP 

Altitud  : 16 300 pies  
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Un filtro clarificador tiene las siguientes dimensiones: 

- Diámetro mayor : 1.57 m 

- Longitud  : 2.92 m 

- Diámetro menor : 0.37 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Esquema del Filtro clarificado  

Fuente: Propia, Arasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área filtrante de los filtros clarificadores:  

Para hallar el área filtrante necesitamos saber el área efectiva de cada disco, para 

ello necesitamos las dimensiones de cada disco. Así 
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Figura 2.15 Dimensiones de disco  

Fuente: Propia, Arasi 

 

 

Area Filtrante = (n * R2) - (n * r2)  

Area Filtrante = n * (R2 - r2 )  

Area Filtrante = 3.1416* (05852 - 0.122) 2  

Area Filtrante = 1.03 m  

 

Luego multiplicamos por el número de áreas filtrantes totales considerando que 

cada disco tiene dos caras, entonces tendríamos 62 áreas filtrantes. Entonces: 

 

Area FiltranteTotal = 1.03 m2 * 62  

Area Filtrante Total = 63.86 m2  

AreaFiltrante Total = 64 m2 
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a) Eficiencia de la clarificación   

La eficiencia de la clarificación se da en relación a la cantidad de sólidos en 

suspensión que ingresa a los filtros clarificadores y la cantidad que sale de estos luego 

del proceso de clarificación.   

 

Eficiencia = ((Ingreso NTU - Salida NTU) / Ingreso NTU) x 100 

 

Tabla 2.3 Eficiencia de clasificación 

 

Fecha/guardia Flujo(m3) 

 

Ingreso TSS de 

CCD 

 

Ingreso 

NTU 

 

Salida 

NTU 
Eficiencia 

05/03/07 A 
210 

9 11,25 0,73 93,51 

05/03/07 B 230 5 6,25 
0,66 

89,44 

06/03/07 A 
200 

9 11,25 0,74 93,42 

06/03/07 B 219,17 17 21,25 0,83 96,09 

07/03/07 A 240,56 
11 

13,75 0,89 93,53 

08/03/07 B 192 14 17,5 0,99 94,34 

09/03/07 A 240 9 11,25 0,48 95,73 

 

La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido 

a la presencia de partículas en suspensión, cuantos más sólidos en suspensión hay en 

la solución más turbia parecerá y más alto será su valor.  

La turbidez se mide en NTU (Unidades Nefelometricas de turbidez) y el instrumento 

para su medida es el nefelómetro o turbidimetro que mide la intensidad de la luz 

dispersada a 90° cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de solución. 
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2.5.2. Desoxigenación   

Las soluciones clarificadas son deaereadas, para obtener una precipitación eficiente. 

El método Crowe emplea el vacío, el cual es el más eficiente para remover el O2 

disuelto a menos de 1 ppm.  

Luego de la filtración, la solución rica es desoxigenada. La solución rica varía desde 

5 a 8 mg/l de oxígeno, esta debe ser reducida a 0.5-1.0 mg/l, para una producción 

de un buen Barren y usar cantidades razonables de zinc.  

Para conseguir esto, se circula la solución filtrada a través de una torre de vacío (o 

Crowe) que contiene empaques de plástico (packing), estos interrumpen el flujo de 

la solución formando capas muy finas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Sistema de precipitación con Zn. 

Fuente: Minera Arasi 

 

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

sellada para fluidos, de modo de asegurar que no se produzcan filtraciones de aire 

a la solución.  

Generalmente los problemas de precipitación pueden ser reducidos 

considerablemente con una bomba de vacío perfectamente sellada 
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a) Desaereación o Vacío de la Solución Pregnamt   

Las soluciones clarificadas son desareadas para obtener una precipitación eficiente. 

El método Crowe emplea el vacío, por ser el más eficiente para eliminar el oxígeno 

disuelto en la solución cargada. La torre de vacío debe ser llenada con alimentación 

atomizada para incrementar la superficie del líquido.  

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

vacío. Esta solución desoxigenada debe contener cianuro libre.  

La importancia de esta operación es debido a que mientras menos oxigeno exista en 

la solución la recuperación del precipitado metálico va a ser más eficiente. 

Otra razón importante es que al encontrarse la solución en presencia de cianuro libre 

y oxigeno el precipitado de oro y plata vuelvan a disolverse y pasen nuevamente a la 

solución, en este caso se crearía un ciclo vicioso que nos llevaría a perdidas y 

deficiencia del proceso por ello es tan importante disminuir el contenido de oxígeno 

en la solución 

 

b) Especificaciones Técnicas 

La solución clarificada es enviada directamente a la torre de vacío o desoxigenación. 

La torre tiene las siguientes especificaciones:  

Altura  : 6.020 metros  

Diámetro   : 2.438 metros 

En la parte superior esta provista de empaques (ruleros) los cuales ocupan un volumen 

de 9.97 metros cúbicos, el peso de estos empaques es de 818 kilos y ha sido diseñada 

para un flujo de 340 m3 por hora, la temperatura en la que trabaja el flujo es de 12°C.  

La salida de oxígeno en solución de esta torre está bajo el límite de 1 ppm y 

generalmente el promedio se da entre 0.3 a 0.8 ppm.  

Para promover el vacío de esta operación la torre esta provista de una bomba de vacío, 

esta bomba se encarga de succionar el oxígeno que queda libre al pasar el flujo de un 

régimen turbulento a laminar, por atomización. Este oxigeno es llevado por esta 

bomba hacia el medio ambiente. 
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c) Bomba 

 

La solución desaereada no debe ser almacenada puesto que puede precipitar hidratos; 

para ello se utiliza la siguiente bomba. 

Marca   : NASH 

Voltaje : 440 volotios 

Amperaje  : 30 amp 

Potencia  : 20 HP 

Eficiencia : 80.5% 

Frecuencia : 60Hz 

  

La solución clarificada y desoxigenada es sacada del fondo de la torre de vacío por 

una bomba centrifuga que se encuentra sellada con el fin de evitar el ingreso de aire. 

 

d) Eficiencia de la Desoxigenación   

La eficiencia de la desoxigenación se da por la relación de entrada de oxígeno en la 

solución clarificada y salida de oxigeno de la misma, mediante la siguiente ecuación:  

 

Eficiencia = Ingreso de O2 - salida de O2 

 

2.5.3. Precipitación (Adición de polvo de zinc)  

Una adecuada adición de zinc es agregada al cono mezclador en forma de polvo sólido 

donde se forma la pulpa, dando comienzo a la precipitación.  

Comúnmente en este punto se dosifica la sal de plomo si es utilizada, como también 

cianuro para ajustar al rango de 0.2 -1 g/l.  

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

el zinc es disuelto y el oro sale de la solución como sólido fino.  
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Estos sólidos son filtrados desde la solución, generalmente a través de un filtro de 

placas, para la remoción de oro.  

Los sólidos son removidos periódicamente de la prensa, siendo fundidos para 

recuperar el oro. El Barren efluente del filtro prensa es regularmente analizado para 

determinar el oro presente y para asegurar que sé está precipitando adecuadamente. 

Esta solución Barren debiera ser normalmente menor de 0.05gr/m3.  

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

que no haya agitación o remolinos en la superficie que induzca oxígeno dentro de la 

solución. La cantidad de zinc requerido depende de la solución rica.  

Generalmente es necesario agregar una solución de sal de plomo soluble (nitrato de 

plomo) en el cono de zinc, usualmente se agrega una proporción que varía de acuerdo 

a los parámetros de operación (1-4 % del peso de zinc).  

El plomo crea un acople galvánico en el zinc (catalizador) produciendo una 

precipitación más rápida y completa, generalmente con menos consumo de zinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Cuba de precipitación. 

Fuente: Propia, Minera Arasi 

 

La dosificación de zinc al cono se realiza por alimentadores de tornillo. Para efectos 

de una apropiada adición de zinc y sal de plomo, es necesario que haya una cantidad 
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suficiente de cianuro libre en la solución para disolver el zinc agregado y además, 

para que todos los metales pesados presentes en la solución se mantengan en esta.   

La mayoría de los problemas en la precipitación de zinc pueden ser debido a 4 causas: 

1. Demasiado oxígeno en la solución (vacío insuficiente en la torre de vacío, perdida 

de aire en la bomba de solución rica o cono de precipitación succionando aire) 

2. Insuficiencia de zinc (la cantidad de oro en la solución ha aumentado o la solución 

está contaminada).  

3. Insuficiencia (o exceso) de nitrato de plomo. Con insuficiencia de sal de plomo el 

consumo de zinc puede ser alto y la precipitación incompleta. Un exceso puede 

revestir el zinc con suficiente plomo para retardar o prevenir la acción galvánica. 

4. Insuficiencia de cianuro libre o cal en la solución. Es posible que haya mucho 

cianuro libre en la solución, pero esto dará como resultado un excesivo uso de 

zinc. A un pH neutral la precipitación será escasa 

 

e) Filtración o colección del precipitado 

Se realiza en filtros a presión (marcos y placas) donde se retiene y finaliza la 

precipitación para cosechar por campañas.  

La materia fina que contiene oro y plata es filtrada de 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 de oro y plata tapen la tela 

que se usa para filtrar, resultando en la prolongación de la vida del filtro prensa y el 

precipitado se puede lavar con más facilidad de la tela de filtración.  

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

capacidad de almacenaje de precipitado o las telas llegan a taparse.  

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

poder lavar cada unidad. Aplicar una capa de tierra diatomea y regresar a ponerse en 

servicio 
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CAPAITULO III 

 

EQUIPAMIENTO Y MANEJO DE SOLUCIONES 

 

3.1.DETERMINACION ANALITICA DE LAS SOLUCIONES  

 

 

3.1.1. Análisis de complejos de cianuro   

La solución aurocianuro es proveniente de cianuración en pilas, luego de ser filtrada 

y desoxigenada en los Sistemas de Vacío, esta solución rica es preparada para la 

precipitación con polvo de zinc. 

 

3.1.2. Análisis Químico de las soluciones  

El procedimiento para la ejecución de los ensayos, parte con el reporte del laboratorio, 

referido a la caracterización de la solución rica metalúrgica con contenido de 

aurocianuro, en donde se han considerado los parámetros de mayor importancia, el 

cual se muestra en la tabla 06 vista a continuación. 

