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RESUMEN 
 

El presente trabajo se realizó directamente en la operación de la Planta Merrill-Crowe, 

perteneciente a la unidad minera APUMAYO SAC ubicada al sur del País, cuya 

capacidad de tratamiento promedio es de 820 m3/h. 

Los diversos factores que afectan la disolución del oro han sido varias veces motivo 

de estudio, como resultado de dichas investigaciones, se cuenta con parámetros 

operacionales que se pueden aplicar en las distintas plantas donde el proceso de 

recuperación es el mismo.  

Para la extracción aurífera, la Unidad Minera, utiliza el proceso de cianuración en 

pilas; el proceso de cianuración tiene varios factores que pueden afectar en la 

solubilidad del oro como son: la concentración de cianuro, la concentración de 

oxígeno, la alcalinidad, el tamaño de partícula, el tiempo de cianuración y finalmente 

los distintos constituyentes de la mena. 

Existen diversos factores que intervienen en el proceso de recuperación aurífera 

siendo los más resaltantes en esta unidad minera; la turbidez de la solución pregnant, 

la concentración de oxígeno disuelto, el pH de la solución que ingresa al proceso, la 

concentración de NaCN. 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de ajustar los parámetros de operación 

de planta para que nos ayuden a reducir el consumo de zinc que se utiliza en el 

proceso, así como también reducir la cantidad de cobre que precipita junto con el oro 

y plata, el cual perjudica al proceso de fundición, problema que se empezó a 

presentar en los últimos meses de operación.  

PALABRAS CLAVES: Parámetros, pH, concentración de cianuro, recuperación. 
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ABSTRACT 
 

This work was carried out directly in the operation of the Merrill-Crowe Plant, 

belonging to the APUMAYO SAC mining unit located in the south of the country, 

whose average treatment capacity is 820 m3 / h. 

The various factors that affect the dissolution of gold have been the subject of study 

several times, as a result of these investigations, there are operational parameters 

that can be applied in the different plants where the recovery process is the same. 

For gold extraction, the Mining Unit uses the cyanidation process in piles; The 

cyanidation process has several factors that can affect the solubility of gold, such as: 

the cyanide concentration, the oxygen concentration, the alkalinity, the particle size, 

the cyanidation time and finally the different constituents of the ore. 

There are several factors that intervene in the gold recovery process, being the most 

outstanding in this mining unit; the turbidity of the pregnant solution, the concentration 

of dissolved oxygen, the pH of the solution entering the process, the concentration of 

NaCN. 

The present work was carried out in order to adjust the operating parameters of the 

plant to help us reduce the consumption of zinc used in the process, as well as reduce 

the amount of copper that precipitates along with gold and silver, which harms the 

smelting process, a problem that began to appear in the last months of operation. 

KEY WORDS: Parameters, pH, cyanide concentration, recovery. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

La Unidad Minera Apumayo perteneciente a la Compañía Minera Apumayo S.A.C. 

Se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, entre las provincias de 

Lucanas, en los distritos de Chaviña y Sancos; entre las coordenadas 614 000 E, 8 

349 000 N y 618 000 E, 8 344 000 N UTM (PSAD 56, zona 18 S), en el departamento 

de Ayacucho. 

La U.M. Apumayo, es accesible por 2 rutas tal como se observa en las siguientes 

tablas: 

Tabla 1.1. Vía de acceso a Unidad Minera Apumayo – Ruta 01 

Ruta km. Tipo de Via 
Tiempo 

(horas) 

Lima - Nasca 444 Asfaltado 6 

Nasca - Puquio 157 Asfaltado 3 

Puquio - Desvio 58 Asfaltado 2 

Desvio - Proyecto 13 
Trocha 

Carrozable 
0.5 

TOTAL 672  11.5 

                 Fuente: Apumayo SAC. (2020) 
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Tabla 1.2. Vía de acceso a Unidad Minera Apumayo – Ruta 02 

Ruta km. Tipo de Via Tiempo (horas) 

Lima - Arequipa 700 Aerea 1 

Arequipa - Imata 145 Carretera Asfaltada 2 

Imata - Dv. A Parina 50 Carretera Afirmada 1 

Dv. A Parina - Parina 20 Trocha Carrozable 1 

Parina - Proyecto 10 Trocha Carrozable 0.5 

TOTAL 925  5.5 

                 Fuente: Apumayo SAC (2020) 
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Figura 1.1. Ubicación de Unidad Minera Apumayo 

Fuente: Apumayo SAC (2020) 

1.2 GEOLOGÍA 
 

La Unidad Minera Apumayo cuenta con un yacimiento de tipo ácido sulfato (alta 

sulfatación), con alteraciones sílice masiva, sílice vuggy-granular, sílice alunita, 

argílico y propilítica; emplazada en rocas volcánicas de composición andesítica. 

1.3 GEOLOGÍA DE LA ZONA 
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El mapa geomorfológico presenta, además de la diferenciación fisiográfica de nivel 

macro, un conjunto de rasgos fisiográficos complementarios, que ayudan a la 

descripción y caracterización del relieve. Entre esos rasgos cabe destacar los 

siguientes 

Bofedales. Son sectores característicos de las zonas altoandinas, especialmente de 

las altiplanicies y fondos de valle, en lugares donde la horizontalidad del relieve, y 

constitución del suelo, con mayores proporciones de arcilla y materia orgánica, tiende 

a concentrar las escorrentías provenientes de sectores laterales, y de afloramientos 

de aguas subterráneas locales, determinando la formación de ambientes 

hidromórficos, más o menos anegados, de importancia ecológica e hidrológica. Sin 

embargo, la presencia de bofedales muy puntual y pequeña en el área de estudio 

(solamente 13,11 ha, o el 0,27 % del área), no habiendo un sólo componente del 

proyecto que se emplace directamente en estos sectores. 

Divisorias de subcuencas. Son las líneas que unen los puntos topográficos más 

altos, que separan laderas hacia una u otra cuenca de colección hidrográfica. Su 

delimitación en el mapa es importante, porque señala la orientación de los flujos 

hídricos, hacia los fondos de valle, o hacia las propias zonas donde serán emplazados 

los componentes del proyecto. 

Afloramientos rocosos. Son las zonas donde el substrato rocoso aflora en la 

superficie, no presentando una cobertura de suelos debido a las fuertes pendientes. 

Estas ocurrencias son frecuentes en toda el área del proyecto, que tiene en general 

un carácter de superficies de suelos esqueléticos, poco desarrollados y con fuerte 

presencia rocosa compacta, pero en el mapa sólo se han cartografiado en los 

sectores donde los afloramientos rocosos se presentan de manera impactante. 

1.4 RESERVA MINERAL 
 

Las reservas de la unidad minera Apumayo considerando el modelo de recursos los 

cuales fueron estimados por cuerpos mineralizados de oro y plata. 

A partir del modelo de recursos se ha generado un modelo económico de reservas el 

mismo que ha sido optimizado con la ley equivalente en oro considerando parámetros 

económicos y técnicos. Las reservas han sido clasificadas en probadas y probables, 

para ello se calculó el cut off de 0,15 g. Au eq./TM 
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Se tiene en tajo Apumayo como reservas 2 282 452,00 TM con 0,28 g. Au/TM y 92 

g. Ag/TM; el desmonte a extraer es 1 953 425,00 TM resultando un striping ratio es 

de 0,86. 

Se proyecta recuperar 36 659,00 onzas de Au equivalentes, con una recuperación 

metalúrgica en oro de 89% y plata de 20% en zona de óxidos. 

En el sector de Huamán Loma se culminó la extracción de mineral en el mes de 

noviembre 2014. 

En el sector de Ayahuanca se tiene como reservas 3 653 945,00 TM con 0,46 g. 

Au/TM, el desmonte a extraer es 4 566 384 TM resultando un striping ratio es de 1,25. 

Se proyecta recuperar 49 884,00 onzas de Au con una recuperación metalúrgica Au 

de 92%, de acuerdo al reporte de la gerencia de planta. 

En base al modelo de reservas del tajo Apumayo se ha elaborado el plan de minado 

a 10 000 TMD. 

1.5 TIPO DE MINERAL 
 

El Proyecto Apumayo está compuesto por 2 prospectos los cuales son: Huamán 

Loma y Apumayo, geológicamente está constituida por rocas volcánicas neógenas 

con dirección NW-SE, asignadas a la Formación Barroso del Plioceno Superior – 

Pleistoceno. La mayoría de los prospectos que comprende la Región Tambillos se 

componen de una cúpula silícea calcedónica con su respectiva aureola de alteración 

que, del centro hacia afuera, varía como sigue: Silicificación, argilización avanzada, 

argilización neta y propilitización, todo ello hospedado dentro de la secuencia 

volcánica: Ignimbritas, tufos y lavas andesíticas. 
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Figura 1.2. Alteración de control estructural – Complejo Volcánico Tambillos 

Fuente: Apumayo SAC (2021) 
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CAPITULO II 

INTRODUCCION 
 

La cementación del oro y la plata con polvo de zinc para el tratamiento de solución 

de lixiviación con cianuro de estos metales se introdujo comercialmente en el año 

1890 teniendo recuperaciones mayores a 99.5% (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 

2005). 

Para que esta precipitación se ha eficiente previamente debe haber una clarificación, 

debido a que una turbidez alta en la solución interfiere en la precipitación del oro plata 

y contamina el precipitado. 

Posteriormente se debe quitar el oxígeno disuelto en la solución, debido a que la 

presencia de oxígeno promueve la redisolución de las especies precipitadas. Así 

mismo el agente reductor debe tener una gran superficie de contacto (limpia y libre 

de óxidos) de tal manera que todo el zinc esté disponible cinética y 

termodinámicamente para la reacción de cementación. 

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 (Barrick 

Misquichilca Alto Chicama, 2005). 

Para disminuir el ratio de zinc en el proceso de cementación es importante reducir el 

efecto de la redisolución de tal manera que se requiera menor cantidad de zinc para 

la precipitación adicional del oro y la plata, adicionalmente se evalúa si existe la 

pasivación del zinc. 

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 

(Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005). 
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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 (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 

2005). La formación del hidróxido pasivante, se describe por la reacción: 

𝑍𝑛+2 + 2𝑂𝐻− = 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 ( 1) 

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

solubles, según: 

𝑍𝑛+2 + 𝑛 𝐶𝑁− = 𝑍𝑛(𝐶𝑁)𝑛
−𝑛+2 ( 2) 

El hidróxido de zinc se disuelve en presencia de cianuro según: 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 4 𝐶𝑁− = 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 + 2 𝑂𝐻− ( 3) 

Por este motivo se decidió incrementar la concentración de cianuro libre y ver su 

efecto sobre la cinética y concentración de oro en la solución barren. 

Para la realización de este procedimiento se acondiciono un pequeño tanque al 

costado del cono de zinc, así la adición de cianuro será directa a la solución 

pregnant que se encuentra clarificada y con mínima concentración de oxígeno 

disuelto. 

2.1 OBJETIVOS 
 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Reducir el ratio operativo de zinc en la planta Merrill Crowe. 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar los parámetros óptimos de operación para lograr una alta eficiencia 

en la precipitación. 

• Reducir la cantidad de cobre que se presenta en el precipitado. 
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CAPITULO III 

PROCESO METALÚRGICO 
 

El circuito metalúrgico se inicia con la lixiviación del mineral en pilas con cianuro de 

sodio seguido del Proceso Merrill Crowe, fundición y también se cuenta con una 

planta de destrucción de Cianuro. La descripción de los procesos se ampliará a 

continuación. 

3.1 PAD DE LIXIVIACION  

 

El PAD es una superficie de terreno preparada convenientemente, con estudios 

geotécnicos, para soportar el volumen de mineral que se está cargando, el piso es 

una superficie cubierta con arcilla compactada de 30 cm. de espesor, de bajísima 

permeabilidad la cual recibe una capa de geomembrana de polietileno del tipo HDPE 

de 1.5 mm. de espesor, esta capa ha sido protegida con una capa de material llamada 

overliner, para evitar su deterioro cuando se descarga el mineral sobre ella 

(Apumayo, 2021).  

Se cuenta con tuberías de colección de las soluciones que drenan del Pad y son 

conducidos a las pozas en la Planta de Merrill Crowe. El diseño del Pad considera un 

piso inclinado de modo que toda la solución drenará hacia una única salida 

(Apumayo, 2021).  

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el pad es de 15 000 TM de 

mineral por día. Las operaciones en el pad de lixiviación se realizan mediante el 

apilamiento de mineral en lifts de 10m de altura, 10 lifts en total, las capas serán 

lixiviadas en ciclos de 75 días de riego (Apumayo, 2021). 

La solución rica que drena del pad, es almacenada en la poza de solución rica (Poza 

de operaciones), que tiene doble revestimiento de geomembrana, de esta poza se 

alimenta la solución a la planta Merrill Crowe, para este objetivo se utilizará bombas 

sumergibles (Apumayo, 2021). 

Las soluciones que drenarán del pad y que proceden de zonas gastadas (que tienen 

un tiempo considerable de lixiviación), y que por lo tanto tienen leyes bajas en oro, 

son derivadas a la poza intermedia (ILS), desde donde por bombeo se recircula 

directamente al pad, para elevar su ley en el proceso de lixiviación (Apumayo, 2021). 
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3.1.1 ZONA DE DESCARGA DE MINERAL  

 

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

capacidad de 22 m3) que descargan el mineral proveniente de mina, un cargador 

frontal modelo 966 H de 2.5 m3 de capacidad cuya función es la dosificación de cal, 

un tractor modelo de D6T TR para extendido y escarificado (removido) de mineral, 

una luminaria para operación nocturna, un refugio, kit de emergencia y personal de 

trabajo (Apumayo, 2021). 