El zinc en polvo es agregado en cantidades de 0.6-1.5 partes de zinc por partes de oro 

o plata (1/1 para la Ag, razón recomendable) 

Las sales de plomo también pueden ser agregados en este punto. Las cantidades 

usuales son de 3.5 a 15 gr de polvo de zinc y 15 gramos de sales de plomo por tonelada 

métrica de solución.  

La introducción de sales de plomo (acetato o nitrato) es para la producción del par 

galvánico Pb-Zn sobre las partículas de Zinc para promover las actividades de las 

reacciones de cementación del oro. 
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DIA 

CELDA 8  CELDA 9 CELDA 10 CELDA 11 TOTAL 
ONZAS 

TOTALES 

BRENADO 

S DEL PAD 

SIN 

BARREN 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/h) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

26/11/2017 132.347 0.231 30.562 129.896 
0.161 

20.876 186.895 0.165 30.917 6.591 0.213 1.406 1361.968 
0.188 

255.702 165.7768 

27/11/2017 
132.578 0.226 29.992 130.123 0.160 20.773 187.220 0.158 29.607 6.602 0.207 1.366 1362.836 0.184 251.141 162.2370 

28/11/2017 
132.691 0.227 30.186 130.234 0.155 20.175 187.381 0.155 29.109 6.608 0.203 1.341 1364.003 0.182 247.779 159.6159 

29/11/2017 
114.356 0.215 24.618 106.854 0.146 15.581 195.947 0.149 29.225 3.898 0.169 0.659 1380.031 0.174 240.243 153.4298 

30/11/2017 
109.520 0.208 22.726 84.691 0.147 12.481 197.239 0.149 29.321 3.881 0.159 0.615 1371.303 0.171 235.173 149.7199 

01/12/2017 
97.470 0.215 20.953 78.587 0.148 11.627 180.749 0.147 26.604 3.576 0.178 0.637 1327.553 0.172 228.027 145.2186 

02/12/2017 
98.336 0.217 21.323 79.741 0.148 11.773 175.084 0.153 26.810 3.298 0.190 0.626 1305.758 0.175 228.341 145.9651 

03/12/2017 
105.387 0.201 21.198 73.629 0.143 10.562 172.424 0.150 25.913 3.245 0.197 0.638 1363.741 0.177 241.527 154.7978 

04/12/2017 106.574 0.194 20.719 73.057 0.139 10.145 172.010 0.151 26.023 3.352 0.180 0.603 1367.804 0.175 239.995 153.5220 
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DIA 

CELDA 8  CELDA 9 CELDA 10 CELDA 11 TOTAL 
ONZAS 

TOTALES 

BRENADO 

S DEL PAD 

SIN 

BARREN 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/h) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

FLUJO 
(m3/H) 

LEY 
(g/m3) 

AU 

(G/HR) 

05/12/2017 106.197 0.194 20.568 72.463 0.141 10.213 175.072 0.151 26.352 3.389 0.180 0.610 1377.804 0.182 250.102 161.0888 

06/12/2017 104.629 0.194 20.280 72.166 0.141 10.200 177.975 0.154 27.394 3.809 0.174 0.664 1377.931 0.179 246.741 158.4924 

07/12/2017 105.402 0.180 19.016 75.538 0.136 10.240 168.143 0.153 25.671 4.230 0.160 0.678 1388.481 0.178 247.263 158.6511 

08/12/2017 103.073 0.172 17.740 74.499 0.130 9.712 166.339 0.142 23.694 3.936 0.142 0.557 1394.782 0.171 237.903 151.2831 

09/12/2017 101.501 0.164 16.692 74.422 0.125 9.285 166.716 0.145 24.208 4.044 0.139 0.563 1388.576 0.168 233.002 147.6447 

10/12/2017 97.033 0.158 15.357 68.878 0.118 8.133 164.705 0.139 22.921 3.321 0.128 0.424 1361.987 0.168 228.772 144.9968 

11/12/2017 93.749 0.161 15.132 66.406 0.126 8.374 165.293 0.148 24.387 3.678 0.137 0.505 1371.928 0.173 237.606 151.5832 

12/12/2017 90.301 0.153 13.829 65.501 0.117 7.666 162.340 0.138 22.376 3.942 0.135 0.534 1377.220 0.165 227.628 143.7608 
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El principal fundamento del uso del zinc como precipitante es basado en el 

comportamiento de oro y plata en la serie electromotriz ya que se encuentra en el 

extremo opuesto del zinc, por lo tanto son desplazados electroquímicamente.   

La disolución del zinc por el cianuro:  

Zn0 + 4(CN) + 2H2 * Zn(CN)4 + 2(OH) + H2 (a) 

La etapa de reemplazamiento electroquímico del Au, Ag y el Hg en el Zn:  

2Au(CN) + Zn0 * 2Au + Zn(CN)4  (b) 

 

Sumando las ecuaciones (a) y (b) obtenemos la ecuación general de precipitación 

del oro. Comportándose de la misma forma en la Ag y Hg. 

 

2NaAu(CN)2 + 4NaCN + 2Zn0 + 2H2O     2Au0 + 2Na2Zn(CN)4 + H2 + 2Na(OH) 

2Au(CN)2 + 4CN + 2Zn0 + 2H2O      2Au0 + 2Zn(CN> + H2 + 2(OH) 

 

A partir de las ecuaciones podemos deducir que por cada gramo de zinc metálico 

que se oxida se precipita 3.03 gramos de oro metálico. 

 

3.2. EQUIPAMIENTO DE LA ETAPA MERRILL CROWE DE LA U.M. ARASI   

A continuación se muestra en la tabla 3.2 la relación de los estados de los equipos 

existentes en la planta. 

 

Tabla 3.2 Estado de equipos como se encuentran en planta 
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ITEM EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN PLANTA OBSERVACION 

1 Electrobomba Horizontal Precipitado N° 01 Operación 

2 Electrobomba Horizontal Precipitado N° 02 Stand By 

3 Electrobomba Horizontal Precipitado N° 03 Operación 

4 Electrobomba Sumergible Operaciones N° 01 Operación 

5 Electrobomba Sumergible Operaciones N° 02 Operación 

6 Electrobomba Sumergible Operaciones N° 03 Stand By 

7 Electrobomba Sumergible Intermedia N° 01 Operación 

8 Electrobomba Sumergible Intermedia N° 02 Operación 

9 Electrobomba Sumergible Sumidero Operación 

10 Electrobomba Sumergible Mayores Eventos Operación 

11 Electrobomba Horizontal Riego N° 01 Operación 

12 Electrobomba Horizontal Riego N° 02 Operación 

13 Electrobomba Horizontal Riego N° 03 Operación 

14 Electrobomba Horizontal Rigo N° 04 Operación 

15 Electrobomba Horizontal Rigo N° 05 Operación 

16 Electrobomba Horizontal Rigo N° 06 Operación 

17 Electrobomba Horizontal Vacío N° 01 Operación 

18 Electrobomba Horizontal Vacío N° 02 Stand By 

19 Electrobomba Horizontal Precoat Operación 

20 Agitador Precoat Operación 

21 Motoreductor De Filtro Larificador "A" Operación 

22 Motoreductor De Filtro Larificador "B" Operación 

23 Motoreductor De Filtro Larificador "C" Operación 
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24 Motoreductor De Filtro Larificador "D" Operación 

25 Agitador De La Torre De Cianuro Operación 

26 Motoreductor De Dosificador De Zinc N° 01 Operación 

fp Agitador Tanque Distruccion De Cn N°01 Operación 

28 Agitador Tanque Destrucción De CN N°02 Operación 

29 Agitador Tanque Destrucción De CN N° 03 Operación 

30 Electrobomba Peristáltica N° 01 Operación 

31 Electrobomba Peristáltica N° 02 Stand By 

32 Agitador De Muestras Operación 

33 Bomba Tipo Lapicero N° 1 (Poza Operaciones) Operación 

34 Bomba Tipo Lapicero N° 2 (Poza Intermedia ) Operación 

35 Bomba Tipo Lapicero N° 3 ( Poza M. Eventos ) Operación 

36 Bomba Tipo Lapicero N° 4 ( Taller Planta ) Stand By 

37 Comprensora De Aire Operación 

38 Tecle Electrico ( Torre De Cianuro) Operación 

39 Caldero Operación 

40 Estructuras Fijas Y Escaleras  

41 Comprensora De Aire N° 2 Operación 

42 Tecle Eléctrico ( Torre De Cianuro) Operación 

43 Estructuras Fijas, Tuberías Y Escaleras Operación 

 

Fuente: Minera Arasi, 2017 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

4.1. DETERMINACION DE VARIABLES Y PARAMETROS OPERATIVOS  

  

El Proceso Metalúrgico de la Unidad Jesica, lleva a cabo el tratamiento de un 

mineral de oro aplicando el proceso de lixiviación en pilas y recuperación de oro en 

solución por el método Merrill Crowe y como producto final se obtiene las barras 

metálicas tipo dore. Aquí se describe el proceso metalúrgico y/o proceso productivo 

de la planta, en las siguientes etapas de la figura 4.1 mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Secuencia del Merrill Crowe 

Fuente: Minera Arasi 

 

 

 

4.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.2.1. Análisis de muestras   

 

Los insolubles son aquellas sustancias que se encuentran presentes en el precipitado 

Merrill Crowe y básicamente están considerados como sílice (SiÜ2) y otros 

elementos que será necesario eliminar durante la fundición.  
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El contenido de estos insolubles en porcentaje son determinados en el laboratorio 

pero para fines prácticos podemos determinarlo de una manera tentativa tal como 

se indica:  

Ejemplo con datos de operación: Flujo = 160 m3/hr * 24 Hr/día = 3,840 3/día * 3.5 

día/cosecha = 13,440 m3/cosecha El NTU Promedio 0.50 gr. Insol./m3. 

Insolubles 0.50 g. Insol./m3 * 13 440 0.50 m3/cosecha * 1 Kg. Ins./1000 g. Ins. = 

6,720 Kg. de Insolubles/Cosecha (1) 

Pre-Capa Filtro Prensa = 1.5 bolsas de diatomita (SiÜ2) * 22.7 Kg./bolsa = 34.05 

Kg. de insolubles (2) 

Total: (SiÜ2) = 40.77 Kg. SiÜ2/Cosecha (1 + 2)  

Asumiendo que hay 500 Kg. de Precipitado Seco 

% Insolubles = 40.77 Kg SiÜ2/500 Kg. de precipitado seco * 100% = 8.15% 

Insolubles en Precipitado. 