3.1.2 RIEGO DE MINERAL 

 

El mineral se apilará hasta que se complete el tonelaje requerido formando una celda 

con una dimensión de 2500 m2 de área terminada, seguidamente se procede al 

armado del sistema de riego utilizando tubería de HDPE de 6” como matriz y 

mangueras de ½” con emisores para el goteo de la solución de riego. El promedio de 

ratio de riego es de 11 L/h.m2, la concentración de cianuro en la solución es de 120 

ppm y tenemos un pH de 10.5, las celdas se mantienen bajo riego por 75 días, luego 

se procederá a retirar el sistema de riego para dar paso a llenado con mineral nuevo 

(Apumayo, 2021). 

3.1.3 CICLO DE RIEGO POR CELDA  
 

Las celdas serán regadas por 75 días llegando a tener porcentajes de recuperación 

que llegan incluso al 93%.  

Finalizado este tiempo se retirará las mangueras de riego para que sobre este residuo 

se deposite mineral para formar otro Lift. El mineral regado y que ha cumplido su 

tiempo de lixiviación, denominado residuos, se queda en el mismo sitio del Pad, y 

permanecerá así hasta el cierre de mina (Apumayo, 2021). 

3.1.4 TANQUE DE REBOMBEO  
 

El tanque de rebombeo recibe solución de riego proveniente de la planta Merrill Crowe 

para rebombearlo a todas las áreas de riego del PAD. El tanque de rebombeo se 

encuentra en el Lift 8 actualmente y cuenta con 2 bombas centrifugas; de 250 HP. En 

rebombeo contamos con un tanque en el cual llega la solución Barren de Planta 

Merrill Crowe y también ingresa solución de la Poza Intermedia los cuales se 
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homogenizan y son enviados para el riego de mineral en todo el Pad de Lixiviación 

(Apumayo, 2021). 

3.2 PLANTA 

 

3.2.1 CAJONES DE DISTRIBUCION  

 

Las tuberías matrices recolectan solución proveniente del proceso de lixiviación y la 

descarga a los cajones de distribución la cual cuenta con tapones que permite 

distribuir la solución a la poza de solución rica o intermedia, según las 

concentraciones de Au requeridas por planta Merrill Crowe. La toma de muestras se 

realiza cada 2 horas un total de 12 veces al día de cada zona de descarga con un 

muestreador de aproximadamente 1.5 litros para luego el operador de planta pueda 

sacar una muestra de cada celda y estar midiendo la turbidez de cada celda y lo 

demás llevarlo para su respectivo análisis en Laboratorio Químico (ley, pH y 

concentración de cianuro). Las muestras se recolectan en botellas de ½ litro limpias 

y rotuladas con su respectiva zona de descarga (Apumayo, 2021).  

Se cuenta con 7 celdas de distribución cada una proveniente de los 7 sectores que 

tenemos en el Pad de Lixiviación. Todos los días se hace un flujeo por cada celda 

para verificar el flujo aproximado por celda y poder distribuirlos por medio de tuberías 

a la poza de operación y poza intermedia según el flujo que se esté requiriendo en 

planta (Apumayo, 2021). 

3.2.2 POZAS DE SOLUCIONES 

 

Para la capacidad de tratamiento del mineral proyectado se cuenta con 2 pozas para 

el almacenamiento y procesamiento de la solución colectada en el pad de Lixiviación, 

una poza para el almacenamiento de la solución rica llamada poza de operaciones, 

y otra para el almacenamiento de la solución intermedia o ILS. Además, se cuenta 

con una poza de mayores eventos utilizada para almacenar los excesos de solución 

que se pueden generar en especial en temporada de lluvias (Apumayo, 2021). 

3.2.3 LA POZA DE SOLUCIÓN RICA 

 

Su función de esta poza es captar y almacenar la solución enriquecida de lixiviación, 

es decir la solución rica que contiene oro y plata en forma de un complejo soluble en 
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medio alcalino. La poza de solución rica fue diseñada con capacidad de 10 000 m3 y 

está equipada con sistema de control de fugas. La solución enriquecida lixiviada fluye 

por gravedad desde las pilas de lixiviación a la poza de solución rica (Apumayo, 

2021). 

El revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana. Esta solución será 

recirculada al pad de lixiviación. En esta poza tenemos 3 bombas sumergibles de 100 

HP (dos en funcionamiento y una en stand by) (Apumayo, 2021). 

3.2.4 LA POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA (ILS) 
 

Las soluciones que proceden de las zonas que ya están lixiviadas y próximas a 

terminar su etapa de lixiviación y que por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son 

derivados a la poza intermedia, esta poza tiene una capacidad de 10 000 m3, también 

esta equipada con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El revestimiento de 

esta poza es de doble capa de geomembrana HDPE (Apumayo, 2021). 

Cuenta con dos bombas sumergibles (una de 60 HP y otra de 100 HP) que están 

conectadas por medio de tuberías hacia el tanque de solución intermedia, son 

utilizadas si el Pad requiere más flujo para el riego de mineral (Apumayo, 2021). 

3.2.5 LA POZA DE MAYORES EVENTOS 
 

Tiene por función recibir las soluciones de exceso del proceso durante la época de 

lluvias, en este caso las pozas de soluciones rica e intermedio subirán su nivel por el 

agua de lluvias que se captan en el PAD, esta poza esta ubicada aguas abajo de la 

poza de solución rica (PLS) y poza intermedia (ILS). La captación de la poza de 

mayores eventos es de 120 000 m3 (Apumayo, 2021).  

Puede recibir el flujo por rebose de la poza intermedia o por derivación de la solución 

pobre o barren de la Planta Merrill Crowe. Posee también un sistema para la 

detección de fugas. La poza de mayores eventos cuenta con una bomba de 60 HP 

conectada por tuberías para abastecer a la poza intermedia si esta lo requiere 

(Apumayo, 2021). 

3.2.6 POZA DE SEDIMENTACION  

 



 

21 
 

La poza recibe solución tratada del proceso de tratamiento de aguas cianuradas y de 

los posibles rebalses de la poza de mayores eventos. La poza está cubierta con un 

lecho impermeable (geomembrana) y provista de una bomba sumergible de 60 HP 

para el bombeo de solución a la poza de eventos mayores en caso se requiera 

(Apumayo, 2021). 

3.2.7 PLANTA MERRILL CROWE 
 

La recuperación del mineral que se extrae de los tajos Apumayo y Huaman Loma, se 

da por medio del proceso Merrill Crowe.  

El principio del proceso Merrill Crowe, es la utilización del polvo de zinc para precipitar 

los metales valiosos de la solución rica (PLS).  

La solución de la poza rica es alimentada a la planta Merrill Crowe, donde se adiciona 

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

intermedia, es recirculada directamente al Pad, hasta que alcance una ley similar a 

la de la poza de solución rica (PLS). La solución que es tratada en la planta Merrill 

Crowe, después de ser recuperado el oro, se convierte en solución pobre que luego 

es bombeado al Pad, cumpliéndose de esta forma el ciclo de recirculación de las 

soluciones (Apumayo, 2021).  

Para que la precipitación de los metales contenidos en la solución rica sea eficiente, 

la solución tiene que cumplir las siguientes condiciones básicas: ser limpia, el 

contenido de sólidos suspendidos debe ser menor a 1 NTU y el nivel de contenido de 

oxígeno disuelto debe ser menor de 1 mg/l. El proceso consta de: clarificación, 

desoxigenación, precipitación y separación de precipitado para la recuperación del 

oro y de la plata que se encuentran contenidos en la solución rica PLS, que son 

generados en el PAD. 
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Figura 3.1. Flow sheet Planta Merrill Crowe Apumayo SAC 

Fuente: Apumayo SAC. (2021) 
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3.2.7.1 FILTROS CLARIFICADORES (CLARIFICACION)  
 

La función de la clarificación es obtener soluciones cristalinas con bajo contenido de 

sólidos suspendidos, se realiza utilizando filtros de hojas a presión, la clarificación de 

la solución rica se inicia con la alimentación por bombeo de la poza de solución rica 

a 3 filtros clarificadores, cuyas áreas filtrantes han sido recubiertos con una capa 

delgada de ayuda filtrante, en este caso es la tierra diatomita (Apumayo, 2021).  

Durante el ciclo de filtraje, cada uno de los filtros clarificadores en operación retira las 

partículas sólidas a medida que la solución pasa a través de las telas recubiertas con 

ayuda filtrante.  

Cada filtro clarificador cuenta con 29 paneles u hojas filtrantes separados uno a uno 

por un espacio de 4”, cuentan con un sistema de lavado mediante chorros de agua 

dirigidos, para limpiar las superficies de las lonas cuando estos llegan a saturarse, 

con los sólidos (Apumayo, 2021).  

Cuando un filtro es saturado por los sólidos retenidos, se procede a descargar estos 

sólidos finos, para esto es sacado del proceso, descargado de la solución contenida 

y por un sistema de chisguetes de agua se procede a su lavado, y luego es 

precoteado con tierra diatomita y nuevamente es integrado al circuito. Se toma un 

control de parámetros cada 2 horas tanto de presiones y también de turbidez de salida 

de cada filtro clarificador y según el resultado se procede a lavar (Apumayo, 2021).  

El nivel de la turbidez que se obtiene en la solución clarificada es de menos de 1 NTU 

llegando a valores que fluctúan entre 0.20 y 0.30 NTU. 

3.2.7.1.1 FORMACIÓN DE LA PRE-CAPA  

 

La pre-capa es el revestimiento filtrante que se le da a los filtros para mejorar la 

filtración y retener mayor cantidad de sólidos en suspensión.  

La pre-capa es importante ya que permite una mejor filtración, esta se une a las 

paredes de los discos formando una película que permite una mejor retención de los 

sólidos en suspensión (Apumayo, 2021). 
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Figura 3.2. Formación de pre- capas en filtro clarificador 

Fuente: Apaza Mendoza, Oscar. (2010). Curso: “Procesamiento de minerales de oro” 

El material que conforma la pre-capa es la diatomita, esta se encuentra compuesta 

en su mayoría por sílice; usamos dos tipos de diatomita la de grado 12 y la de grado 

14. Las cuales tienen las siguientes características: 

 

Figura 3.3. Ficha técnica de Diactiv 12 

Fuente: Ficha técnica Imerys Minerales Arica Ltda. (2020) 
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Figura 3.4. Ficha técnica de Diactiv 14 

Fuente: Ficha técnica Imerys Minerales Arica Ltda. (2020) 

3.2.7.2 TORRE DE VACIO (DESOXIGENACION)  

 

La función de esta etapa es la de extraer de la solución clarificada el oxígeno disuelto, 

para obtener soluciones con contenidos menores a 1 mg/l de oxígeno, para este fin 

se utilizará una torre metálica cilíndrica y tiene una dimensión de 1.95 m. de diámetro 

por 4.5 m. de altura y está totalmente cerrada (Apumayo, 2021).  

La solución rica clarificada ingresa a la torre de vacío por la parte superior en su caída 

por el interior de la torre el chorro de solución se esparce y forma espesores de 

película de solución muy delgadas por efecto de tener que atravesar unos elementos 

que están empacados en la torre (packing), con el objeto que el vacío creado 

mediante una bomba, la remoción del oxígeno sea rápida y eficiente (Apumayo, 

2021).  
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La solución así tratada se deposita en la parte inferior de la torre y está lista para ser 

sometido al siguiente proceso. 

3.2.7.3 CARACTERISTICAS DE LA TORRE DE VACIO  
 

En el interior de la torre se encuentran los empaques packing) o dispersores de la 

solución pregnant, que tiene una forma circular de diámetro aproximado de 2 

pulgadas.  

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

aire de la solución también se retira el oxígeno. La torre de desoxigenación está 

totalmente sellada y una tubería que sale por la parte superior de la torre que es 

conectada a dos bombas de vacío de 40 HP (una en stand by), Esta torre se mantiene 

totalmente sellada para que la bomba mantenga un vacío absoluto para que la 

solución tenga la menor cantidad de oxígeno en ella (Apumayo, 2021).  

3.2.7.4 BOMBA DE VACIO  

 

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

menor que la atmosférica) es necesario evacuar constantemente el aire generado 

dentro de la torre por el ingreso de Solución Rica. Para extraer el aire de la torre se 

usa frecuentemente bombas de vacío (Quispe, 2015).  

En la bomba de dos etapas la mezcla de líquido comprimente y gas comprimido sale 

entonces por la lumbrera de descarga de la bomba.  

La solución que viene de los filtros clarificadores es enviada directamente a la torre 

de desaireación o vacío.  

La torre es de 1.95 m de diámetro por 4.5 m. de altura, en la parte superior está 

provista de empaques, y ha sido diseñada para entregar una solucion con 0.01 ppm 

de O2 (Apumayo, 2021).  

La línea de salida de la Torre de vacío tiene un medidor de oxígeno disuelto en 

solución.  

La entrada de solución hacia la torre y el nivel de solución dentro de la torre es 

controlada por una válvula flotante neumática.  
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Una vez que la solución clarificada y desaireada esta lo más posible limpia es sacada 

del fondo de la torre por una bomba centrífuga; para evitar que entre aire a través del 

prensa estopa de la bomba.  