Entonces el contenido metálico en el precipitado está dado por 100 - 8.15 = 91.85% 

distribuido en Au, Ag, Zn, Cu,Fe, Pb, etc. Que durante el proceso de Fusión deben 

eliminarse el Zn, Cu, Fe, Pb, etc. Y quedarnos solamente con el (Au y Ag), que es 

nuestro objetivo.  

En la fundición de precipitados Merrill Crowe (Au y Ag) es de gran importancia 

realizar una adecuada formulación del flux que se va a utilizar para no perder 

valores en las escorias.  

Las escorias fundidas son formadas por la uníon de ácidos no metálicos tales como 

la sílice y el bórax con los óxidos metálicos con ZnO, CuO, etc.  

Cuando se selecciona una adecuada cantidad de flux para la fundición para producir 

el metal y la escoria, debemos tener las siguientes consideraciones:  

- Bajo punto de fusión de la carga fundente  

- Escoria con razonable viscosidad  

- Alta solubilidad de óxidos metales bases  

- Limitada solubilidad de metales preciosos  

- Buena fase de separación metal. 

- Limitada reacción de la carga fundente con el crisol  
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- Fácil fractura de las escorias para su retratamiento posterior  

- Baja densidad de las escorias 

 

4.3. DETERMINACIÓN  CONTROL DE PRUEBAS  

 

Un acercamiento mayor entre las distancias existentes de las dosificaciones del 

acetato de plomo y del polvo de zinc actualmente que operaba entre una distancia 

de 5 cm; pero al tener un acercamiento a 3 centímetros la precipitación del elemento 

aurífero mejoro considerablemente y en menor tiempo; y por consiguiente bajo la 

cantidad de polvo de zinc que se utilizaba.  

 

En los reportes se pudo definir tales consideraciones; lo cual queda representado en 

la tabla vista a continuación para un flujo de 1600L/min por guardia de 12 hrs 

 

Tabla 4.1 Variaciones del consumo de polvo de zinc 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. DISPOSICION DEL EQUIPAMIENTO  

 

4.4.1. Filtro Prensa   

Al ingresar al cono el Zinc, se produce la precipitación inmediata de los elementos 

metálicos disueltos en la solución, luego esta solución es llevada por una bomba 

hacia la siguiente etapa del proceso que viene a ser los filtros prensa. Las 

especificaciones del motor de la bomba son las siguientes 

 

Potencia  : 150 HP 

Voltaje   : 440 voltios 

Frecuencia  : 60 Hz 

Elemento Consumo Zn 

anterior 

Consumo Zn 

Modificado 

Acetato de Pb 30 Kg 20 Kg 

Polvo Zn 2.0 TM 1.4 TM 
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Amperaje  : 206 amp 

R.P.M.  : 1790 

 

Este motor envía la solución hacia los filtros prensa, a estos ingresa la solución con 

una presión promedio de 200 KPa. Y sale de estos con una presión promedio de 

175 KPa. En esta área se trata de retener el precipitado y evacuar todo el líquido 

pobre en Au y Ag.  

 

En total son tres filtros prensa de los cuales solo se pone en línea uno y los otros 

dos quedan en espera de la cosecha del precipitado.  

 

Esta cosecha dura 3.5 días luego de este tiempo el filtro sale de línea para cosechar 

y es en este momento en que se pone otro en línea; previamente este filtro pasa por 

un pre-capado con % de bolsa de diatomita y cierta cantidad de Zn con la finalidad 

de asegurar un ligero exceso de Zn durante la precipitación y filtración. 

 

a) Consideraciones Técnicas 

Los filtros prensa son de tipo M1200 FB, cada uno tiene 40 marcos de material 

polimérico, cada uno tiene una lona en ambas caras por donde pueden filtrar la 

solución pobre.  

La presión máxima que puede alcanzar el filtro en la etapa de filtrado es de 689 

KPa o sea 100 PSI, cuando se trabaja por encima de esta presión la solución empieza 

a perderse por los costados y por encima de los marcos, pudiendo ocasionar una 

perdida de precipitado.  

Cuando el filtro completa su capacidad después de 3.5 días, el precipitado es secado 

por insuflación de aire comprimido dentro de los filtros prensa, la humedad del 

queque es reducida significativamente a un 30% por un espacio de 1 'A hora hasta 

que la presión baje a 100 PSI.  

La solución pobre del filtro prensa es sacada por dos tuberías y por una bomba de 

eje vertical hacia el tanque de solución barren.  

Otras consideraciones que hay que tener en cuenta para realizar una buena 

recuperación del precipitado son:  
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- Asegurarse de que las válvulas de ingreso y salida de solución estén 

herméticamente selladas de no ser así podría haber ingreso de O2 y 

redisolución del precipitado, perdiéndose valores en la solución barren. 

- Se debe asegurar de que las lonas que van entre los marcos deben estar en 

perfecto estado, sin ningún agujero ya que por estos podría escapar precipitado 

debido a las elevadas presiones que se ejercen.  

- Se debe verificar antes de cerrar el filtro que no exista ningún cuerpo extraño 

entre las lonas debido a que al aumentar la presión del filtro estos cuerpos 

podrían provocar fugas de solución, produciéndose perdida de precipitado.  

- La presión del filtro prensa se debe mantener entre 4000 a 5000 PSI para que 

la recuperación del precipitado sea óptima 

 

b) Área filtrante de los filtros prensa  

Para conocer el área filtrante necesitamos conocer las dimensiones de las lonas del 

filtro prensa, las cuales se indican a continuación 

Área del cuadrado interior sombreado: 1.06 * 1.06 = 1.1236 m2 

Area de esquinas = (0.16 * 0.16/2) * 4 = 0.0512 m2 

 

Área de los círculos pequeños: 4  

 

Área del círculo central  

 

Área filtrante de una cara:  1.1236 – 0.0512 – 0.0113 – 0.0616 = 0.9995 m2 

 

 

 

Área filtrante de prensa de 42 placas: 81.59 m2 

 

c) Espesor de la pre-capa 

Sabemos que se hecha una cantidad de 17025 g. de Diatomita 

Area de filtrado es de 81.59 m2 = 815900 cm2  
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17025 gr/815900 cm2 = 0.02087 g/cm2 

Densidad diatomita es: g/cm2  

 

 

 

 

 

Entonces el espesor será de: 0.652 mm. 
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CAPITULO V 

 

OPTIMIZACION DEL PROCESO MERRIL CROWE Y SU EVAUACION 

 

5.1. PRECIPITACION CON ZINC 

 

La finalidad de la etapa de decantación en contra corriente es mandar el flujo de la 

solución pregnamt a la planta de MERRILL CROWE con la menor cantidad de 

sólidos en suspensión que se encuentran en la solución. 

 

5.2. CONTROL OPERATIVO DEL PROCESO MERRILL CROWE   

 

El proceso de Merrill Crowe consiste en la clarificación final de la solución con 

valores menores a 1.0 ppm de sólidos suspendidos, el vacío previo a la precipitación 

menor a 1.0 ppm de oxígeno disuelto en solución, la precipitación con polvo de zinc 

y la filtración del precipitado. Un estricto control de estos puntos asegura una buena 

precipitación con menor consumo de precipitante y una fundición más satisfactoria.   

Considerar que la clarificación, desaereación y precipitación del oro y la plata con 

polvo de zinc en el proceso de Merrill Crowe tienen que ser continuos y sin 

interrupciones.  

Para que el proceso sea eficiente, la calidad de la solución pregnamt (rica) debe ser 

controlada a rangos menores a 1.0 NTU. 

Así mismo la cantidad de oxígeno disuelto en la solución clarificada y desoxigenada 

en la torre de vacío debe ser controlada a rangos menores a 1.0 ppm de oxígeno 

disuelto en solución.  

Otra de las variables que hay que tener en cuenta es la presencia de iones y 

elementos interferentes tales como el antimonio, arsénico y los coloides que 
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ocasionan una disminución en la eficiencia de la precipitación de los valores 

metálicos (Au y Ag) así como el mayor consumo de zinc.  

La solución pregnamt proveniente de los espesadores rebosa hacia un 

preclarificador DVHC (Double V Hooper Clarifier) de 9 metros de diámetro, el 

mismo que desde el inicio de las operaciones ha mejorado su eficiencia en forma 

progresiva, debido a una adecuada selección de floculante así como en la mejora en 

los parámetros de operación además de una última adquisición de otro pre-

clarificador más pequeño.  

La clarificación de la solución pregnamt en la planta de Merrill Crowe se realiza en 

filtros clarificadores. Durante el primer año en el arranque de planta se tuvo muchos 

inconvenientes para obtener una solución filtrada de 1.0 NTU; así mismo se tenía 

un consumo elevado de ayuda filtrante (diatomita).  

Ante todo esto posteriormente se desarrolla un pilotaje al trabajar con dos filtros 

clarificadores en paralelo con la finalidad de mejorar la eficiencia de los filtros, así 

mismo se hicieron pruebas con la adición de diatomita en la pre-capa a rabón de 1.0 

Kg. de diatomita/m2 de área filtrante y en el body feed en función al porcentaje de 

los sólidos en suspensión obteniéndose los siguientes resultados:  

 

a) La solución filtrada que va a la torre de vacío mejoro considerablemente 

manteniendo la turbidez menor a 1.0 NTU.  

b) El consumo de ayuda filtrante (diatomita) bajo considerablemente consiguiendo 

un ahorro muy considerable 

 

Con respecto a la desoxigenación no se ha tenido mayores inconvenientes pues 

actualmente la torre de sacio está operando en forma eficiente debido a que 

actualmente trabaja a un 60% de su capacidad en cuanto al flujo que procesa; 

además de la baja concentración de oxígeno disuelto en solución debido a la altitud. 

El consumo de zinc se ha reducido significativamente como consecuencia en la 

mejora de la solución filtrada menor a 1.0 NTU con una eficiente desoxigenación 

menor a 1.0 ppm de oxígeno disuelto en solución. 
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5.2.1. Efectos de las impurezas   

 

Las variables que tienen una influencia importante sobre la eficiencia del proceso 

de precipitación con Zn, son los siguientes:  

 

- Oxígeno disuelto  

- Concentración mínima de cianuro  

- Sólidos en suspensión  

- Rango de pH de operación  

- Iones metálicos interferentes  

- Influencia de sales de plomo 

 

a) Oxigeno disuelto 

 

Aún pequeñas cantidades de oxígeno disuelto, deteriora considerablemente la 

precipitación, debido a la pasivación de la superficie del Zn (oxida la superficie 

del Zn disminuyendo el área de contacto y evitando así que todo el Zn reaccione 

para la precipitación).  

Además la presencia de oxígeno puede redisolver el oro finamente precipitado, 

cuya velocidad sería muy rápida. 

 

b) Concentración mínima de cianuro   

 

Para que la reacción de precipitación proceda hasta el final, la solución rica debe 

contener una mínima concentración de cianuro; debajo de esta concentración la 

velocidad de precipitación es menor.  

 

Encima de esta concentración de cianuro la velocidad de precipitación no es 

afectada, pero una concentración alta de cianuro conduce a un exceso de 

consumo de Zinc. Algunos expertos dicen que esta concentración mínima de 

cianuro es de 0.002 M, otros 0.035 M de NaCN 

 

c) Sólidos en suspensión   
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Los sólidos en suspensión pueden reducir drásticamente la eficiencia del 

proceso, debido a que causan pasivación del zinc.  

Durante la pasivación el metal forma un compuesto(o producto) que se queda 

en la superficie metálica formando una barrera o resistencia a la continuación 

de la corrosión, ejemplo el ZnO, Zn(OH)2.  

La pasivación de la superficie anódica activa del zinc, provoca una menor 

velocidad de reacción y en el caso extremo cesa totalmente la precipitación. La 

pasivación se presenta debido al aislamiento de la superficie del zinc como 

consecuencia del recubrimiento de:  

- Capa densa y compacta de metales precipitados. 

- Capa de Zn(OH)2.  

- Recubrimiento con ZnS  

- Recubrimientos con lamas, geles y durezas 

 

d) Rango de pH de la solución  

 

Una variación en el valor de pH de la solución rica en el rango de pH de 9 a 11.5 

no tiene efectos notables en la velocidad de precipitación, pero un pH mayor puede 

causar la formación de Zn(OH)2, este producto tiende a originarse en la superficie 

de las partículas de Zn y puede retardar e incluso paralizar la precipitación con zinc.  

El Zn(OH)2 es prácticamente insoluble, por lo tanto inhibe la velocidad de 

precipitación. La estabilidad del hidróxido de zinc, depende de la concentración de 

cianuro, pH y concentración del zinc disuelto. La formación del hidróxido 

pasivante, se describe por la reacción:  

Zn+2 + 2OH" = Zn(OH)2  

En mayor concentración de cianuro el ion zinc es acomplejado para formar 

complejos solubles, según:  

Zn+2 + n CN- =  n(CN)n-n+2  
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El hidróxido de zinc se disuelve en presencia de cianuro según. 

 

Zn(OH)2 + 4CN"  Zn (CN)4-2 + 2 OH- 

 

e) Iones metálicos interferentes   

Algunos iones metálicos tienen efectos negativos en la precipitación con Zn. Los 

iones más perjudiciales son los de antimonio y arsénico; cuyas concentraciones < 1 

ppm, pueden reducir la velocidad de precipitación en un 20 %.  

La presencia de cobre en las soluciones, por lo general, provoca altos consumos de 

cianuro y también decrece la eficiencia de precipitación debido a la pasivación del 

Zn. 

 

f) Influencia de sales de plomo en la precipitación   

La presencia de pequeñas cantidades de plomo en la solución que contiene a los 

complejos de iones auríferos presentan un efecto positivo sobre la precipitación; sin 

embargo si las concentraciones de plomo son muy altas (> 20 ppm) el consumo de 

Zn tiende a incrementarse.  

En cantidades mínimas el plomo se precipita como una película metálica delgada 

sobre el zinc, creando así, un par galvánico activo, que hace más rápida y completa 

la precipitación del oro, con un consumo más bajo de zinc 

 

5.2.1.1.Concentración de iones mas influyentes  

 

Se inicia mostrando las concentraciones mensuales de los iones con mayor 

concentración y que son influyentes en el proceso de cementación, los datos 

históricos corresponden al calcio, cobre, sodio, hierro, níquel, plomo, zinc y 

mercurio durante el período 2016 hasta el mes de octubre del año 2017 
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Figura 5.1 Variación de la concentración mensual del ión calcio en la solución 

preñada y en la solución barren durante los años 2016 y 2017 

Fuente: Propia 

 

 

El ión cobre (Figura 5.2) se mantiene casi inalterado y no precipita bajo las 

condiciones operativas de pH debido a que la diferencia entre la solución preñada 

y solución barren es mínima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Variación de la concentración mensual del ión cobre en la solución preñada y en la 

solución barren durante los años 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 5.3 Variación de la concentración mensual del ión sodio en la solución preñada y 

en la solución barren durante los años 2016 y 2017 

Fuente: Propia 

 

Con respecto a los iones calcio y sodio ambos se presentan en concentraciones altas, se 

aprecia que el ion calcio precipita durante algunos meses por lo cual continuamente se 

adiciona anti-incrustante para evitar su precipitación como carbonatos y/o sulfatos de 

calcio y el sodio también precipita, la precipitación de estos iones provoca en algunas 

veces el atoro de las mangueras de goteo en el Pad de lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Variación de la concentración mensual del ión hierro en la  solución preñada 

y en la solución barren durante los años 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El hierro, el níquel y el plomo podrían precipitar según la bibliografía. Según las figuras 

la diferencia de precipitación es mínima por lo cual no están consumiendo zinc para su 

precipitación y no están causando problemas en el proceso de cementación ni en la pureza 

de las barras dore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Variación de la concentración mensual del ión níquel en la solución preñada 

y en la solución barren durante los años 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Variación de la concentración mensual del ión plomo en la solución preñada 

y en la solución barren durante los años 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 5.7 Variación de la concentración mensual del ión zinc en la solución preñada y 

en la solución barren durante los años 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 5.7 corresponde la adición del Zn que influye directamente en la 

concentración de zinc disuelto en la solución barren, por lo cual podríamos afirmar 

que la mayor cantidad del polvo de zinc se está disolviendo, evitando su 

pasivación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Variación de la concentración mensual del ión plata en la solución preñada y en la 

solución barren durante los años 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.9 Variación de la concentración mensual del ión mercurio en la solución 

preñada y en la solución barren durante los años 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La ley que se tenga de plata y mercurio en la solución preñada precipitará 

completamente bajo las condiciones operativas según la Figura 5.8 y Figura 5.9.  

Después de observar las figuras pasadas se puede indicar que la mayoría de los 

iones más influyentes no precipitan bajo las condiciones operativas, solo el oro, 

plata y mercurio en mayor proporción conforman el precipitado. 

 

5.2.1.2 Efecto de concentración de cianuro sobre ratio de Zn durante la 

precipitación   

A continuación se muestra el efecto de la concentración de cianuro libre operativo 

por la planta Merrill-Crowe sobre el ratio de zinc y la concentración de oro en la 

solución barren. También se muestra la variación del ratio de zinc sobre el flujo 

operativo mensual, además sobre el proceso de precipitación del oro, plata y 

mercurio. 
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Figura 5.10 Variación del ratio de zinc mensual con respecto a la concentración de 

cianuro libre promedio mensual durante los meses del año 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El ratio de zinc muestra una reducción estable hasta obtener un valor de 2.6 debido 

a que en este periodo se estuvo trabajando con una concentración de cianuro libre 

alrededor de 60 ppm por la planta Merrill-Crowe, pero al final del año 2017 se 

incrementó la concentración de cianuro libre, tornándose otra vez inestable el ratio 

de zinc mensual.  

Se aprecia además que bajo un escenario de 100 ppm o 60 ppm de cianuro libre 

la concentración de oro en la solución barren está por debajo del valor operativo 

< 0,014 ppm; lo cual se aprecia en la Figura 5.11 

 

 

 

 



74 
 

 

 

Figura 5.11 Variación de la concentración mensual de cianuro libre promedio versus la 

concentración mensual de oro en la solución barren durante los meses del año 2016 y 

2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Variación del ratio de zinc mensual con respecto al flujo promedio por 

guardia mensual durante los meses del año 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Bajo un escenario promedio de ratio operativo de 3, la precipitación se da de manera 

efectiva por más que se pueda observar un incremento de la concentración de la plata en 

la solución preñada, nos da un indicio de estar trabajando en exceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Variación de la concentración de los metales más influyentes en el proceso de 

cementación y su efecto sobre la variación del ratio de zinc, datos promedios mensuales durante 

los meses del año 2016 y 2017. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 Variación de la concentración de oro en la solución preñada (Azul-derecha) 

y en la solución barren (Roja-Izquierda) durante los meses del año 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.2. Parámetros y variables de control 

Cabe tener en consideración las siguientes 

- Concentración de cianuro libre. Una mínima concentración del Ion cianuro 

libre es necesario para el proceso de cementación. Debajo de esta 

concentración la velocidad de cementación es menor porque en estas 

condiciones la velocidad de disolución del Zn es controlada por la difusión 

de los iones cianuro libre a la superficie del Zn. Encima de esta concentración 

sin embargo, la velocidad de cementación no es afectada por la concentración 

de cianuro libre. Sin embargo el principal efecto dañino de un alto contenido 

de cianuro es el consumo inútil de Zinc.  

- Concentración de oxígeno en la solución. Si la solución contiene oxígeno 

disuelto, el primer hidrogeno generado se gasta combinándose con el oxígeno, 

ocasionando una perdida de Zn y álcali. La presencia de oxígeno disuelto 

durante la precipitación puede considerarse como un serio problema pues es 

evidente que en presencia de cianuro libre y oxigeno los metales preciosos 

precipitados se disolverán y la eficiencia del proceso puede disminuir.  

- pH óptimo para la precipitación del oro disuelto en soluciones está en el rango 

de 11.5 a 11.9 cuando hay un exceso de álcali el Zinc forma un precipitado 

blanco insoluble Zn(OH)2 el cual puede pasivar la superficie del Zn y reducir 

severamente la precipitación del oro y la plata, según la reacción:  

Zn(CN)4 + 2(OH) = Zn(OH)2 + 4 (CN)  

- Afortunadamente no es tan veloz como la precipitación del oro y puede 

controlarse con el pH de la solución.  

- Concentración de Zn. Una alta concentración de Zn puede resultar en la 

formación de Zn(OH)2 Insoluble lo que repercutiría en la calidad del 

precipitado.  