Las soluciones clarificadas son des aireadas 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 (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005).  

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 nos llevaría a perdidas y deficiencia del proceso por ello es tan 

importante disminuir el contenido de oxígeno en la solución (Barrick Misquichilca Alto 

Chicama, 2005). 

3.2.7.5 CONO DE ZINC (PRECIPITACIÓN)  
 

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

para obtener un precipitado, esto se consigue preparando una mezcla de zinc polvo 

de zinc y solución desaereada y clarificada.  

La dosificación se realiza directamente a la tubería de salida de la torre de vacío.  

La solución rica clarificada y desoxigenada es precipitada con polvo de zinc para 

recuperar los metales preciosos Au-Ag de la solución que formarán el doré.  

La dosificación de zinc se regula de acuerdo a la ley de oro y plata disuelta en la 

solución.  

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

también oxigeno presente, estarían dadas justamente las condiciones para una 

disolución del oro recién precipitado. Por esta razón se aplica vació a las soluciones 

con anterioridad al agregado de zinc (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005). Así 
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se reducen las necesidades de Zinc y el oro en equilibrio en la solución Barren puede 

alcanzar valores de 0.010 ppm. 

3.2.7.6 PRECIPITACIÓN  
 

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 (Velarde, 

2014).  

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 alúmina, magnesio y fierro puedan 

precipitar (Velarde, 2014).  

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 electroquímicamente por este de las soluciones de cianuración, como 

se observa en el siguiente cuadro donde se presentan los potenciales de equilibrio 

para la reducción de iones de cianuro metálico (Velarde, 2014). 

3.2.7.7 IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES CONTROLABLES EN LA 

PRECIPITACION  
 

▪ 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 (Velarde, 2014).  

▪ Concentración de oxígeno en la solución 
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 Si la solución contiene oxígeno disuelto, el primer hidrogeno generado se gasta 

combinándose con el oxígeno, ocasionando una pérdida 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 

(Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005).  

▪ pH 

Un óptimo pH para la precipitación del oro disuelto en soluciones está en el rango de 

10.5 a 11.0 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 (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005), según la 

reacción:  

(𝐶𝑁)4
−2 + 2 (𝑂𝐻)− = 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 4 (𝐶𝑁)− ( 4) 

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 (Apaza, 2010).  

▪ Partículas en suspensión  

Interfieren en el proceso posiblemente cubriendo las partículas de zinc y 

contaminando el concentrado final (Apaza, 2010).  

3.2.8 FILTROS PRENSA Y SEPARACION DEL PRECIPITADO 

 

La separación del precipitado de la solución pobre se realiza en 3 filtros prensa.  

Los metales valiosos precipitados serán bombeados a los filtros prensa mediante 3 

bombas de 250 HP (una en stand by) donde queda atrapado los sólidos de oro y plata 

y también el exceso de zinc y otras impurezas (Apumayo, 2021).  

La solución pobre que atraviesa el filtro prensa será derivado hacia un tanque de 

almacenamiento, donde se le adiciona cianuro, para reforzar su fuerza y es 

bombeado hacia el Pad de lixiviación (Apumayo, 2021).  
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Cada Filtro Prensa está compuesto de 50 platos o paneles haciendo un total de 49 

cámaras por Filtro Prensa.  

En la superficie de las lonas que están formando una cámara también es necesario 

formar una cama filtrante con tierra diatomita utilizando el mismo sistema de precoat 

de clarificación mediante otra línea y juego de válvulas.  

El Filtro Prensa en operación llegará a saturarse de precipitado aproximadamente a 

los 10 días perdiendo capacidad de flujo, elevando la presión de trabajo hasta 75 PSI 

obligando al cambio de filtro quedando este para su respectiva cosecha y secado en 

un horno de retorta.  

Posteriormente el precipitado será sometido a fundición, para esto se utilizará un 

horno fijo tipo basculante, de 200 kg (peso de bronce) de capacidad, una vez fundido 

se realizará la colación a lingoteras, produciéndose de esta forma las barras doré 

(Apumayo, 2021). 

3.2.9 FUNDICION  

 

El producto que se obtiene de la planta Merrill Crowe, son precipitados 

(concentrados), con altos contenidos de oro, plata, los mismos que son sometidos a 

dos procesos: 

Secado, des mercurizado y;  

Fundido, para obtener barras doré (mezcla de oro y plata).  

3.2.9.1 TRATAMIENTO DEL PRECIPITADO  
 

El precipitado del proceso Merrill Crowe no debe exceder de 5% a 10% de zinc. 

3.2.9.2 SECADO Y DESMERCURIZADO  
 

Después del tratamiento del precipitado, se procede a eliminar completamente el 

agua contenido en el precipitado y a la recuperación del mercurio.  

El precipitado producto de la cosecha (filtro prensa), es cargado a una retorta y 

aprovechando las propiedades físicas del agua y del mercurio se obtiene un 
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precipitado seco conteniendo valores metálicos y exento de mercurio para el 

siguiente proceso de fundición (Quispe, 2015).  

Los vapores calientes de las retortas son enfriados por recirculación de agua fría a 

través de enfriadores de calor que van condensando el mercurio y es acumulado en 

contenedores con agua (Quispe, 2015).  

3.2.9.3 FUNDICION DEL PRECIPITADO  

 

En el proceso de fundición se remueven la base y otras impurezas a partir del 

precipitado con un contenido metálico de 95% de metal (Au y Ag). Se cuenta con un 

horno basculante de combustión con petróleo y un crisol de grafito revestido con 

ladrillos refractarios. Los fundentes usados son la Sílice, Bórax y Nitrato de Sodio 

(Quispe, 2015). 

3.2.10 RECIRCULACION DE SOLUCIONES  
 

3.2.10.1 TANQUE DE SOLUCIÓN BARREN  

 

La función del tanque es recibir la solución pobre o barren proveniente del proceso 

de prensado, para enviarlo al proceso de lixiviación. El tanque tiene una capacidad 

de 25 m3 y dos bombas centrifuga horizontal de 250 HP (Apumayo, 2021).  

3.2.10.2 TANQUE DE SOLUCIÓN INTERMEDIA  
 

Su finalidad es recibir solución de la poza de solución intermedia mediante bombas 

sumergibles de 60 HP y 100 HP y enviarlo al proceso de lixiviación mediante una 

bomba horizontal de 250 HP (Apumayo, 2021). 

3.2.11 PLANTA DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO  

 

En un sistema de extracción de oro, por lixiviación en pilas y recuperación por el 

proceso Merrill Crowe, se trabaja con soluciones cianuradas que recirculan y se 

mantiene un circuito cerrado, pero por efectos de las lluvias, que son captadas en 

toda el área impermeabilizada del PAD, que hacen aumentar los inventarios de 

soluciones en el circuito, es necesario retirar un volumen de estas soluciones para 

mantener el balance de aguas, esta derivación se realiza a una poza de grandes 

eventos diseñada para acumular los excedentes de lluvias, pero puede suceder una 
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contingencia especial que supere estos datos estadísticos y que las lluvias superen 

la capacidad de la poza de grandes eventos, para este caso se ha previsto la 

instalación de una planta de destrucción de cianuro de sodio, para tratar estos 

excedentes para luego de un monitoreo ser derivados al medio ambiente, cumpliendo 

con los límites máximos permisibles de elementos tóxicos (Apumayo, 2021).  

El proceso seleccionado para la destrucción de cianuro es el que usa peróxido de 

Hidrogeno.  

3.2.11.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 

La planta está diseñada para una capacidad de 120 m3/h de tratamiento de solución 

cianurada (Apumayo, 2021).  

El circuito se inicia con la adsorción de los metales pesados disueltos en solución en 

Carbón Activado dispuestos en un circuito de tres Columnas donde la solución hace 

contacto con el carbón Activado y los metales disueltos son adsorbidos dejando una 

solución limpia de metales pesados y donde también se recuperan los metales 

valiosos como el oro y la plata (Apumayo, 2021).  

Luego está solución limpia pasa a un circuito de 04 tanques de Reacción con 

Agitación donde se adiciona el Peróxido de Hidrogeno como catalizador para la 

destrucción del Cianuro remanente. La aplicación del Peróxido de Hidrógeno es 

directa sin necesidad de dilución y/o preparación (Apumayo, 2021). 

Medio Ambientalmente, el uso de Peróxido de Hidrógeno en la destrucción de cianuro 

no deja residuos peligrosos para el ser humano. 
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CAPITULO IV 

MARCO TEORICO 
 

4.1 CIANURACION DE MINERALES DE ORO 

El proceso de lixiviación con cianuro es el método más importante jamás desarrollado 

para extraer el oro de sus minerales. El temprano desarrollo del proceso se atribuye 

a Scotchman, John Stewart Mac Arthur, en colaboración con los hermanos Forrest. 

El método fue introducido en Sudáfrica en 1890. De allí se extendió a Australia, 

Estados Unidos y México. Ahora es utilizada en prácticamente todas las principales 

operaciones mineras de oro del mundo (911Metallurgist, 2017). 

Las razones para su aceptación generalizada, son económicas, así como 

metalúrgicas. Por lo general obtiene una mayor recuperación de oro que la amalgama 

y es más fácil de operar que el proceso con cloro o bromo. Se produce el producto 

final en forma de metal prácticamente puro. Así, la producción de una gran planta 

estará representado por una barra de oro comparativamente pequeña, que es fácil 

de transportar. Por consiguiente minas de oro pueden estar ubicadas en zonas 

relativamente inaccesibles (911Metallurgist, 2017). 

Sin embargo, el ingeniero metalúrgico de oro debe estar familiarizado con los otros 

procesos de tratamiento con oro, como amalgamación y flotación, que se utilizan con 

frecuencia como un auxiliar para el proceso de cianuración (911Metallurgist, 2017).  

En la mayoría de los minerales de oro, este elemento se encuentra en forma metálica 

y debe ser oxidado durante el proceso de disolución. Las reacciones que tienen lugar 

durante la disolución del oro en las soluciones de cianuro, ya han sido establecidas. 

La mayoría de las autoridades en la materia concuerdan en que la ecuación global 

de la disolución de oro es la siguiente. (Vargas, 1990) 

4 𝐴𝑢 + 8 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 = 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 ( 5) 
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En un sistema relativamente simple de este tipo, el oro se disuelve con facilidad y las 

únicas condiciones que se requieren son: que el oro esté libre y limpio; que la solución 

de cianuro no contenga impurezas que puedan inhibir la reacción y que se mantenga 

un adecuado abastecimiento de oxígeno a la solución durante todo el proceso de la 

reacción (Vargas, 1990). 

La disolución de oro, puede verse afectada negativamente por cianicidas (minerales 

de cobre, sulfuros de arsénico y antimonio, sulfuros de otros metales, azufre y 

minerales arcillosos), que no solo disminuyen la concentración de cianuro disponible 

para la lixiviación sino que además pueden inhibir el proceso. Un ejemplo de ello son 

los minerales refractarios de oro, los cuales presentan un variado conjunto de 

problemas químicos, los cuales dificultan la aplicación de la lixiviación por cianuración 

como método efectivo en la extracción del oro (Leal, 2010). 

La cianuración de oro está regida por procesos físicos de difusión con varias etapas; 

entre ellas: Disolución de cianuro y oxígeno, transporte de estos reactivos a la 

superficie de mineral, adsorción del cianuro y oxígeno, la reacción electroquímica y 

la formación del complejo cianurado y, al final, la desorción y transporte de este 

complejo a la solución (Leal, 2010). 

4.1.1 EFECTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES SOBRE LA CIANURACIÓN. 

El proceso de lixiviación de minerales, a través de un reactivo químico, está 

influenciado por una gran cantidad de variables, que muchas veces dificultan su 

control. Entre los principales factores que influencian el proceso de cianuración de 

minerales de oro se tiene, tamaño de partícula, concentración de cianuro, agitación, 

alcalinidad, concentración de oxígeno, temperatura, agentes reductores, etc (Vargas, 

1990). 

▪ Tamaño de partícula. 

Cuando se presenta oro grueso en la mena, la practica generalizada es recuperarlo 

por medio de jigs, trampas, etc., antes de la cianuración, ya que las partículas gruesas 

podrían no disolverse en el tiempo disponible de la cianuración. 

Bajo condiciones consideradas ideales con respecto a la aereación y agitación, 

Barsky encontró que la velocidad máxima de disolución del oro llega a ser 3.25 

mg/cm2/hora (Vargas, 1990). 
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La disolución generalmente aumenta con el decrecimiento del tamaño de partícula, 

debido al incremento en la liberación del oro y/o del área superficial expuesta. Sin 

embargo, este no siempre es el caso y la velocidad de disolución del oro en minerales 

que contienen cianicidas puede disminuir con el decrecimiento del tamaño de 

partícula, debido al incremento en la velocidad de consumo de cianuro por parte de 

los cianicidas. En tales casos, el tamaño de partícula óptimo requiere de un 

compromiso entre la extracción del oro y el consumo de cianuro (Marsden & House, 

1992). 

▪ Concentración de cianuro. 

La razón de disolución del oro en soluciones cianuradas aumenta linealmente con la 

concentración de cianuro, hasta que se alcanza o se produce un máximo, más allá 

del cual un incremento en la concentración de cianuro no aumenta la cantidad de oro 

disuelto, sino por el contrario tiene un ligero efecto retardante (Romero, 2009). 

Concentración de oxígeno. 