- Temperatura. Elevadas temperaturas incrementa la disolución del Zn y 

evolución de hidrogeno, con una asociada disminución en la eficiencia de la 

precipitación. 
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- Partículas en suspensión. Para una efectiva cementación el proceso Merrill 

Crowe tiene como límite 1 ppm/m3 de partículas en suspensión.  

- Exceso de floculante. Este exceso provoca una pasivación de la partícula de 

Zn no permitiendo su oxidación 

 

5.2.2.1. Condiciones operativas antes de las pruebas   

La solución preñada es trasladada desde el pad de lixiviación por un sistema de 

bombeo hasta la planta Merrill-Crowe.  

Esta solución preñada está bajo una concentración de cianuro libre de 35 ppm, pH 

de 9.90 con una concentración de oxígeno disuelto entre 3.5 - 4.0 ppm y una 

turbidez alrededor de 0.6 - 1.0 NTU en época seca, pero esta valor varía en época 

de lluvia llegando a tratar soluciones alrededor de 10 NTU. 

Luego al ingreso de la planta Merrill-Crowe la solución preñada es sometida a la 

inyección de solución con cianuro concentrado, hasta incrementar la 

concentración cianuro libre a un valor alrededor de 100 ppm para le precipitación.  

La solución preñada pasa por los filtros clarificadores hasta reducir la turbidez a 

un valor inferior de 0.5 NTU, luego pasa por la torre de vacío hasta reducir la 

concentración de oxígeno disuelto entre 0.5 - 0.6 ppm, después se inyecta por 

succión la emulsión con el polvo de zinc bajo una dosificación entre 110 - 120 

g/min.  

Finalmente esta solución preñada pasa por los filtros prensa depositando todo el 

oro en forma sólida, convirtiéndose en la solución barren que contiene una mínima 

concentración de oro, plata y mercurio.  

La planta Merrill-Crowe tiene una capacidad de tratamiento entre 2000 - 2300 

m3/h, en su conjunto tiene ese manejo de flujo. 

Finalmente se determinará la dosificación ideal de polvo de zinc según las 

reacciones de precipitación descritas en el fundamento teórico, se comparará con 

la dosificación actual con el objetivo de determinar el porcentaje en exceso de 

dosificación y el factor de seguridad bajo nuestras condiciones de operación de tal 
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manera que se pueda asegurar una concentración de oro en la solución barren 

inferior a 0.014 ppm. 

 

5.2.2.2 Variables constantes de operación 

Se mantuvo el oxígeno disuelto en la solución preñada entre 0.36 - 0.40 ppm. Con 

un flujo total por planta alrededor de 2235 m3/h.   

Se mantuvo constante la concentración de cianuro libre, con un valor de 90 ppm.  

Durante este día se llegó a un ratio mínimo de 2.46 pero subió solo la 

concentración de oro en la solución barren del filtro prensa 3 hasta 0.05 ppm, 

debido al incremento de la turbidez en la solución preñada clarificada desde 0.22 

NTU hasta 0.90 NTU por evento de lluvia, la turbidez en la solución no clarificada 

estuvo en 4.2 NTU.  

Además se puede apreciar que la concentración de zinc disuelto que generó el 

filtro prensa 3 es relativamente baja en comparación con los demás filtros prensa 

1 y 2, por esta demora de disolución demoro en bajar la concentración de oro en 

la solución barren a 0,01 ppm 

 

5.2.3. Determinación del consumo excesivo de polvo de zinc  

A continuación se determinara cual es el consumo de zinc teórico en función de 

dos planteamientos de reacciones químicas. 

 

5.2.3.1.Consumo de zinc incluyendo la reacción del agua  

A continuación se muestra las reacciones de precipitación del oro, plata y 

mercurio incluyendo la reacción de precipitación del agua a gas hidrógeno.  

2 4u(CN)2
- + 2Zn + 4CN- + 2 H2O   2 Au + 2 Zn(CN)4

2- + H2 + 2 OH-  

2 4g(CN)2- + 2Zn + 4CN- + 2 H2O   2 Ag + 2 Zn(CN)4
2- + H2 + 2 OH-   

Hg (CN)4
-2 + 2Zn + 4CN- + 2 H2O   Hg + 2 Zn(CN)4

2- + H2 + 2 OH 
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Tabla 5.1 Descripción de la generación de zinc disuelto producto de la precipitación del oro, 

plata y mercurio incluyendo la reacción de precipitación del agua 

 

METAL ORO PLATA MERCURIO 

Concentración en solución Pregnamt (ppm) 0.26 0.85 0.22 

Concentración en solución barren (ppm) 0.01 0.02 0.02 

Diferencia de concentración (ppm) 0.25 0.83 0.20 

Concentración de Zn disuelto (ppm) 0.083 0.503 0.130 

Total de Zn disuelto (ppm)   0.718 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo del consumo de zinc ideal se asume un flujo de tratamiento de 2200 

m3/h, entonces la dosificación de zinc será: 26.27 g/min.  

  

5.2.3.2.Consumo de zinc ideal 

 

A continuación se muestra las reacciones de precipitación del oro, plata y 

mercurio sin incluir la reacción de precipitación del agua a gas hidrogeno.  

 

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

2-  

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

2-  

Hg(CN)4
-2 + Zn      Hg + Zn(CN)4

2- 
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Tabla 5.2 Descripción de la generación de zinc disuelto producto de la precipitación del 

oro, plata y mercurio sin incluir la reacción de precipitación del agua 

METAL ORO PLATA MERCURIO 

Concentración en solución Pregnamt (ppm) 0.26 0.85 0.22 

Concentración en solución barren (ppm) 0.01 0.02 0.02 

Diferencia de concentración (ppm) 0.25 0.83 0.20 

Concentración de Zn disuelto (ppm) 0.041 0.252 0.065 

Total de Zn disuelto (ppm)   0.368 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo del consumo de zinc ideal se asume un flujo de tratamiento de 2200 

m3/h, entonces la dosificación de zinc será: 13.13 g/min.   

Según estos dos valores para las concentraciones que se tiene de estos metales, 

podremos definir que la dosificación mínima será de 13.13 g/min y la máxima 

dosificación será 26.27 g/min. 

Según los datos de las pruebas anteriores, podremos determinar el porcentaje en 

exceso al cual se está trabajando:  

- Para el polvo de zinc tipo A, con una dosificación mínima de 93 g/min y un 

flujo promedio de 2240 m3/h, se está trabajando en un 348%.  

- Para el polvo de zinc tipo B, con una dosificación mínima de 87 g/min y un 

flujo promedio de 2207 m3/h, se está trabajando en un 331%.  

- Para el polvo de zinc tipo C, con una dosificación mínima de 80 g/min y un 

flujo promedio de 1850 m3/h, se está trabajando en un 362%. 

  

Según los datos del precipitado se tiene una mínima cantidad menor al 1% de zinc 

por lo cual el polvo de zinc no se estaría pasivando.  

Las pruebas industriales con el polvo de zinc de diversas características B y C no 

muestra una tendencia para poder disminuir el ratio de zinc que se tiene con el polvo 

de zinc tipo A, no hay una diferencia marcada entre los tres productos debido a que 
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se está trabajando sobre el 300% en exceso pero el polvo de zinc tipo B muestra 

una pequeña disminución en el consumo.  

Considerar que el incremento de la turbidez de la solución clarificada superior a 1 

NTU presenta problemas operativos directamente en la concentración de oro en la 

solución barren pero su valor no es tan elevado. 

 

5.2.4. Pruebas de reducción operativa de la concentración de cianuro libre 

 

En esta sección se intentará reducir la concentración de cianuro libre operativo bajo 

un ratio de zinc constante debido a que previamente se determinó que se está 

trabajando en exceso y esta cantidad en exceso serviría para poder controlar con 

total normalidad la concentración de oro en la solución barren.  

Previamente se analizará el monitoreo que se realizó justo al ingreso de la solución 

preñada a cada filtro prensa. 

 

5.2.5. Antecedentes del efecto de redisolución en los filtros prensa   

En la Tabla 5.2 se muestra los resultados obtenidos del monitoreo de la 

concentración de oro y plata en la solución preñada antes del ingreso a cada filtro 

prensa (60 centímetros de distancia) con su respectiva concentración de oro en la 

solución barren, estos resultados se comparan con la concentración de oro y plata 

que se tiene en la solución preñada que ingresa a la planta Merrill-Crowe.  

La ley de oro se incrementa, llegando a superar más del 100% en todos los casos, 

en el texto “The Chemistry of Gold Extraction” se menciona sobre el efecto de 

redisolución en las plantas Merrill-Crowe cuando se trabaja bajo concentraciones 

altas de cianuro libre, este fenómeno se da debido a que ingresa cianuro libre, 

oxígeno disuelto a un filtro prensa que contiene solo metales preciosos y luego es 

compensado el efecto con la adición en exceso de polvo de zinc (más del 300% en 

exceso) logrando reducir la concentración de oro en la solución barren a valores 

alrededor de 0.02 ppm de oro y plata. 
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Tabla 5.3 Monitoreo de la solución preñada por filtro prensa individual, realizado en el 

ingreso a cada filtro prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los cálculos realizados en la sección anterior podemos determinar que el metal 

que requiere mayor cantidad de zinc es la plata por lo cual observando los valores 

de redisolución hasta más del 100%, requerimos una gran cantidad para poder 

precipitar toda la plata presente hasta obtener una concentración de 0.02 ppm en la 

solución barren. Este monitoreo se realizó durante el mes de mayo del año 2017. 

 

5.2.4.2. Pruebas de reducción de la concentración de cianuro libre operativo   

Se ha realizado 3 pruebas de reducción gradual de cianuro libre a la planta Merrill-

Crowe cuyo punto de dosificación es en la solución preñada sin clarificar, la 

reducción de la concentración de cianuro libre fue gradual hasta llegar al mínimo 

valor posible, por medio de la reducción de velocidad de la bomba de dosificación, 

manteniendo un ratio de zinc constante y evitando superar la concentración de 0.014 

ppm de oro en la solución barren, estas pruebas se realizaron durante los meses de 

Octubre y Noviembre del año 2017, durante este periodo no se tuvo problemas con 

la concentración de oxígeno disuelto manteniéndose entre 0.5 ppm y la turbidez en 

la solución clarificada entre 0.4. – 0.6 NTU. 
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La primera prueba se realizó el día 07 de Octubre del año 2014 llegando a reducir 

hasta un valor mínimo de 70 ppm de cianuro libre sin superar la concentración de 

0,014 ppm de oro en la solución barren. Se mantuvo el ratio de zinc entre 3.05 g de 

zinc por 1 g de (Oro + Plata).  

La Segunda prueba se realizó el día 09 de Noviembre del año 2017 llegando a 

reducir hasta un valor mínimo de 66 ppm de cianuro libre. Se mantuvo el ratio de 

zinc alrededor de 3.05 g de zinc por 1 g (Oro + Plata).  

La tercera prueba se realizó el día 17 de Noviembre del año 2017 llegando a reducir 

hasta un valor mínimo de 56 ppm de cianuro libre. Se mantuvo el ratio de zinc 

alrededor de 3.1 g de zinc por 1 g (Oro + Plata). Durante todo el tiempo de pruebas 

no se tuvo problemas con la concentración de oro en la solución barren bajo un ratio 

zinc de 3.1. 

 

5.3. CÁLCULOS E INTERPRETACIONES  

Para la precipitación del Au y Ag según el proceso Merrill Crowe se usa polvo de 

zinc, este es agregado en cantidades de 0.8 a 1.5 partes de zinc por parte de Au y 

Ag. El zinc es alimentado a un cono donde se mezcla con la solución rica que viene 

de desoxigenación, el suministro de este es dado mediante un alimentador de tipo 

tornillo; la mezcla es impulsada por una bomba con sello de agua a la siguiente 

etapa del proceso que viene a ser la filtración del precipitado en los filtros prensa.  

En esta etapa es importante que la clarificación, desoxigenación y precipitación del 

Au y la Ag sea por un proceso continuo, la razón es que al almacenarse la solución 

se corre el riesgo de que los hidratos coloidales de alumina, magnesio y fierro 

puedan precipitar.   

El fundamento del uso del zinc como precipitante se basa en que el oro y la plata se 

encuentran en el extremo opuesto al zinc en la serie electromotriz, y son por lo tanto 

desplazados electroquimicamente por este de las soluciones de cianuración,  Los 

potenciales de Equilibrio para la reducción de iones de cianuro metálico deben 

considerarse los siguientes:  

- La disolución del zinc por el cianuro:   

Zn° + 4(CN) + 2H2 = Zn ( CN )4 + 2 (OH ) + H2  ( a ) 
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Remplazamiento electroquímico del oro, la plata y el mercurio por el zinc: 

2 Au ( CN )4 + Zn° = 2 Au + Zn ( CN )4 ( b ) 
 

Sumando las ecuaciones (a) y (b) obtenemos la ecuación general de cementación 

del oro, de igual forma ocurre con la plata y el mercurio.  

 

2NaAu (CN)2 + 4NaCN + 2Zn° + 2H2O = 2Au° + 2Na2Zn(CN)4 + H2 + 2Na(OH)  

2 Au (CN)2 + 4CN + 2Zn° + 2H2O = 2Au +2Zn(CN)4 + H2 + 2OH  

 

Según la ecuación podemos decir que por cada gramo de Zn° metálico que se oxida 

se precipitan 3.03 grs. de Au° metálico. 

 

a) Ratio de zinc   

Este cálculo se refiere a la constante que se deberá multiplicar por el peso del 

contenido metálico que contiene la solución, para saber la cantidad exacta de zinc 

que se deberá agregar a la solución rica desoxigenada para precipitar el oro, la plata 

y el mercurio que esta contiene, este cálculo se realiza tomando como base las 

ecuaciones generales de reacción del Au con el Zinc, la Ag con el Zinc y el Hg. con 

el Zinc. Así: En el caso del oro tenemos:  

2NaAu(CN)2 + 4NaCN + 2Zn° + 2H2O = 2Au° + 2Na2Zn(CN)4 + H2 + 2Na(OH) 

 

De esta ecuación podemos observar que:  

Peso molecular del zinc : 2 x 65.39 = 130.78 g. de Zn  

Peso molecular del oro : 2 x 196.967 = 393.93 g. de Au 

 

Luego tenemos:   

130.78 grs. de Zn = 393.93 g. de Au 

X = 1 g. de Au 

Entonces  X  = 130.78 / 3936.93 

X = 0.332 g. de Zn  
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En el caso de la plata tenemos:   

 

2NaAg(CN)2 + 4NaCN +2Zn° + 2H2O = 2Ag° + 2Na2Zn(CN)4 + H2 + 2Na(OH)  

 

De esta ecuación podemos obtener que:  

 

Peso molecular del Zinc  : 2 x 65.39 = 130.78 g. de Zn  

Peso molecular de la plata  : 2 x 107.868 = 215.74 g. de Ag  

 

 

Luego tenemos:  

 

130.78 grs. de Zn  = 215.74 g. de Ag  

X = 1 g. de Ag  

Entonces  X  =  130.78 / 215.74 = 0.606 g. de Zn  

 

 

Y, en caso del mercurio será:  

 

2NaHg(CN)2 + 4NaCN + 2Zn° + 2H2O = 2Hg° + 2Na2Zn(CN)4 + H2 + 2Na(OH)  

 

Peso molecular del Zinc  : 2 x 65.39 = 130.78 g. de Zn  

Peso molecular del Mercurio  : 2 x 200.59 = 401.18 g. de Hg 

 

 

Luego tenemos: 

 

130.78 grs. de Zn =  401.18 g. de Hg. 

X  =  1 g. de Hg. 

Entonces X  =  130.78 / 401.18 

X  =  0.325 g. de Zn  
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En total tenemos: 

 

Ratio de Zinc  = 0.332 + 0.606 + 0.325 

   = 1.263  

 

Este dato concuerda con el rango de ratio de zinc que se vio anteriormente que era 

de 0.6 hasta 1.2 partes de zinc por parte de oro y plata. Sin embargo en el caso de 

la Cia. Minera Aruntani con la práctica, este ratio se redujo a 0.82 en condiciones 

normales. 

Para calcular la cantidad de zinc que se debe agregar a la solución pregnamt se 

siguen los siguientes pasos:   

1. La cantidad de zinc se agrega a cada hora.  

2. Se toma el flujo de la hora que se va a agregar Zn  

3. Se toma la ley de metales preciosos dado por laboratorio y se realiza el cálculo, 

así: 

 

Día 03/03/2017  

Flujo  =  200 m3 / hr 

Leyes  =  Au : 3.4 mg/lt 

Ag : 105.95 mg/lt 

Ratio  = 1.1  

 

Calculo de la cantidad de Au y Ag que pasa en esta hora:   

Ley de Au + ley de Ag = 3.4 + 105.95 = 109.35 mg/lt  

 

Entonces: (109.35mg/lt) x (1000 lt/1m3) x (1 gr/1000 mg) = 109.35 gr./ m3  

Multiplicamos esta cantidad por el flujo de esta hora:  

200 m3/hr x 109.35 gr/m3  =  21870 gr/hr   

= 21.87 Kg./hr 
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Ahora lo  multiplicamos por el radio de zinc 

21.87 Kg./hr x 1.1.  = 24.057 Kg/hr 

 

Entonces: Kg. de Zn = 24.057 Kg. de Zn / hr  = 401 gr de Zn / minuto 

 

5.3.1. Resultados e interpretación  

A continuación se mostrarán las tablas con los resultados obtenidos por las pruebas 

descritas para los diferentes días.  

 

Tabla 5.4 Datos del efecto de reducción de la concentración operativa de cianuro 

libre sobre la concentración de oro en la solución barren para el primer día 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliminación Propia 

 

En la Figura 5.15 muestra claramente durante el primer día de prueba, la reducción 

de la concentración de cianuro libre operativo varió entre 70 y 80 ppm por un 

lapso de 120 minutos sin afectar la concentración de oro en la solución barren 

global de los cuatro filtros prensa (< 0,014 ppm). 
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Tabla 5.5 Datos del efecto de reducción de la concentración operativa de cianuro 

libre sobre el pH en la solución barren para el segundo y tercer día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera ARASI 

 

Durante el segundo día se llegó a una concentración operativa entre 66 y 75 ppm de 

cianuro libre por un lapso constante de 55 minutos sin afectar la concentración global de 

oro en la solución barren de los filtros prensa (< 0,014 ppm), pero la tendencia de la 

concentración de oro en la solución barren de los filtros prensas está en ascenso llegando 

a un valor máximo de 0,0085 ppm por un filtro prensa.  

Finalmente durante el tercer día se llegó a una concentración operativa entre 56 y 62 ppm 

de cianuro libre por un lapso constante de 55 minutos sin afectar la concentración global 

de oro en la solución barren (< 0,014 ppm) de los cuatro filtros prensa.  

Durante todas las reacciones de la concentración cianuro libre se obtuvo valor máximo 

de 0,0085 ppm oro en la solución barren por un par de filtros prensa, evidenciando la 

posible reducción operativa de la concentración de cianuro libre hasta un promedio de 60 

ppm. 
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Tabla 5.6 Variación de la concentración de oro en la solución barren en función del 

tiempo para el segundo día de reducción 

 Concentración de oro en la solución  barren por cada filtro prensa (ppm) 

Minutos 
acumulados (m/n) 

0 59 03 110 135 

Filtro prensa 1 0.0012 0.0018 00014 0.0010 0.0018 

Filtro prensa 2 0.0015 0.0027 0.0033 0.0043 0.0033 

Filtro prensa 3 0.0016 0.0021 0.0032 0.0018 0.0025 

Filtro prensa 4 0.0080 0.0055 0.0020 0.0080 0.0085 

Fuente: Minera ARASI 

 

Tabla 5.7 Variación de la concentración de oro en la solución barren en función del tiempo para 

el tercer día de reducción. 

 Concentración de oro en la solución barren por cada filtro prensa (ppm) 

Minutos 
acumulados (m/n) 

0 60 93 110 150 176 

Filtro prensa 1 0.0029 0.0034 0.0039 0.0051 0.0078 0.0035 

Filtro prensa 2 0.0023 0.0023 0.0050 0.0051 0.0044 0.0035 

Filtro prensa 3 0.0017 0.0039 0.0038 0.0051 0.0087 0.0035 

Filtro prensa 4 0.0024 0.0018 0.0018 0.0051 0.0039 0.0035 

Fuente: Minera ARASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Efecto de la reducción operativa de la concentración de cianuro libre sobre 

la concentración de oro en la solución barren global para el primer día 

Fuente: Minera ARASI 
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Durante el tercer día de reducción de la concentración operativa de cianuro libre se realizó 

el monitoreo de la concentración de oro en la solución preñada que ingresó a cada filtro 

prensa, cuyas leyes iníciales de oro y plata en la solución preñada clarificada fue de 0.27 

ppm y 0.76 ppm respectivamente.  