El uso de oxígeno, o un agente oxidante, es esencial para la disolución del oro bajo 

condiciones normales de cianuración. Para este propósito, suele utilizarse el oxígeno 

absorbido por las soluciones circulante y agitada, y muchas veces introducido como 

adición en los tanques de agitación. Sin la presencia de oxígeno disuelto en la pulpa 

no es factible que ocurra la disolución del oro, por lo tanto es un parámetro muy 

importante a tener en cuenta durante el control del proceso. 

▪ pH. 

Para prevenir pérdidas excesivas de cianuro por hidrólisis, el proceso de cianuración 

se lleva a cabo con valores de pH superiores a 9.4. El efecto del pH en la disolución 

de oro en valores mayores a 9,5 depende de los minerales que se encuentren como 

constituyentes de la mena, así como también del álcali empleado para su regulación 

(Romero, 2009). 

El diagrama Eh-pH para el sistema oro-cianuro-H2O indica que la fuerza 

electroquímica que conduce la disolución es maximizada cuando el valor de pH se 

encuentra entre 9.0 y 9.5 aproximadamente, sin embargo, es conveniente trabajar a 

valores de pH elevados (10, 11) para evitar la volatilización y generación de HCN, lo 

cual es favorecido a valores de pH menores de 8. Al respecto, algunos investigadores 

han determinado que la velocidad de disolución disminuye rápidamente con la adición 
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de cal cuando se está cerca de pH = 11, llegando a ser casi nula a pH cercano a 12 

(Misari, 2010). 

 

Figura 4.1. Diagrama Eh-pH del Au-H2O-CN-  

Fuente: Misari Chuquipoma, Fidel Sergio. (2010) “Metalurgia del oro”. 

▪ Temperatura. 

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

opuestos influyen en la velocidad de disolución. El aumento de la temperatura agiliza 

la actividad de la solución y consiguientemente acelera la velocidad de disolución. Al 

mismo tiempo, la cantidad de oxígeno en la solución disminuye porque la solubilidad 

de los gases decrece con el aumento de la temperatura. Por tales motivos la 

velocidad de disolución del oro se incrementa con la temperatura hasta un máximo 

de 85º C, ya que a partir de esta temperatura el descenso en la solubilidad del oxígeno 

comienza a contrarrestar los beneficios del incremento de la actividad iónica (Vargas, 

1990). 

4.1.2 LIXIVIACION POR PERCOLACION 

 

La lixiviación en pila es una lixiviación por percolación de mineral acopiado sobre una 

superficie impermeable, preparada para colectar las soluciones; a escala industrial 

contempla el tratamiento de 1000, 10 000 hasta 50 000 ton/día o más de mineral. La 
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adopción de la técnica está condicionada a las características del mineral, 

habiéndose determinado en forma práctica y a escala piloto las características 

favorables, por sus menores costos de capital y de operación, es también atractiva 

para el desarrollo de depósitos pequeños. Su gran flexibilidad operativa le permite 

abarcar tratamientos cortos (semanas) con mineral chancado o bastante prolongados 

(meses hasta años) con mineral grueso, al tamaño producido en la mina (Azañero, 

2001).  

En líneas generales, el mineral fracturado o chancado es colocado sobre un piso 

impermeable formando una pila de una altura determinada, sobre la que se esparce 

solución diluida de cianuro de sodio que percola a través del lecho disolviendo los 

metales preciosos finamente diseminados (Azañero, 2001). 

La solución de lixiviación, enriquecida en oro y plata se colecta sobre el piso 

permeable que, dispuesto en forma ligeramente inclinada, la hace fluir hacia un pozo 

de almacenamiento. Desde este pozo, la solución es alimentada a una serie de 

estanques de clarificación, filtración, precipitación, etc. retornando el efluente estéril 

a la pila de mineral (Azañero, 2001). 

4.1.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PILA 
 

Constituye la parte fundamental del proceso y sobre el cual debe darse la mayor 

atención, siendo los factores principales: 

Tipo de piso 

Piso de arcilla compactada debe ser impermeable y durable para lo cual se protege 

con una capa de arena o grava para prevenir la destrucción del piso durante la 

operación de carguío del mineral o en la descarga mediante buldozer o cargador 

frontal. El piso tiene una leve pendiente aproximadamente, 1.5 % para permitir el 

escurrido de la solución, alrededor de éste se deja una berma de recolección cuya 

profundidad no sobrepasa los 30 cm (Azañero, 2001). 

Piso de asfalto.- Con las mismas exigencias que el anterior, su implementación 

depende del costo y duración, el espesor de la capa dependerá de la altura del 

mineral (Azañero, 2001). 



 

38 
 

Piso de plástico.- Una vez compactada el área elegida se coloca tiras de plástico de 

un espesor mínimo de 0.8 mm las que sueldan en el terreno, esta fibra de polietileno 

<Hypalon >debe protegerse con una capa de arena (Azañero, 2001). 

Piso de hormigón.- Al igual que los anteriores necesitan una buena base compactada 

dependiendo de la altura del mineral y del tipo de hormigón su espesor no debe ser 

mayor a 10 cm (Azañero, 2001). 

Método de Carguío 

El método más conveniente y barato es usar una correa transportadora tipo Stacker 

para distribuir adecuadamente el mineral, la forma de la pila es un tronco de pirámide, 

se debe evitar la segregación de partículas. También puede ser depositado sobre el 

piso con camión, volquete o cargador frontal, en este caso el mineral permanece más 

o menos homogéneo (Azañero, 2001). 

Una interesante técnica descrita por Chamberlin consiste en depositar el mineral por 

capas, según el ángulo natural de reposo, siendo vaciado en el borde inferior de la 

pila con el objeto de hacerlo rodar en cascada por la pendiente hasta una altura de 4 

ó 5 m el mineral puede ser colocado con un cargador, pero para alturas superiores 

se hace necesario el tránsito de vehículos sobre la pila. En tal caso a fin de disminuir 

la compactación del lecho, el mineral primero es cargado en un lugar especial y luego 

empujado hasta el borde con un nivelador equipado con orugas de mayor superficie 

de apoyo (Azañero, 2001). 

Altura de pila 

Es también un factor importante la altura de la pila, ella depende de la permeabilidad 

del lecho del contenido de oxígeno requerido y de la concentración de solución 

lixiviante, normalmente la altura de la pila varía de 5 a 15 metros (Azañero, 2001). 

Aplicación y recirculación de las soluciones 

La solución lixiviante se puede esparcir sobre la pila mediante goteo o rocío con 

tuberías plásticas perforadas, por aspersión con cargadores en casos especiales de 

baja velocidad de percolación. El flujo de alimentación varía dentro de un rango muy 

amplio entre 0.1 a 1.0 l/m2/min (0.001 a 0.01 gpm/ft2) (Azañero, 2001). 
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La recirculación de las soluciones se puede hacer directamente con bomba al sistema 

de distribución de la solución pero para mayor flexibilidad en la operación es 

conveniente bombear a un tanque elevado, ubicado a una altura que permita lograr 

una presión de trabajo de 20 ó 60 PSI en rociadores. En relación a las tuberías deben 

evitarse el fierro galvanizado y lo más recomendable es usar cañerías plásticas de 

polietileno (Azañero, 2001). 

4.1.3 USO DEL CIANURO EN LA PRODUCCIÓN DE ORO  

 

Una de las razones para el alto valor adjudicado al oro es su resistencia al ataque de 

la mayoría de los químicos, una excepción es el cianuro o más específicamente, una 

solución que contiene cianuro y que disuelve el metal precioso, el cianuro se utiliza 

en minería para extraer oro y plata del mineral, en particular mineral de baja ley y 

minerales que no pueden tratarse fácilmente mediante procesos físicos simples como 

la trituración y la separación por gravedad (Vargas, 1990). 

4.1.4 REACCIONES QUÍMICAS DEL PROCESO DE CIANURACIÓN  

 

Las reacciones entre el cianuro y los metales preciosos han sido propuestas por 

muchos investigadores, Elsner fue el primero que propuso la reacción química de 

disolución del oro por cianuros alcalinos. 

Ecuación de Elsner: 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 = 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 ( 6) 

Ecuación de Bodlander: 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 = 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 ( 7) 

𝐻2𝑂22𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 = 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 ( 8) 
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Ecuacion de McArtur-Forrest: 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 = 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 ( 9) 

La reacción global de las ecuaciones de Bodlander está dada por la ecuación de 

Elsner, la cual es universalmente aceptada como la reacción estándar de cianuro y 

oro, termodinámicamente no es posible la ecuación de McArthur-Forrest, porque 

durante la cianuración no hay producción de H2, esto se concluyó al determinar las 

energías libres de formación de los iones aurocianuro y a partir de ello, se calcularon 

los cambios de energía libre de las distintas reacciones químicas sugeridas y 

finalmente se llegó a la conclusión que la formación de hidrogeno es imposible bajo 

condiciones de una cianuración normal, lo que confirma la validez de la ecuación 

propuesta por Elsner, donde el O2 juega un rol fundamental, el comportamiento del 

sistema Redox se entiende mejor utilizando los diagramas de Pourbaix, donde las 

regiones presentan las regiones de estabilidad de las diferentes especies (Misari, 

2010). 

Otra relación que se encuentra involucrada es: 

𝐴𝑢3+ + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+;    𝑝𝐻 = 13 log[𝐴𝑢3+] − 0.693 ( 10) 

La condición de estabilidad del agua está indicada por las relaciones: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂;        𝐸 = 2.33 − 0.06𝑝𝐻 + 0.015𝑙𝑜𝑔𝑃𝑂2 ( 11) 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 2𝑂𝐻− + 𝐻2;     𝐸 = −0.06𝑝𝐻 − 0.0295𝑙𝑜𝑔𝑃𝑂2 ( 12) 

Al construir el Diagrama de Pourbaix para el sistema Au – CN – H2O, las reacciones 

que involucran dicho proceso son:  

𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 + 𝑒− → 𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁−;  𝐸 = 0.5 + 0.06 log[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2] − 0.119log [𝐶𝑁−] ( 13) 

Sabiendo que la concentración del CN- es dependiente del pH y del cianuro total, y 

que el cianuro sufre hidrólisis bajo la reacción: 
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𝐻𝐶𝑁 → 𝐶𝑁− + 𝐻+;      𝑙𝑜𝑔𝐾𝑑 = −9.2 ( 14) 

Por lo tanto, el cianuro total será: 

𝐶𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑁− + 𝐻𝐶𝑁 + 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 ( 15) 

El potencial requerido para el proceso está expresado por: 

𝐸 = 0.5 + 0.06 log[𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2] − 0.118 log[𝐶𝑁𝑇 − 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2] + 0.018[109.2 + [𝐻+]] ( 16) 

A mayor pH, el potencial es menor, y mayor es el campo de estabilidad del complejo, 

el potencial de reducción se hace mucho menor que el de reducción del oxígeno; la 

adición de cianuro hace disminuir el potencial de reducción del oro, así facilita su 

disolución a través de todo el rango de pH.  

El límite superior de estabilidad del agua (donde O2/OH-) es una región oxidante 

poderosa que permite la oxidación del oro por lo tanto disuelve o previene la 

reducción del aurocianuro. 

4.1.5 CINÉTICA DE LA CIANURACIÓN DEL ORO. 

 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio de cianuro, pueden ser 

examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas 

electroquímicos involucrados (Cáceres, 2007). 
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Figura 4.2. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio de las 

curvas de polarización 

Fuente: Germán Cáceres Arenas (2007), Hidrometalurgia y Electrometalurgia 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 M), la velocidad 

de disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno disuelto hacía la 

partícula de oro. De esta manera todas las condiciones que permitan acelerar o 

catalizar la reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: 

agitación, temperatura, pH, etc., son muy favorables para la disolución del oro 

contenido en el mineral. Una reacción física – química en la cual se hallan 

involucradas una fase sólida y otra liquida se resume en las 5 etapas siguientes 

(Cáceres, 2007):  

▪ Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólido – líquido, 

y su subsecuente disolución.  

▪ Transporte de masa de especies reactivas por la capa límite solución–sólido a 

la superficie del sólido.  

▪ Absorción de los reactantes en la superficie del sólido  
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▪ Reacción química (o electroquímica) en la superficie del sólido incluyendo 

adsorción (3) y desorción en la superficie del sólido (4) y a través de la doble 

capa eléctrica.  

▪ Difusión de masa de especies que reaccionan a través de la capa límite en el 

lecho de la solución.  

La dependencia de la cinética de reacción en el diseño de un proceso 

hidrometalúrgico es factor importante. Maximizar la cinética de un proceso a menudo 

se traduce en maximizar la eficiencia de este. Las reacciones heterogéneas son 

controladas por la cinética inerte de la reacción química o por la velocidad de 

transporte de masa de la especie reactiva individual. Si la velocidad de la reacción es 

controlada por las etapas 1,2 o 4 se dice que la reacción es controlada por el 

transporte de masa. Si la etapa 3 es la controlante, la reacción es controlada por la 

reacción química (Misari, 2010). 

 

Figura 4.3. Representación esquemática de las etapas en una reacción química 

heterogénea  

Fuente: Misari Chuquipoma, Fidel Sergio. (2010) “Metalurgia del oro”. 

Las reacciones heterogéneas involucran el transporte de masa a través de una capa 

limite, que puede ser a menudo la etapa determinante en la reacción química y si esta 

etapa particular de la reacción puede ser acelerada entonces la velocidad total de la 

reacción se incrementa. 
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La etapa de reacción química es raramente determinante en la mayoría de procesos 

de extracción de oro, por lo tanto el transporte de masa es a menudo la etapa que 

limita la reacción (Fernandez, 2019). 

La solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas es muy baja (0.26 x 10-3 moles/l lo 

cual es igual a 8.32 mg O2/l y el cianuro libre utilizado, está entre 1 a 2 g/l, implica 

que en la práctica, la velocidad de disolución está controlada por la concentración de 

O2 y su difusión hacia la superficie de ataque. El aumento en la concentración de 

cianuro libre no acelera la reacción. En general la cinética de la lixiviación con cianuro 

sobre el oro y la plata es lenta debido principalmente a la solubilidad baja del O2, que 

es fundamental en la reacción química (Fernandez, 2019).  

Las reacciones químicas en la extracción de oro por un proceso hidrometalúrgico son 

reacciones heterogéneas que involucran el transporte de metales y minerales entre 

el sólido y la fase líquida (Misari, 2010). La etapa 3 puede involucrar reacciones de 

dos tipos:  

▪ Reacciones que involucran solo una reacción química, por ejemplo, disolución 

de un óxido en ácido.  

▪ Reacciones que son electroquímicas, es decir, una oxidación o reducción que 

involucra transferencia de electrones.  

La etapa 3 involucra las siguientes sub- etapas: 

▪ Hidroxilación-hidratación de la superficie (en sitios activos).  

▪ Reacción de especies superficiales (por ejemplo protonación).  

▪ Adsorción de especies reactivas sobre la superficie del sólido.  

▪ Desorción de productos de la superficie del sólido.  

▪ Reacción de productos en la solución  

El proceso de disolución de oro y plata en soluciones con cianuro involucra 

reacciones heterogéneas en la interface sólido–líquido, según los estudios realizados 

se ha demostrado que la disolución del oro y plata está controlada por la difusión 

(transferencia de masa) del oxígeno disuelto y los iones cianuro a través de la capa 

límite de la interfase sólido-liquido. El proceso de disolución de oro y plata en 

soluciones con cianuro involucra reacciones heterogéneas en la interface sólido–

líquido (Fernandez, 2019). 
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4.2 LIXIVIACION DEL MINERAL 
 

El proceso de lixiviación en pilas permite utilizar yacimientos de baja ley siempre que 

la operación minera involucre una actividad a gran escala; la mena en bruto 

proveniente de la mina, o bien fragmentada mediante trituración, es conducida al área 

de lixiviación y ubicada en capas formando grandes pilas, las cuales son regadas 

superficialmente con soluciones químicas para extraer los minerales valiosos, en 

general, los terrenos utilizados como área de lixiviación son extensos y llanos, sobre 

esta área se construye la plataforma de lixiviación y por encima de ésta se coloca un 

revestimiento impermeable, constituido generalmente por una geomembrana y capas 

de material, para aislar el terreno de fundación del proceso químico que se ejecutará 

por encima del mismo (Salazar & Pacheco, 2019). 

Para contar con un área de operación de lixiviación, se prepara una plataforma con 

una adecuada inclinación y con sistemas de drenaje hacia las pozas de recuperación 

de soluciones, la superficie de esta plataforma es impermeabilizada con 

geomembranas o geosintéticos, del tipo HDPE (Polietileno de alta densidad), geonets 

y geotextiles (Azañero, 2001). 

 

Figura 4.4. Capas que conforman la base del Pad de Lixiviación 

Fuente: https://hydrometallurgyperu.wordpress.com/lixiviacion-en-pilas/ 

Las plataformas deben permitir la captación de la solución lixiviada por gravedad en 

las tuberías de drenaje instaladas en la base de las plataformas para ser descargados 

por gravedad en las pozas de recuperación de soluciones rica e intermedia 

respectivamente (Apumayo, 2021).  
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Sobre la geomembrana se coloca una capa de material llamado over liner, para evitar 

el deterioro durante la descarga del mineral en la plataforma.  

Las operaciones de lixiviación o heap leaching, corresponde a un proceso 

hidrometalúrgico, donde el mineral es procesado tal cual sale de la explotación 

minera, mediante la fragmentación por la voladura, denominado ROM (Run of Mine) 

y en algunos casos, el mineral que supera el tamaño requerido, requiere pasar por 

un proceso de chancado antes de ser depositado en el pad de lixiviación (Apumayo, 

2021).  

El mineral tal como viene del Tajo tiene una humedad de 5% aproximadamente, para 

comenzar la lixiviación, el mineral debe tener una humedad de 9%, pero para 

comenzar a percolar debe tener un porcentaje de humedad > 13% (Apumayo, 2021).  

El mineral a depositarse en Pad Lixiviación es de forma planificada en coordinación 

con las áreas de Planeamiento, Geología Mina, Mina y Planta, con la finalidad de 

cuantificar la cantidad del metal valioso ingresado al Pad para ser procesado y 

posteriormente realizar el balance metalúrgico y evaluar el % de extracción 

(Apumayo, 2021).  

El mineral básicamente está constituido por óxidos, con alteraciones de sílice (sílice 

masiva, sílice granular y sílice alunita), el cual presentan un pH natural 

aproximadamente entre 4 a 6, es por eso que tiene que dosificarse cal antes de la 

lixiviación para subir el pH entre 10.5 a 11.5. Constantemente en el Laboratorio 

Metalúrgico se tiene que estar realizando pruebas de alcalinidad para obtener un ratio 

de cal (Kg cal/TM mineral) adecuado para la adición al mineral, cuando se realiza la 

descarga del mineral (Apumayo, 2021). 

El mineral descargado en el Pad Lixiviación, después de haber sido muestreado para 

los análisis de humedad y leyes, y haberse agregado la cal, se realiza la actividad de 

extendido de mineral, de tal manera que se vaya ampliando y generando una 

plataforma para ser escarificado con un tractor de orugas con la finalidad de remover 

o descompactar el mineral, para luego proceder con la instalación de riego y presente 

una buena percolabilidad a la solución cianurada, el principal problema en la 

construcción del Pad es que el mineral se compacta con el paso de los camiones 

(Apumayo, 2021).  
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Una vez que el mineral ha sido escarificado en el PAD, previa adición de cal, se 

instala un sistema de riego por goteo mediante tuberías, empleando el cianuro de 

sodio como agente lixiviante (pH entre 10.5 y 11.5), para evitar pérdidas de cianuro 

por descomposición en gas cianhídrico (HCN), con una descarga de flujo 

determinado con pruebas metalúrgicas (Apumayo, 2021).  

Luego esta solución percola a través de la pila de mineral y es colectada por un 

sistema de tuberías de drenaje construido sobre la geomembrana de polietileno que 

cubre todo el piso de la plataforma de lixiviación; la solución de drenado llega a un 

sistema de celdas de distribución que separa en función de las leyes de oro y plata, 

y es enviada a la poza de solución rica (PLS) de donde se bombea a la Planta Merrill 

Crowe y a la poza de solución intermedia (ILS) (Apumayo, 2021).  

El modo de regadío es por goteo, con un flujo de 10 a 12 lt/m2*h, las mangueras 

tienen un diámetro externo de 16 mm, e interno de 13 mm, la distancia entre goteros 

es de 70 cm en la manguera y la longitud máxima de las mangueras es de 50 m 

(Apumayo, 2021).  

Cada lift tiene una altura promedio de 10 metros, de material sin consolidar, cuyo 

talud tiene una pendiente de 35° con respecto al horizontal.  

La solución barren que sale de la Planta Merrill Crowe retorna al pad de Lixiviación, 

previa corrección de la fuerza de cianuro de sodio y pH, cerrando así el ciclo en 

circuito cerrado. 

Se repone agua fresca en la solución de riego, utilizándose en este caso la solución 

intermedia (ILS) o agua de excesos de la poza de mayores eventos, lo cual 

dependerá del balance de aguas, que a su vez depende de factores meteorológicos 

como evaporación y precipitación pluvial, y de factores operativos como la altura del 

pad que afecta directamente en el porcentaje de retención por el mineral (Apumayo, 

2021).  

Terminado el ciclo de lixiviación se retira la red de tuberías de riego y con el riper del 

tractor se realiza la remoción de la capa superior de la pila lixiviada, para adecuarla 

a un nuevo ciclo de apilamiento de mineral.  

Cuando se inicia el riego constante del pad, la solución queda atrapada en el mineral, 

una parte en forma de películas delgadas de solución sobre las partículas, otra parte 
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en las fisuras y porosidad de la roca y otra final en los pequeños intersticios dejadas 

entre las partículas; este es el momento de la máxima retención de solución que un 

lecho de mineral puede tener, la cual es particular para cada tipo de mineral y 

distribución granulométrica. La única forma en que este líquido salga del mineral será 

por evaporación, cuando el mineral ha llegado a este punto, se llama % de humedad 

de saturación o de percolación, ya que, si se continúa añadiendo solución, ésta ya no 

podrá ser retenida y fluirá hacia la parte inferior del lecho, el porcentaje de saturación 

varía desde 10% hasta 50% dependiendo del tipo de mineral y su composición por 

tamaños o distribución granulométrica de éste (Apumayo, 2021).  

La solución de riego que percola a través de la pila de lixiviación disuelve todos los 

metales que se encuentren oxidados, incluso partículas de oro y plata microscópicos 

diseminados, uno de los factores para que se produzcan variaciones del consumo de 

NaCN se debe a la formación de complejos cianurados de hierro (ferrocianuros), 

asimismo por la producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie del oro 

y la deposición de peróxidos; otro factor importante es la degradación del cianuro por 

hidrólisis, el cual depende de la cantidad de álcali libre, las concentraciones muy bajas 

de cianuro de sodio, menores a 10 ppm no disuelven oro, la velocidad de disolución 

del oro en solución de cianuro alcanza un máximo al pasar de soluciones 

concentradas a diluidas, hay variaciones muy grandes en la fuerza de la solución que 

provoca la máxima velocidad de disolución de oro, probablemente debido a la 

variedad de las técnicas empleadas en la determinación experimental de los 

resultados (Azañero, 2001). 

4.3 MERRILL CROWE 
 

Esta cementación de oro y plata, a partir de soluciones cianuradas y bajo ciertas 

condiciones específicas se conoce como el proceso de Merrill Crowe, en honor a sus 

creadores Charles Merrill y Thomas Crowe, alrededor del año 1900 (Empírica, 2020). 

El mecanismo de precipitación de oro y plata en soluciones cianuradas es un sistema 

rédox heterogéneo, en donde los iones aurocianuro y argentocianuro se reaccionan 

con la superficie del zinc, produciendo una oxidación de dicho elemento, mientras 

que la plata y el oro iónico deben reducirse químicamente a su estado sólido mediante 

el proceso conocido como cementación (Empírica, 2020). 
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Para un eficiente proceso de precipitación con polvo de zinc, la solución rica deberá: 

• Estar clarificada, con menos de 5 ppm de sólidos. 

• Estar desaireada, con máximo de 1 ppm de oxígeno. 

• Contener una concentración de cianuro libre adecuada. 

• Tener un pH entre 9 y 11 (con suficiente adición de cal). 

• Hacerse reaccionar con polvo de zinc por sobre el estequiométrico. 

Una planta Merrill Crowe, cuenta con los siguientes componentes básicos. 

▪ POZA DE SOLUCIÓN RICA (PLS)  

La función de esta poza es captar y almacenar la solución enriquecida de lixiviación; 

es decir, la solución rica que contiene oro y plata en forma de un complejo soluble en 

medio alcalino.  

En una operación real, la solución enriquecida lixiviada fluye por gravedad desde las 

pilas de lixiviación a la poza de solución rica y es bombeada hacia la planta mediante 

las denominadas bombas de operaciones (Apumayo, 2021).  

▪ POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA (ILS)  

Esta poza captara la solución que procede de zonas que ya están lixiviadas y 

próximas a terminar su etapa de lixiviación y que tienen leyes bajas en oro, las pozas 

de solución rica e intermedia tienen una capacidad de 10000 litros cada una 

(Apumayo, 2021).  

▪ FILTRO CLARIFICADOR  

La etapa de filtrado de la solución rica, es una de las etapas más importantes del 

proceso Merrill Crowe, desde este punto, la solución rica, es denominada solución 

clarificada, la solución debe ser aclarada a valores menores de 1 NTU de sólidos 

suspendidos para que se produzca una efectiva cementación, después de la 

clarificación, la solución se bombea para la desaireación en la torre Crowe (Apumayo, 

2021).  

▪ TORRE DE DESOXIGENACIÓN  

Está representada por un tanque vertical de 13 m3, donde se elimina el contenido de 

oxígeno disuelto de la solución clarificada, que son extraídos mediante bombas de 
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vacío, donde se aplica vacío a la torre y el contenido de oxígeno disuelto de la 

solución rica se reduce de un valor de 7 ppm a menos de 1 ppm de oxígeno disuelto, 

la solución sale de la torre y se bombea como alimentación a los filtros prensa 

(Apumayo, 2021).  

▪ DOSIFICADOR DE ZINC  

Está compuesta por un mecanismo que dosifica el zinc en polvo a un cono donde se 

disuelve y es alimentada a la línea de solución rica clarificada, libre de oxígeno 

disuelto que sale de la torre de vacío (Apumayo, 2021).  