 

Tabla 5.8 Variación de la concentración de oro en la solución preñada de cada filtro 

prensa por la variación operativa de la concentración de cianuro libre 

 Ley de oro al ingreso de poda **** prensas (mg/n) 

Concentración 
operativa de cloruro 

libre (mg/n) 

113 101 78 74 52 56 70 

Filtro prensa 1 0.78 0.51 0.44 0.36 0.29 0.31 0.35 

Filtro prensa 2 0.27 0.27 0.26 0.28 0.27 0.27 0.28 

Filtro prensa 3 0.33 0.34 0.30 0.27 0.27 0.28 0.31 

Filtro prensa 4 0.27 0.27 0.29 0.27 0.27 0.28 0.29 

Fuente: Minera ARASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 Variación de la concentración de oro en la solución barren por filtro prensa 

a diferentes concentraciones de cianuro libre operativa para el segundo día de 

reducción. 

Fuente: Minera ARASI 
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Figura 5.17 Variación de la concentración de oro en la solución barren por filtro 

prensa a diferentes concentraciones de cianuro libre operativa para el tercer día de 

reducción. 

Fuente: Minera ARASI 

 

En las Figuras 5.18 y 5.19 se pueden apreciar la relación directa de la reducción de 

la concentración operativa de cianuro libre sobre la reducción operativa de la 

concentración de oro y plata en la solución preñada de ingreso por cada filtro prensa 

hasta un valor similar al que se tiene en la solución preñada clarificada.  

Con ello de las figuras 5.18 y 5.19 se permiten evidenciar un problema de 

redisolución de metales preciosos y afirmando que más del 90% del proceso de 

precipitación ocurre en los filtros prensa 
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Tabla 5.9 Variación de la concentración de plata en la solución preñada de cada filtro 

prensa por la variación operativa de la concentración de cianuro libre 

 
LEY DE PATA AL INGRESO DE CADA FILTRO PRENSADO (MG/L) 

Concentración operativa de 

cianuro libre (mg/l) 
113 101 78 74 62 56 70 

Filtro Prensa 1 1.02 0.90 0.88 0.84 0.76 0.75 0.92 

Filtro Prensa 2 0.76 0.77 0.76 0.79 0.76 0.75 0.77 

Filtro Prensa 3 1.01 0.84 0.78 0.79 0.78 0.75 0.93 

Filtro Prensa 4 0.76 0.76 0.75 0.77 0.78 0.75 0.83 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuando se reduce hasta llegar a una concentración de 62 ppm de cianuro libre 

operativo se puede observar que en este punto las concentraciones de oro y plata 

son similares a las que se tienen en la solución preñada clarificada.  

Luego se aprecia un incremento de las concentración de oro y plata cuando se 

incrementó la concentración operativa de cianuro libre hasta 70 ppm, afectando solo 

a los filtros prensa 1 y 3 en mayor magnitud debido a que estos 2 filtros prensa 

tienen mayor tiempo de operación y son más propensos a la redisolución de los 

metales preciosos acumulados en su interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 Reducción de la concentración de oro en la solución preñada ingresante a 

cada filtro prensa mediante la reducción operativa de la concentración de cianuro libre 

para el tercer día de reducción 
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Figura 5.19 Reducción de la concentración de plata en la solución preñada ingresante a 

cada filtro prensa mediante la reducción operativa de la concentración de cianuro libre 

para el tercer día de reducción 

Fuente: Minera ARASI 

 

Durante las pruebas de reducción de la concentración operativa de la concentración 

de cianuro libre se monitoreó el pH de la solución preñada y barren.  

El pH en la solución preñada fue de 9.78 y en la solución barren de 9.96 

aproximadamente para 100 ppm de concentración operativo de cianuro libre.  

Debido a la reducción operativa de la concentración de cianuro libre, disminuirá el 

valor del pH en solución barren hacia el pad de lixiviación hasta un valor de 9.87 

para una concentración operativa de 60 ppm de cianuro libre.  

El ratio de zinc disminuirá debido a la reducción operativa de la concentración de 

cianuro libre, debido a que se evita la redisolución de metales preciosos (oro y 

plata).  

Es factible la reducción operativa de la concentración de cianuro libre hasta un valor 

de 60 ppm sin superar 0.014 ppm de oro en la solución barren por cualquiera de los 

filtros prensa para una concentración menor de 0.5 ppm de oxígeno disuelto, 0.5 

NTU de turbidez en la solución clarificada bajo un ratio de zinc constante de 3.0 

para una ley de oro 0.26 ppm y plata 0.76 ppm en la solución preñada. 
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5.3.2. Pruebas de reducción de la concentración de oro en la solución barren 

en menor tiempo para un filtro prensa recién cosechado  

En esta sección se muestran datos históricos de ingreso de los filtros prensas, 

determinando el tiempo que se tardan en llegar a una concentración de 0.010 ppm 

de oro en la solución barren durante los meses de Julio y Agosto del año 2017. 

Después se presenta el procedimiento actual de pre-coteo de los filtros prensa bajo 

una concentración operativa de 100 ppm de cianuro libre y finalmente se muestran 

los resultados de dosificación de cianuro concentrado focalizado a un filtro prensa 

que recién ingresa a operación 

 

5.3.2.1. Descripción de ingreso de los filtros prensa 

Se han realizado 4 pruebas, dos de las cuales con el incremento focalizado de la 

concentración de cianuro libre sobre el filtro prensa 1 y otras dos manteniendo una 

concentración operativa de cianuro libre en 100 ppm.  

Ingreso del filtro prensa 3 sin la dosificación de cianuro libre focalizado durante el 

día 1310-2017. El filtro prensa ingresó con una concentración superior a los 100 

ppm de cianuro libre, por lo cual se pidió que se disminuya la dosificación hasta los 

100 ppm de cianuro libre programados. 

Ingreso del filtro prensa 1 en dos oportunidades con dosificación de cianuro libre 

focalizado durante el día 06 y 19-10-2017. 

Ingreso del filtro prensa 2 sin la dosificación de cianuro libre focalizado durante el 

día 2010-2017. El filtro prensa ingresó con una concentración superior a los 100 

ppm de cianuro libre, por lo cual se pidió que se disminuya la dosificación hasta los 

100 ppm de cianuro libre programados 

 

5.4. RESULTADOS DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Según los datos históricos mostrados en la Figura 5.20 bajo una ley de 0.46 ppm de 

oro en la solución preñada tardó entre 6 - 8 horas en obtener un valor de 0.01 ppm 
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en la solución barren bajo una concentración operativa promedio alrededor de 120 

ppm de cianuro libre.  

Ahora bajo una ley de 0.26 ppm de oro en la solución preñada tardó entre 3 - 4 horas 

en obtener un valor de 0,01 ppm en la solución barren bajo una concentración de 

100 ppm de cianuro libre. 

Con ello se logró reducir el tiempo de precipitación debido a que se cambió el polvo 

de zinc y reducción de la ley de oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Reducción en el tiempo de la concentración de oro en la solución barren de 

los filtros prensa que ingresaron a operación después de ser cosechado durante los 

meses de Julio - Agosto del año 2017. 

Fuente: Minera ARASI 

 

Si ingresa a operación un filtro prensa con una concentración superior a 250 ppm de 

cianuro libre, se obtiene una concentración de 0.004 ppm de oro en la solución barren, 

pero si ingresa con una concentración entre 150 - 250 ppm de cianuro libre, se obtiene 

una concentración entre 0.007 - 0.011 ppm de oro en la solución barren. 
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Por los resultados anteriores el filtro prensa tendrá que ingresar con una 

concentración de 180 ppm de cianuro libre para obtener una concentración inferior 

a 0.014 ppm de oro en la solución barren para un flujo de 600 m3/h.  

Comparando el valor del pH de un filtro prensa con dosificación de cianuro 

concentrado (>150 ppm cianuro libre), con otro que está bajo una concentración de 

100 ppm de cianuro libre, el valor del pH sube hasta un valor máximo de 10.2 bajo 

esta nueva condición operativa sin afectar el proceso de precipitación según el 

fundamento teórico.  

La elección del ratio operativo de zinc que se aplicará después del ingreso de un 

filtro prensa recién cosechado es variable, bajo el escenario de 100 ppm de cianuro 

libre el ratio varió de 3.75 hasta 4.30 sin obtener beneficios en disminuir la 

concentración de oro en la solución barren en menor tiempo.  

Bajo el escenario entre 150 - 415 ppm de cianuro libre el ratio vario de 3.75 hasta 

5.50, pero se obtiene una concentración inferior de 0.010 ppm en la solución barren.  

Pero el valor de 5.50 es excesivo por lo cual es recomendable trabajar bajo un ratio 

operativo de 3.75 y una concentración de 180 ppm de cianuro libre sobre un filtro 

prensa que ingresa a operación después de ser cosechado.  

 

5.4.1. Recuperación metalúrgica  

Esta se refiere a la recuperación de la precipitación en este proceso y está dado por 

la siguiente relación:  

a) En el caso del oro:  

Recuperación = Ley de Au en solución rica - ley de Au en barren x 100  

 

Según las leyes 

Au   Ag 

2.19   83.79 

0.01   0.03 

 

Recuperación = 2.19 – 0.01 x 100 

Recuperación = 99.54 
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b) En el caso de la plata 

Recuperación = Ley de Ag en solución rica - ley de Ag en barren x 100  

 

Según las leyes del ejemplo anterior tenemos:  

Recuperación  = 83.78 - 0.03 x 100  

83.78  

Recuperación  = 99.96 %  

 

5.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Antes de poder realizar las pruebas del precipitado con los fundentes, fue necesario 

caracterizar el tipo de precipitado que se obtenía en los Filtros Prensa. La calidad 

del precipitado colectado se mide en base a su contenido metálico (de Oro y Plata) 

y es una importante variable de control. 

Se observó que se tenía una baja calidad de precipitado, con un contenido metálico 

promedio de Au-Ag del 50%. La diferencia para el 100%, son por impurezas y 

mayormente Tierra Diatomácea (TD) o Diatomita.  

Con el propósito de tener un precipitado estable sin muchas oscilaciones en sus 

contenidos que pueden dar tropiezos en su posterior fundición, se coordinó con el 

personal de Merrill Crowe para tener un mejor control en 

 

- La cantidad de impurezas contenidas en el precipitado, principalmente Zinc. 