▪ FILTRO DE PRECIPITADO  

La solución rica clarificada y libre de oxígeno disuelto ya con la dosificación de zinc 

en polvo es bombeada hacia la etapa final de filtrado para separar el precipitado con 

contenido de oro y plata. Periódicamente, este filtro se vacía y el precipitado luego se 

seca antes de la fundición y refinación, dependiendo de su contenido de mercurio y 

otros metales base (Apumayo, 2021).  

▪ TANQUE DE RIEGO  

Se denomina tanque de riego al recipiente que almacena la solución estéril 

proveniente del filtro de precipitado, en este tanque se adiciona una dosis de cianuro 

disuelto para que sea bombeada nuevamente a la cancha de lixiviación para el riego 

del mineral, completando de esta forma la recirculación continua de la solución 

(Apumayo, 2021). 

4.4 CLARIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN RICA  
 

Es la etapa más importante dentro del proceso Merrill Crowe, una buena clarificación 

es el factor más importante para obtener una precipitación eficiente, debiéndose 

remover todos los sólidos suspendidos en la solución enriquecida, incluyendo las 

suspensiones coloidales (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005).  

Los niveles de turbidez de la solución deben ser menor a 1 NTU, con el objetivo de 

maximizar el área de contacto entre el Zn/(Ag+Au) (Barrick Misquichilca Alto 

Chicama, 2005).  

Esto es factible, con un control adecuado de las variables que involucran la etapa de 

filtración de la solución pregnant, como el uso de filtros clarificadores y la dosificación 



 

51 
 

óptima de ayuda filtrante (Diatomita), para la formación de la pre- capa (Barrick 

Misquichilca Alto Chicama, 2005).  

En una filtración con formación de queque filtrante, el sólido es retenido en la 

superficie del medio filtrante (Apaza, 2010). 

La aplicación de la clarificación pre cubierta con diatomita, colabora en la 

estabilización de algunos parámetros importantes en la operación tales como:  

▪ Concentración de oro de la solución enriquecida.  

▪ Velocidad de flujo de la solución de alimentación. 

▪ Concentraciones de cianuro de la solución.  

Existen factores externos que alteran el desarrollo normal del proceso de filtrado tales 

como la turbidez generada por precipitaciones pluviales en el PAD, esta turbidez 

causa la saturación temprana de los filtros.  

Se debe tener en mente que la clarificación imperfecta es la causa más frecuente de 

problemas y que una cuidadosa atención a los detalles de clarificación será 

recompensada con resultados mejorados en la precipitación, la solución clarificada 

no debe ser exactamente clara, pero si brillante (Apaza, 2010).  

La presencia de material particulado fino en suspensión en la solución preñada, 

especialmente arcillas y silicatos coloidales, reducen la eficiencia de las 

precipitaciones, posiblemente por el recubrimiento de la superficie del zinc o por 

interferir con la extracción del oxígeno, aunque ninguno de estos efectos está 

demostrado o cuantificado (Apaza, 2010).  

Además, cualquier materia sólida presente en la solución se recupera con el 

precipitado final por filtración y se contamina el producto final, aumentando los 

requerimientos de tratamientos posteriores (Apaza, 2010).  

La precipitación de soluciones frías, diluidas que contienen el complejo cianurado de 

oro en solución, sólo puede ser mejorada eficientemente en soluciones clarificadas, 

que contengan menos de 1 NTU de sólidos en suspensión, la aclaración se puede 

lograr por medio de una variedad de equipos, dependiendo de la cantidad y calidad 

de la solución, que va desde filtros de placa y marco, hojas, velas, de discos, filtros 

clarificadores de cama de arena, tanques de sedimentación y clarificadores tipo 

Hopper (clarificador con forma de tolva) (Salas, 2017).  
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El uso de la tierra diatomea como una ayuda de recubrimiento de pre-filtrado es 

ampliamente utilizado para alcanzar las tasas de filtración y la claridad requerida en 

la solución, así también como la pre-capa, ayudando a filtrar con mayor eficacia 

(Salas, 2017). 

4.4.1 TURBIDEZ  
 

La turbidez es una medida de la falta de transparencia en la solución proveniente de 

la lixiviación, debida a la presencia de partículas extrañas, la medida de la turbidez 

se efectúa para determinar el grado de penetración de la luz en el agua o a su través 

y permite interpretar, conjuntamente con la luz solar recibida y la cantidad de oxígeno 

disuelto, el aumento o disminución del material suspendido en el agua (Medina, 

2020).  

4.4.2 MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ  
 

La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de Turbidez, o Nephelometric 

Turbidity Unit (NTU), el instrumento usado para su medida es el nefelómetro o 

turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo 

de luz pasa a través de una muestra de agua, la unidad usada en tiempos antiguos 

era la Unidad de Turbidez de Jackson (Jackson Turbidity Unit - JTU), medida con el 

turbidímetro de vela de Jackson, esta unidad ya no está en uso estándar (Medina, 

2020).  

4.4.3 FILTROS CLARIFICADORES  
 

Los filtros son equipos en los que se lleva a cabo la operación de separación sólido - 

líquido denominada filtración, esta operación consiste en una separación física donde 

no existe transferencia de materia sino que lo que se da es una separación entre 

distintos estados de agregación, la filtración es una operación unitaria donde se 

consigue la separación de los sólidos que se encuentran suspendidos en un medio 

líquido haciendo pasar la suspensión a través de un medio poroso, el cual va a retener 

las partículas sólidas dejando pasar el líquido, los sólidos quedarán retenidos en 

función de su granulometría y según sea el tamaño de los poros, el medio filtrante es 

la barrera que retiene los sólidos y deja pasar el líquido, puede ser un tamiz, una tela, 
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un tejido de fibras, membranas poliméricas o un lecho de sólidos, el líquido que 

atraviesa el medio filtrante se denomina filtrado (Medina, 2020).  

Un proceso de filtración presenta diversas características que se han de tener en 

cuenta para clasificar el proceso y seleccionar el equipo adecuado. 

Los distintos criterios de clasificación que se siguen son de acuerdo a:  

▪ La fuerza impulsora de la filtración – gravedad.  

▪ Presión o vacío.  

▪ Centrífuga.  

La filtración ocurre fundamentalmente en la superficie por microtamización, dónde se 

forma una especie de película filtrante, lo que condiciona que la capa filtrante sea de 

poco espesor, generalmente del orden de 3 mm, que conforme va avanzando el 

proceso de filtración y se forma la película superficial, puede llegar a alcanzar hasta 

10 mm o más (Medina, 2020). 

4.4.4 MECANISMO DE FILTRACIÓN  

 

La filtración es un proceso por el cual partículas que están en suspensión en un fluido 

son separadas del mismo haciéndolo pasar a través de un material permeable, la 

filtración con ayuda de un auxiliar filtrante es generalmente una operación realizada 

en dos pasos (Refil, 2021).  

Primero, se deposita sobre las telas del filtro una delgada capa de ayuda filtrante, 

denominada la pre capa, utilizando agua limpia o el mismo líquido ya filtrado en una 

etapa anterior (Refil, 2021).  

Después se comienza a hacer pasar por las telas el líquido a filtrar, al cual se le 

agregan en forma constante, pequeñas cantidades de auxiliar filtrante (Refil, 2021).  

Así se logran dos objetivos; la pre capa evita que los sólidos que enturbian el líquido 

a filtrar, ensucien las telas del filtro, y la dosificación evita que esos sólidos 

impermeabilicen la “torta” que se forma al acumularse los sólidos retenidos y el 

auxiliar filtrante sobre las telas del filtro (Refil, 2021).  

Para que un auxiliar filtrante sea eficiente, debe reunir los siguientes requisitos:  

▪ Debe estar formado por partículas rígidas, porosas y de formas intrincadas.  
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▪ Debe formar una torta rígida, no compresible y muy permeable. 72  

▪ Debe retener sólidos en suspensión finos, permitiendo al mismo tiempo un 

gran caudal de líquido.  

▪ Debe ser químicamente inerte e insoluble en el líquido a filtrar. 

4.4.5 FILTRACIÓN POR TORTA 
 

Si la proporción de sólidos es muy elevada, las partículas quedan retenidas en la 

superficie del medio filtrante estableciéndose gradualmente una torta de espesor 

creciente sobre el medio filtrante, con lo que en realidad la filtración se va a realizar 

a través de la torta, por lo tanto, la mayor parte de partículas se recogen en la torta 

filtrante y posteriormente ésta se separa del medio (Diquima, 2021). 

4.4.6 FILTRACIÓN EN LECHO PROFUNDO 

 

Los filtros de lecho profundo se utiliza para eliminar la materia suspendida, así como 

las partículas flotantes y hundibles. El agua fluye verticalmente a través de un fino 

lecho de arena y / o grava. Las partículas se eliminan mediante absorción o 

encapsulación física (Diquima, 2021).  

4.4.7 TIPOS DE FILTROS  
 

Existen numerosos tipos de filtros dependiendo de la aplicación a que estén 

destinados, su clasificación se puede realizar atendiendo a diferentes criterios, 

aunque lo más frecuente es su caracterización en función de la fuerza motriz, los 

factores principales a considerar a la hora de elegir un tipo de filtro frente a otro son; 

la resistencia específica de la torta, la cantidad a filtrar y la concentración de sólidos, 

otra de las características del filtro a tener en cuenta es la facilidad de descarga de la 

torta (Diquima, 2021).  

Ante todo, lo que va a decidir la elección del filtro es el factor económico, normalmente 

el precio del equipo está directamente relacionado con el área filtrante (Diquima, 

2021). 

Los filtros clarificadores o de lecho profundo se suelen emplear cuando la cantidad 

de sólidos presentes en el líquido es muy pequeña, siendo de gran aplicación para la 

depuración de agua y el tratamiento de aguas residuales, en este grupo se tienen los 
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filtros de lecho, los cartuchos filtrantes y otros., los filtros de cartucho son cada vez 

más utilizados en la industria por sus buenos resultados (Diquima, 2021).  

La mayor parte de filtros empleados en la industria química son filtros de torta y dentro 

de éstos su clasificación suele hacerse en función de la fuerza impulsora (presión, 

vacío o centrífuga), si se debe seleccionar entre un filtro de presión o uno de vacío 

se deben conocer las ventajas e inconvenientes que presentan cada uno de ellos, los 

filtros de presión permiten la obtención de tortas con un menor contenido de humedad 

y los filtros de vacío, aunque permiten un funcionamiento en continuo, el consumo de 

energía es mayor debido al sistema de vacío y existe una limitación en la diferencia 

de presión aplicable, ya que la presión máxima no puede sobrepasar el valor de 40 

PSI, a continuación se expone uno de los filtros de uso más habitual (Diquima, 2021): 

4.4.7.1 FILTRO DE HOJAS  

 

A lo largo de los años, los filtros de hoja han surgido como la mejor opción para 

aplicaciones de clarificación en sistemas Merrill-Crowe. En un sistema típico, los 

estanques de clarificación están equipados con un compartimento donde los 

elementos de filtro de hoja están pre-revestidos con diatomita como un material que 

ayuda al filtro. Esta capa de pre-capa forma una superficie de filtración dinámica que 

logra menos de 1 ppm de sólidos suspendidos (Severing, 2008). 

El pre-capa de las hojas clarificadoras con diatomita evita que los componentes que 

forman escamas—principalmente carbonatos y sulfatos de cal—sean transportador 

corriente abajo hasta el filtro del precipitado. Si estos sólidos coloidales no son 

capturados durante la etapa de clarificación, estos encuentran condiciones favorables 

para la formación de escamas en la torta del filtro de precipitado. Los depósitos de 

escama pueden cubrir las superficies de zinc, aumentando el consumo de zinc 

mientras reduce la efectividad del zinc en la precipitación de plata y oro. La 

acumulación de escamas también puede afectar el flujo a través de la tela del filtro, 

causando altas presiones y la necesidad de excesivos cambios de tela de filtro 

(Severing, 2008). 

Los filtros requieren un enjuague frecuente y cuidadoso seguido por una nueva capa 

del material de pre-capa. El hecho de que la tela del filtro funcione bajo la capa 

protectora de pre-capa ayuda a preservar la vida y la permeabilidad del filtro. La 
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limpieza del filtro se realiza en forma más rápida y más completa porque la ayuda del 

filtro de pre-capa ha atrapado los sólidos dañinos antes que estos puedan contaminar 

la superficie de la tela del filtro. El material de diatomita es en realidad el medio 

filtrante que logra la filtración fina (Severing, 2008). 

Se operan de manera discontinua o por cargas, consisten en una serie de elementos 

filtrantes planos, denominados hojas, que se encuentran en el interior de una carcasa 

presurizada (Diquima, 2021).  

Como características fundamentales cuenta con una mayor uniformidad y mejor 

separación de la torta, una mayor facilidad de lavado y de instalación de la tela, 

aunque inicialmente fue diseñado para trabajar a vacío, los tipos posteriormente 

desarrollados operan a presión pudiendo aplicar presiones superiores a las que son 

posibles en el filtro prensa (Diquima, 2021).  

Se emplea preferentemente en caso de que se requiera un lavado eficaz de la torta, 

las hojas pueden tener diferentes formas (rectangulares o circulares) y las carcasas 

pueden estar dispuestas horizontal o verticalmente, en nuestra operación 

utilizaremos el filtro clarificador de hojas horizontal (Diquima, 2021). 

 

Figura 4.5. Filtro clarificador de hojas 

Fuente: Greenwork SAC (2014). “Maquinaria de secado y filtración para la industria minera” 
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En nuestra operación, se cuenta con 3 filtros clarificadores de 11 m3 cada uno de 

capacidad, el propósito de los filtros clarificadores es minimizar los sólidos 

suspendidos en la solución rica, estos filtros clarificadores tienen 29 paneles, de 

acero inoxidable, forrados con una tela filtrante, estos sectores son ''Precoteados" 

(formar capa de Pre-Coat) con 1 bolsa de Diatomita tipo 12 y otra de diatomita tipo 

14 (22.7 kg c/u), esto es para mejorar la filtración.  

El Pre-Coat, es una capa de diatomita que permanece adherido a los sectores, y 

sobre esta capa, se van a retener las impurezas y/o sólidos en suspensión, cuando 

el filtro se satura, es decir, cuando las válvulas están abiertas en su totalidad y el flujo 

que se pasa por planta disminuye, se procede a lavar los filtros y nuevamente formar 

el Pre-Coat (o Pre-Capa) (Diquima, 2021). 

4.4.8 PRECOTEO  

 

El precoteo se realiza recirculando una pulpa de ayuda filtrante hasta que se aclare 

el líquido entre el filtro y el tanque de pre capa, dado de que la mayoría de las 

partículas de ayuda son más pequeñas que las telas deben formar puentes entre 

estas aberturas (Apaza, 2010). 

4.4.9 FORMACION DE LA PRECAPA EN LOS FILTROS 
 

Se obtiene por recirculación de una suspensión de diatomita y liquido clarificado. 

▪ Se debe utilizar una diatomita de un tamaño de partícula consistente con le 

tamaño de las aberturas del medio soporte. 

▪ En ocasiones se puede requerir usar una mezcla de dos diferentes diatomitas 

para resolver problemas relacionados con le medio soporte. El consumo 

recomendado es de 0.5 a 1.5 Kg diatomita/m2 de área. 

▪ Las diatomitas pueden formar buenas precapas aun en medios soportes de 

abertura hasta 10 veces mayores que su diámetro (Apaza, 2010). 

4.4.10 FUNCIONES DE LA PRECAPA 
 

La precapa es el revestimiento filtrante que se le da a los filtros para mejorar la 

filtración y retener mayor cantidad de solidos en suspensión. 



 

58 
 

La precapa es importante ya que permite una mejor filtración, esta se une a las 

paredes de los discos formando una película que permite una mejor retención de los 

solidos en suspensión. Facilita la limpieza de la superficie filtrante al final del ciclo y 

produce el efecto clarificante al comienzo del ciclo evita que la superficie filtrante sea 

obstruida por impurezas prolongando la duración del ciclo de filtrado de clarificación 

(Apaza, 2010). 

4.4.11 PRINCIPIO DE LA PRECAPA 
 

Proceso que consiste en formar una “capa de ayuda filtrante” sobre la superficie de 

los marcos del filtro clarificador, con la finalidad de retener los solidos en suspensión 

(lamas) contenidas en la solución (Apaza, 2010). 

 

Figura 4.6. Principio de la precapa 

Fuente: Apaza Mendoza, Oscar. (2010). Curso: “Procesamiento de minerales de oro”  

4.4.12 MODO DE PREPARACIÓN DE LA PRECAPA  
 

La solución que contiene la tierra filtrante debe aclararse de 2 a 5 minutos, es 

necesario de 5 a 10 minutos más para asegurar que toda la ayuda filtrante haya sido 

ubicada como pre capa (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005).  

La falta de claridad en la solución filtrada puede deberse a:  
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▪ Venteo inadecuado del filtro.  

▪ Puntos ciegos o taponeados en las telas.  

▪ Insuficiente pre capa en la parte superior de las telas filtrantes por deficiente 

recirculación.  

▪ Roturas en las telas.  

▪ Mallas deterioradas o alambres separados en las hojas.  

▪ Deficiente distribución de flujo por falla en la placa de ingreso de solución.  

▪ Arrugas en las telas.  

▪ Puesta en servicio del filtro.  

El cambio de solución de pre capa a la solución rica a filtrar debe realizarse de tal 

forma que el flujo sea continuo y no se produzcan variaciones bruscas de presión, 

para este fin primero se abre la válvula de ingreso de solución rica mientras 

simultáneamente se cierra la del tanque de pre capa, se deben evitar acciones 

rápidas y bruscas, pues estos “golpes” rompen los puentes formados por las 

diatomitas, dejando pasar diatomitas e impurezas del líquido (Barrick Misquichilca 

Alto Chicama, 2005).  

Cuando el filtro se pone en servicio, la claridad de filtrado debe ser inmediata, si 

ocurre lo contrario es posible que ocurra lo siguiente:  

▪ Tela parcialmente tapada.  

▪ Presencia de aire en la solución de alimentación.  

▪ Perdida de flujo durante la operación de precoat, produciendo ruptura de 

precoat.  

▪ Inadecuada formación de precoat debido a delgada capa de precoat.  

Los ciclos cortos pueden ser causados por la obstrucción temporal o permanente de 

adición de la capa constante al filtro, tela obstruida/tapada, cambios en las 

características del líquido a filtrar, atrapamiento de aire en el filtro que disminuye el 

área filtrante, y demasiada velocidad de filtración (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 

2005).  

Al final del ciclo de la filtración el pastel del filtro se retira por el siguiente 

procedimiento:  

▪ Drenaje del líquido.  

▪ Una combinación de drenaje y riego de las hojas.  
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▪ Regado de las hojas con rotación del eje de soporte.  

Es importante que la limpieza sea completa ya que las telas pueden quedar 

taponeadas para iniciar un siguiente ciclo y el resultado podría ser un servicio 

inadecuado del filtro (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005). 

4.4.13 TIERRA DIATOMEA  
 

Las diatomeas son una clase de algas unicelulares microscópicas, conocidas también 

como Bacillariophyceae, son uno de los más comunes tipos de fitoplancton, muchas 

diatomeas son unicelulares, aunque algunas de ellas pueden existir como colonias 

en forma de filamentos o cintas (Fragillaria), abanicos (Meridion), zigzags (Tabellaria) 

o colonias estrelladas (Asterionella) (Medina, 2020).  

Las diatomeas son productores dentro de la cadena alimenticia, una característica 

especial de este tipo de algas es que se hallan rodeadas por una pared celular única 

hecha de sílice (dióxido de silicio hidratado) llamada frústula, estas frústulas muestran 

una amplia variedad en su forma, pero generalmente consisten en dos partes 

asimétricas con una división entre ellas, se debe a esta característica el nombre del 

grupo (Medina, 2020).  

La evidencia fósil sugiere que las diatomeas se originaron durante o después del 

periodo jurásico temprano, las comunidades de diatomeas son una herramienta 

recurrentemente usada para la vigilancia de las condiciones medioambientales, 

pasadas y presentes, son también usadas para el estudio de la calidad del agua 

(Medina, 2020).  

En 1981, J, Hudsson describe que el material del que se compone las tierras filtrantes 

es la diatomea (o diatomita), un mineral compuesto por los restos de los esqueletos 

de plantas acuáticas microscópicas, unicelulares, llamadas diatomeas, estas plantas 

fueron parte de la ecología de la tierra desde tiempos prehistóricos y siguen formando 

parte del ciclo de vida de los océanos, aparecen en colonias como una masa 

gelatinosa que sirve de alimento a pequeños peces que a su vez son el alimento de 

habitantes marinos de mayor tamaño (Medina, 2020).  

La diatomea consiste de una célula viva, envuelta y protegida por las dos mitades de 

una especie de caja de sílice, esta caja la fabrica la misma célula, con sílice extraída 

del agua de mar, por un mecanismo que aún no se conoce, por lo tanto, estas plantas 
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microscópicas viven dentro de una delgada caja transparente y porosa que es en 

realidad su esqueleto (Refil, 2021).  

Tanto la forma de estos esqueletos, como el dibujo que forman los poros son de una 

gran variedad, dando lugar a una infinidad de tamaños y tipos diferentes, se conocen 

más de 400 formas típicas (muchas de ellas en forma de discos), y los tamaños van 

desde menos de un micrón hasta más de 100 (Refil, 2021).  

Cuando se completa el ciclo de vida, la materia orgánica de la diatomea se degrada, 

y el esqueleto de sílice se deposita en el fondo del mar, formando a lo largo de 

milenios, grandes depósitos de una roca blanda, sedimentaria silícea (Refil, 2021). 

Para ser utilizada como ayuda filtrante debe cumplir las siguientes características:  

▪ Debe ser químicamente inerte.  

▪ Debe estar constituido por una compleja estructura.  

▪ Debe formar una torta porosa contra el medio filtrante y debe ser 

incompresible.  

▪ Debe estar disponible en diversas granulometrías.  

▪ Debe desprenderse fácilmente del medio filtrante una vez finalizado el ciclo de 

filtración (Refil, 2021).  

Durante mucho tiempo en la operación se han utilizado diferentes tierras como ayuda 

filtrante las cuales permiten clarificar la solución rica de presencia de coloides, 

soluciones insolubles y alta turbidez e incrementar el flujo en la planta Merrill Crowe 

con el objetivo de tener una mayor precipitación de oro (Barrick Misquichilca Alto 

Chicama, 2005).  

Actualmente para la etapa de precoteo, se tiene la disponibilidad de dos tipos de 

tierra; Diactiv12, Diactiv14, las cuales se diferencian básicamente por su 

permeabilidad y granulometría, las mismas que son usadas de acuerdo a la condición 

del flujo procesado por planta.  

Las variables más importantes en la filtración son la porosidad y la permeabilidad del 

queque. 

 

 



 

62 
 

4.4.14 PERMEABILIDAD  
 

En 1962, Tiller y Cooper mencionan que la permeabilidad es la capacidad que tiene 

un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna, 

se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad 

apreciable de fluido en un tiempo dado e impermeable si la cantidad de fluido es 

despreciable (Medina, 2020).  

La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores 

básicos:  

▪ La porosidad del material.  

▪ La densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura.  

▪ La presión a que está sometido el fluido.  

Para ser permeable, un material debe ser poroso, es decir, debe contener espacios 

vacíos o poros que le permitan absorber fluido, a su vez, tales espacios deben estar 

interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través del 

material (Medina, 2020).  

Por otro lado, hay que hablar de una "permeabilidad intrínseca" también llamada 

coeficiente de permeabilidad; como constante ligada a las características propias o 

internas del terreno, y de una permeabilidad real o de Darcy, como función de la 

permeabilidad intrínseca más las características del fluido (Medina, 2020).  

La permeabilidad intrínseca se mide en cm² o m², la unidad derivada de la Ley de 

Darcy es el darcy, y habitualmente se utiliza el milidarcy: 

 

La permeabilidad de Darcy se mide, en cambio, en unidades de velocidad, 

cm/segundo o m/segundo.  

En 1997, F. Massarani dijo que la formación de una pre-capa en la superficie del filtro, 

garantiza un flujo constante del líquido permitiendo la retención de sólidos, sin el 

auxiliar filtrante las impurezas forman una compacta película impermeable en la 

superficie del filtro, interrumpiendo el flujo a filtrarse, la adición del auxiliar filtrante al 

líquido a filtrarse, evita la formación de una película impermeable, manteniendo 

uniformidad de la porosidad del queque de la filtración (Medina, 2020).  
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4.4.15 DESAEREACION DE LA SOLUCION PREGNANT 
 

Las soluciones clarificadas son desaereadas para obtener una precipitación eficiente. 

El método Merrill Crowe emplea el vacío, por ser el mas eficiente para eliminar el 

oxigeno disuelto en la solución cargada. A mayor altura de la planta con respecto al 

nivel del mar se puede requerir menos vacío (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 

2005). 

Al encontrarse la solución en presencia de cianuro libre y oxigeno el precipitado de 

oro y plata vuelven a disolverse y pasan 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 (Barrick 

Misquichilca Alto Chicama, 2005). 

Un exceso de oxígeno en la solución (mayor a 1 ppm), oxidaría al zinc restándole 

capacidad de precipitación, al igual que un exceso de solidos cubrirían la superficie 

de las partículas de Zn pasivando a las mismas. El oxigeno disuelto optimo debe ser 

<0.5 ppm (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 2005). 

La presencia de O2 disuelto genera un mayor consumo de Zn. 

La torre de desaereacion tiene como función principal recepcionar la solución 

enriquecida clarificada para que por medio de la creación de vacío por medio de 

bombas de vacío, se elimine el oxigeno del aire contenido en la solución desde una 

concentración de 7.0 mg/L a menos de 1.0 mg/L (Barrick Misquichilca Alto Chicama, 

2005). 

4.4.16 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE TORRE DE DESAEREACION 

 

La mitad superior de la torre de desaereacion es básicamente un espacio libre de 

aire. Las tuberías de admisión permiten que la solución rica clarificada fluya hacia las 

cajas de división. Estas cajas tienen ranuras verticales llamadas vertederos que 

permiten que la solución sea distribuida hacia varias canaletas de distribución, que 

llenan el diámetro de la torre (Apaza, 2010). 

Estas canaletas, a su vez tienen ranuras del tipo V, para distribuir la solución en forma 

pareja, de forma que llueva a través de la zona vacía. El diseño presenta una área 

de superficie de agua máxima en contacto con la corriente de aire que se esta 
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extrayendo con la bomba de vacío. La transferencia de aire entrampado en la solución 

hacia el aire circundante es ayudada por la alta área superficial creada al tener un 

pequeño tamaño de gota (Apaza, 2010). 