Actualmente este contenido se mantiene en valores entre 5-8%, lo cual es bajo 

en comparación a los precipitados típicos que se obtienen en otras plantas y el 

cual no ha afectado en las leyes de Au y Ag en el Barren.  

- La cantidad de TD en el precipitado. La TD ingresa a los Filtros Prensa cuando 

éstos se encuentran en operación. Este material es utilizado como ayuda filtrante 

en este tipo de filtros. 
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- Como se sabe, la TD es un material a base de Sílice, cuyo contenido en el 

precipitado debe considerarse a fin de obtener un adecuado balance en la escoria 

que se quiere formar; su ingreso a los Filtro Prensa es inevitable, pero es 

perfectamente controlable. Actualmente este contenido se mantiene en valores entre 

7-10% 

 

La Figura 5.21 muestra la calidad del precipitado que se obtiene de la planta de 

Merrill- Crowe, medidos en contenidos de Oro y Plata.  

Se observa que esta calidad ha ido mejorando progresivamente, pasándose de un 

contenido de Oro y Plata de 47% hasta un 85% (promedio) y que actualmente se 

mantiene en valores cercanos a éste. 

Esto permitió prolongar el ciclo de operación de cada Filtro, reduciendo la cantidad 

de cosechas mensuales y aumentar la disponibilidad de estos equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21 Diagrama de calidad del precipitado obtenido de la planta de Merrill-

Crowe 

Fuente: Minera ARASI 
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5.6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Considerando el balance metalúrgico de fecha: 22 de Marzo del 2017 permite que 

se pueda realizar el cálculo de balance metalúrgico de la etapa de Merrill Crowe; 

alcanzándose recuperaciones en oro y plata superiores al 99% 

 

Tabla 5.10 Balance metalúrgico de fecha: 22 de Marzo del 2017 

 

PRODUCTO VOLUMEN LEYES 

  Au Ag 

Solución Pregnamt M.C. 5040,00 m3 2,19 g/m3 83,78 g/m3 

Solución Barren 5040,00 m3 0,01 g/m3 0,03 g/m3 

 

Es decir con los cambios que se realizaron se logró mejorar la producción con el 

hecho de juntar más los sistemas de dosificación de polvo de Zn y acetato de plomo.  

Donde: 5040.00 m3 x 2.19 gr /m3 x 1 onz troy / 31.1035  

Obteniendo: 354.8668 onz troy de Au 

 

Tabla 5.11 Recuperación de los elementos de interés 

PRODUCTO FINOS % RECUPERACIÓN 

 
oz Au oz Ag Au Ag 

Solución Pregnamt M.C. 354.87 13575.45 100.00 100.00 

Precipitado Ag-Au 353.25 13570.69 99.54 99.96 

Solución Barren 1.62 4.76 0.46 0.04 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Donde: Precipitado Au = 354.87 - 1.62 = 353.25 onz Au  
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Precipitado Ag = 13575.45 - 4.76 = 13570.69 onz Ag  

 

Entonces nuestra recuperación metalúrgica en Merrill Crowe será, fruto de los 

cambios realizados en planta serán:  

Au = 99.54 % 

Ag = 99.96 % 

 

5.7. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANTES Y 

DESPUÉS DE LAS MEJORAS  

 

Ello queda enfocado en función de dos aspectos uno del control del proceso y otro 

de los parámetros operativos, vistos a continuación. 

 

5.7.1. Control del Proceso  

 

El proceso Merrill Crowe dentro de su ventaja, incluye la facilidad de operar y 

controlar tanto el proceso como la producción; por ello durante muchos años y aun 

en plantas pequeñas, el control practicado ha sido manual basado en controles 

simples de planta y apoyo de laboratorio de análisis químico. 

En los últimos años, hay un creciente interés en instrumentación y automatización 

para el control del proceso. 

Indudablemente dado que el costo de instrumentación es altamente independiente 

del tamaño del proceso a controlar; tal es el caso del uso de computadoras, 

acoplados con muestreadores y analizadores "on-line", han sido introducidas para 

el control del proceso.  

Dentro de los instrumentos más utilizados se cuentan:  

- Flujómetros  

- Turbidímetros  

- pH metros  

- Analizadores por AA  
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- Manómetros (presión, vacío)  

- Electrodo selectivo para ion cianuro.  

- Oxímetros  

 

Con los cuales el grado de mejorar los sistemas de producción resultan siendo 

mejores y más estables en el manejo de insumos utilizados 

 

5.7.2. Parámetros Operativos 

 

a) Flujo de solución 

El flujo de la solución rica proveniente del Pad de lixiviación y que ingresa a la 

planta de procesamiento se debe de mantener constante en todo el proceso de 

recuperación por Merrill-Crowe; tanto así que el flujo de solución barren que sale 

de la planta debe de ser igual al flujo de la solución rica que ingresa a esta planta.  

Frente a ello por eso el manejo de los flujos queda representado en la tabla 5.12 

 

Tabla 5.12 Manejo de las razones de flujo 

 DISEÑO NOMINAL 

Razón del flujo de alimentación de solución rica 
 1287 m3/h(10, año) 

Razón de flujo de solución en los equipos 1200nf7h  

 

b) Muestreo de soluciones  

Se toma muestras de soluciones para determinar la concentración de los elementos, 

que se desea conocer. Se analiza la solución rica para determinar la concentración 

de Au y Ag principalmente efectuándose esta medición en el laboratorio químico; 

también se analiza la concentración de cianuro libre, el pH presente en la solución, 

los dos últimos parámetros se determinan en el laboratorio metalúrgico o en un 

ambiente establecido dentro de la planta.  
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Los mismos parámetros se analizan en la solución barren además de la 

concentración del Zn, Hg, Cu, Pb y As. El muestreo de las soluciones se realiza a 

la entrada de la línea principal de la solución rica, de los filtros prensa, a la salida 

de cada filtro prensa y en la recolección de todas.   

Las soluciones salientes de los filtros prensa (solución barren). Además de la 

solución barren y en la solución enriquecida antes de su ingreso a la pila de 

lixiviación. 

c) Oxigeno  

Los niveles de oxígeno disuelto en la solución se miden en ppm, en la entrada y 

salida de la torre desaereadora. El nivel de oxígeno que ingresa a dicha torre debe 

de ser reducida al salir de esta torre, en cantidades inapreciables de oxigeno. 

 

d) Sólidos en suspensión  

Se miden Los sólidos en suspensión a la entrada de la planta de procesos (solución 

rica que llega del Pad de lixiviación) y a la entrada del tanque de la solución rica 

clarificada. 

 

e) Adición de Zinc en Polvo  

El zinc se adiciona en forma de polvo, en una pequeña tolva de descarga y de allí a 

un alimentador de zinc el cual descarga en el cono emulsificador. 

 

f) Adición de anticrustante  

El antiincrustante se presenta en forma de solución acuosa, el cual es adicionado al 

tanque de solución barren por medio de una bomba dosificadora. Así también al 

tanque de enriquecimiento. 

 

g) Tierra diatomea  

Se utiliza como pre-filtro en los filtros clarificadores y los filtros prensa en forma 

de lechada, preparadas en los tanques body feed y en el relleno. 
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h) Presiones  

Se mide las presiones de trabajo e hidráulica en los filtros clarificadores y en los 

filtros prensa. La medición se realiza en PSI 

i) Cianuro  

Una vez que el cianuro de sodio se ha disuelto en solución barren, se requieren 

medidas de seguridad. Adecuados sistemas de contención y el mínimo de tuberías 

de conexión reducirán el riesgo de derrames.   

Si el pH no se mantiene suficientemente alto, cantidades peligrosas de HCN se 

pueden generar y salir de soluciones de cianuro concentradas.  

En las soluciones superiores al 1% es necesario un pH mínimo de 12 para mantener 

el HCN a bajo nivel, una medición confiable de pH es una parte importante de 

control seguro del proceso.  

Al agregar un elemento cáustico a la solución de cianuro elevara el pH y minimizará 

la formación de HCN 
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CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de Merril Crowe se optimiza mediante el control eficiente de los distintos 

parámetros: concentración de oxigeno < 2 ppm en la solución, turbidez < 5ppm 

concentración de cianuro de 0.15 a 0.2, pH de 10 - 12 ya que cuando hay un exceso de 

álcali el zinc forma un precipitado blanco insoluble Zn(OH)2 que se encarga de pasivar 

la superficie del Zinc y disminuir la precipitación del oro y la plata.   

2. Se ha mejorado la calidad del precipitado (contenido de oro y plata), llegando a 

alcanzar el 99% de los valores metálicos; observándose que el zinc adicionado influye 

directamente en la variación de la concentración en la solución barren.  

3. Según el consumo en exceso, el polvo de zinc A obtuvo un 320% en exceso del valor 

estequiométrico, debido a los contenidos metálicos de oro, plata y mercurio existentes.  

4. Bajo las condiciones operativas anteriores del ratio de zinc y el porcentaje de zinc que 

se encuentra en el precipitado se puede afirmar que el polvo de zinc no se pasiva y no 

es una causa del consumo excesivo de zinc. Por ello con el cambio realizado es 

aprovechado al máximo esa relación de zinc dosificado y con el acortamiento de la 

distancia de la dosificación con el acetato de plomo.  

5. La concentración de cianuro libre es importante para mejorar la cinética de 

precipitación pero tiene su límite, si está debajo de 60 ppm no se produce una 

precipitación efectiva del oro, plata y mercurio provocando inestabilidad en la planta 

respecto a la concentración de oro y plata en la solución barren.  

6. Por medio de la reducción operativa de la concentración de cianuro libre, se logró 

reducir el ratio operativo de zinc de 3.0 hasta 1.9, debido a que se redujo el problema 

de redisolución del oro y plata en los filtros prensa y no por el tipo de polvo de zinc.  

7. Con el incremento de la concentración de cianuro libre a un filtro prensa cosechado 

hasta 180 ppm, mejora la cinética de precipitación de los metales preciosos, obteniendo 

en minutos una concentración inferior al valor de 0.014 ppm de oro en la solución 

barren, bajo condiciones normales de operación 0.5 NTU de turbidez en la solución 

clarificada y 0.35 ppm de oxígeno disuelto, en comparación con escenarios de 3 a 4 

horas de efecto negativo sin la dosificación focalizada y trabajando a 100 ppm de 

cianuro libre para un flujo de 600 m3/h 
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