Como resultado de la presión extremadamente baja dentro de la torre de 

desaereacion los gases disueltos en la solución clarificada tratan de alcanzar un 

equilibrio con el vacío circundante, esencialmente al desgastarse por efervescencia. 

Esto puede asemejarse generalmente a abrir una botella de soda. El gas contenido 

en la soda con relación a la presión del gas del aire circundante. De igual forma, el 

aire en la solución clarificada tiende a salir de la solución debido a que su presión es 

mayor que la de la atmosfera de bajo vacío dentro de la torre de desaereacion (Apaza, 

2010). 

La sección inferior de la torre de desaereacion sirve como deposito de 

almacenamiento para la solución desaereada. El nivel de esta solución se mide y 

controla modulando la cantidad de solución extraída del tanque (Apaza, 2010). 

4.5 PRECIPITACIÓN 
 

El uso del zinc en forma de polvo o virutas, es considerado como parte del proceso 

Merrill Crowe, incorporando la cementación con zinc para la recuperación de oro y 

plata de una solución preñada desde 1888, la cementación es un sistema redox 

heterogéneo en el cual los iones aurocianuro y cianuro tienen que transferirse a la 

superficie del zinc, normalmente aplicada para soluciones que provienen de un paso 

previo de separación solido - liquido, proveniente de un proceso previo de lixiviación 

en pilas (Medina, 2020). 

4.5.1 REACCIONES ANODICAS 
 

La oxidación anódica del zinc en soluciones acuosas está dada por: 

𝑍𝑛2+ + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 ( 17) 

𝐸 = −0.763 + 0.0295log [𝑍𝑛2+] ( 18) 

En soluciones cianuradas, el zinc forma un complejo cianurado estable: 
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𝑍𝑛2+ + 4𝐶𝑁− ↔ 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
2− ( 19) 

Combinando esta con la primera ecuación, el resultado es: 

𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
2− + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 + 4𝐶𝑁− ( 20) 

En soluciones alcalinas fuertemente oxidantes y dependiendo de la concentración de 

cianuro, el zinc puede corroerse para formar otras especies como: 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 + 𝑂𝐻−;                  𝐸° = −1.34 𝑉 ( 21) 

𝐻𝑍𝑛𝑂2
− + 𝐻+ + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻−;       𝐸° = −1.24 𝑉 ( 22) 

𝑍𝑛𝑂2
2− + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 + 4𝑂𝐻−;   𝐸° = −1.22 𝑉 ( 23) 

La formación del hidróxido de zinc es altamente indeseable debido a que este 

producto puede recubrir la superficie del zinc, causando la pasivación e inhibición de 

la precipitación (Apaza, 2010).  

Es importante considerar el efecto del pH, concentración de cianuro y zinc, sobre la 

formación del hidróxido de zinc (Apaza, 2010).  

Aparentemente la formación del hidróxido de zinc es favorecida a valores altos de 

zinc y a bajas concentraciones de cianuro libre aplicadas en operaciones comerciales 

de precipitación (Apaza, 2010). 

4.5.2 REACCIONES CATÓDICAS 
 

La disolución del zinc para el proceso de cementación es la reacción anódica de un 

par de reacciones electroquímicas, la reacción catódica que acompaña, es la 

precipitación deseable del oro, otros metales preciosos y varias posibles reacciones 

indeseables incluyendo la reducción del agua, oxígeno y otras especies en solución 

(Apaza, 2010). 

4.5.3 LA REDUCCIÓN DEL ORO  
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La reducción catódica del oro proveniente de una solución alcalina de cianuro, es 

expresada como: 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− + 𝑒− ↔ 𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁− ( 24) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:    𝐸 = −0.60 + 0.118 log[𝐶𝑁−] + 0.0591log [𝐴𝑢(𝐶𝑁)]2 ( 25) 

Es evidente que sobre el rango de pH 9,5 a 11,0 se encuentran por lo general las 

concentraciones de oro, zinc y cianuro libre en la lixiviación con cianuro, la diferencia 

de potencial de las dos reacciones anódica y catódica es superior a 0,5 V, lo que 

indica una fuerte dirección termodinámica impulsora de la reacción de precipitación 

(Apaza, 2010). El mecanismo de reacción de precipitación se ilustra 

esquemáticamente en la siguiente figura. 

 

Figura 4.7. Representación Esquemática del Mecanismo de Precipitación del oro 

sobre el zinc 

Fuente: Apaza Mendoza, Oscar. (2010). Curso: “Procesamiento de minerales de oro” 
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Varias expresiones se han utilizado para describir la reacción general de 

precipitaciones con zinc, la más usada es: 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− + 𝑍𝑛 ↔ 2𝐴𝑢 + 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
2− ( 26) 

Aunque esta expresión perfectamente combina las dos semirreacciones y anula las 

especies de cianuro libre asociado a cada reacción, es probable que sea engañosa 

ya que las reacciones anódica y catódica no pueden ocurrir en una estrecha 

proximidad física, un requisito es la transferencia directa de los iones de cianuro entre 

dos especies de oro y una especie de zinc (Medina, 2020). 

La transferencia directa es improbable, debido a las concentraciones bajas de oro en 

la solución, producido durante la lixiviación.  

La expresión que mejor describe la reacción estequiométrica es: 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− + 𝑍𝑛 + 4𝐶𝑁− ↔ 2𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁−𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
2− ( 27) 

El átomo de oro acepta un electrón y es reducido del estado de oxidación (+1) al 

estado de oxidación metálico (0), el átomo de zinc dona dos electrones y es oxidado 

del estado metálico (0) al estado de oxidación (+2), el oro metálico recubre la partícula 

de zinc, el cual continua corroyéndose y disolviéndose, estas reacciones no toman 

en cuenta la reacción de oxidación y/o reducción del agua, esto se ve corroborado 

por el hecho de que la velocidad de reacción es de primer orden con respecto a la 

concentración de cianuro, hasta un cierto límite de cianuro (Medina, 2020). 

4.5.4 CINÉTICA DE REACCIÓN Y FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA 
 

La cinética de precipitación es generalmente de primer orden, a pesar de la 

desviación que podría ocurrir, dependiendo de la morfología del precipitado formado 

y cualquier otra formación de capas de pasivación o revestimientos en la superficie 

del zinc, es decir el producto sólido Zn(OH)2(s) (Apaza, 2010).  

La reacción de precipitación procede de un potencial mixto (Em), en el cual la 

corriente anódica es igual y opuesta a la corriente catódica, la velocidad de reacción 

electroquímica se relaciona directamente con la corriente y en el potencial mixto las 

velocidades de reacciones tanto en el medio anódico como en el catódico son iguales, 
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la constante de velocidad de reacción para la precipitación del oro se ha estimado 

entre 0,004 y 0,017 cm/s (Medina, 2020). 

La serie electromotriz es una lista de metales, del cual el orden indica su tendencia 

relativa para oxidarse y donar electrones, inicia con los metales más fácilmente 

oxidables (Li, K, Ca, etc.) y termina con los metales más difíciles de oxidar (Hg, Ag, 

Pt y Au), el orden corresponde a un incremento del potencial de oxidación expresado 

en voltios y es una medida de cuan fácilmente oxidable podría ser, en algunas veces 

denominado la serie de intercambio en el cual algún metal con un bajo potencial de 

oxidación podría reemplazar a un metal con un alto potencial de oxidación (Medina, 

2020).  

La velocidad de reacción anódica sólo afecta a la cinética global si:  

a) La concentración de cianuro es inferior a un valor crítico.  

b) La superficie de zinc está bloqueada por un producto insoluble o una película, por 

ejemplo sílice coloidal, alúmina o hidróxido de zinc. 

▪ CONCENTRACIÓN DE ORO  

En soluciones diluidas de oro, la velocidad de precipitación aumenta con el aumento 

de la concentración de oro, la reacción controlada por el transporte de oro cianurado 

a la superficie de zinc. 

En soluciones concentradas, la velocidad de reacción decrece al aumentar la 

concentración de oro (Apaza, 2010). 
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Figura 4.8. Efecto de la Concentración de Oro sobre la Velocidad de Cementación 

Fuente: Vargas Gallardo Juan. (1990). “Metalurgia del oro y la plata” 

▪ TEMPERATURA  

El efecto acelerador de la elevada temperatura en la cinética de precipitación, una 

temperatura elevada tiene el efecto de acelerar la cinética de la cementación. Por 

ejemplo para una misma concentración de oro que precipita se obtiene en 2 horas a 

35°C como en 24 horas a 20°C  (Apaza, 2010). 

El efecto se ilustra claramente en la Figura, que muestra los gráficos de primer orden 

para una solución de ley relativamente alto de oro que contiene 80 g/t. 

Las temperaturas elevadas aumentan la velocidad de disolución de zinc y la evolución 

del hidrógeno, con una asociada disminución en la eficiencia de precipitación, bajo 

estas circunstancias, la adición de sales de plomo, el ion Pb2+ puede reducir el 

consumo de zinc y mejorar la eficiencia de precipitación (Apaza, 2010). 

 

 



 

70 
 

 

Figura 4.9. Representación de la Reacción Cinética de Primer Orden a diferentes 

temperaturas 

Fuente: Vargas Gallardo Juan (1990). “Metalurgia del oro y la plata” 

▪ pH  

Las primeras investigaciones indicaron que el pH óptimo para la precipitación de 

soluciones frías y diluidas está en el rango de 11,5 a 11,9, posteriormente, se ha 

encontrado que el efecto del pH es pequeño en el rango de 9 – 12, la precipitación 

es severamente retrasada por debajo de pH 8, en gran parte debido a la fuerte 

reducción de la concentración de cianuro libre (Apaza, 2010).  

La precipitación es altamente retardada a pH por debajo de 8, en la practica el pH 

mínimo limite esta cercano a 9.5. En los sistemas industriales usualmente se opera a 

un pH entre 10.5-11.5 (Apaza, 2010). 

El pH también tiene un marcado efecto sobre la formación del hidróxido de zinc que 

puede inhibir la precipitación por la formación de una capa insoluble en el zinc. 
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4.5.5 ADICION DE POLVO DE ZINC  
 

La alta eficiencia desarrollada por el proceso de precipitación Merrill Crowe, se debe 

a la utilización de pequeñas cantidades de zinc, el cual es utilizado para precipitar los 

metales de las soluciones (Apaza, 2010).  

La forma para la alimentación del polvo de zinc está bien estandarizada, comúnmente 

se utiliza bandas de alimentación, tornillos sin fin de alimentación o alimentación 

volumétrica, esta última se caracteriza por llevar a cabo la formación de una 

dispersión de zinc para su introducción al proceso mediante un cono de disolución 

(Apaza, 2010).  

La cantidad de zinc requerida varía con la condición de la solución, con la naturaleza 

y la cantidad de impurezas presentes y los metales a ser precipitados, sobre menas 

de oro limpias, el consumo de polvo de zinc varía de 0.01 a 0.03 kg por tonelada de 

solución, estos valores se incrementarán debido a la presencia de cantidades 

apreciables de plata y cobre (Apaza, 2010). 

▪ TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE POLVO DE ZINC  

La cementación con zinc es una reacción controlada por la TM, donde el aumento del 

área superficial del zinc incrementa la cinética. El aumento del área superficial 

incrementa la velocidad de las reacciones involucradas, además incrementa el 

consumo de zinc. El tamaño del fino en el polvo de zinc, el cual puede ser mas 

propenso a oxidar su superficie, se debe ser muy cuidadosos en el almacenamiento 

ya que el contenedor ha de estar sellado en un ambiente frio y seco (Apaza, 2010). 

El polvo de zinc tiene una superficie de aproximadamente 500 veces mayor que la de 

las virutas de zinc, lo que ilustra la importancia del cambio de virutas por el polvo de 

zinc a inicios del año 1900, las virutas de zinc todavía se utilizan en algunas plantas 

pequeñas debido a la simplicidad del sistema cuando la filtración no es necesaria 

para recuperar el precipitado de oro (Medina, 2020).  

▪ CONCENTRACION DEL ZINC 

La velocidad de disolución del zinc decrece con el incremento del [ion Zn]. Las altas 

concentraciones de zinc pueden formar el hidróxido de zinc insoluble, el cual puede 

cubrir la superficie del zinc y reducir considerablemente la velocidad de precipitación. 
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La formación del precipitado de hidróxido de zinc es indeseada, la capa de precipitado 

de zinc formada actúa como capa protectora, la cual procede inhibiendo el proceso 

de cementación, llegando a detener las reacciones (Apaza, 2010). 

𝑍𝑛+2 + 2𝑂𝐻− = 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 ( 28) 

4.5.6 CONCENTRACION MINIMA 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 la 

concentración mínima de cianuro es de 0.002 M, otros de 0.035 M de NaCN (Apaza, 

2010). 

La velocidad de disolución del zinc aumenta al aumentar la concentración de cianuro 

y por lo tanto no es deseable incrementar la concentración de cianuro 

significativamente por encima del mínimo requerido para una efectiva precipitación 

(Apaza, 2010).  

Alta concentración de cianuro no siempre es ventajosa, sin embargo, cuando la 

concentración de cianuro está en exceso del valor necesario para evitar cualquier 

formación significativa de hidróxido de zinc y hay suficiente cianuro libre presente 

para maximizar la velocidad de precipitación de los metales preciosos, el exceso de 

zinc se disolverá debido a la concentración de cianuro libre (Salas, 2017).  

4.6 FILTRACIÓN DEL PRECIPITADO  
 

El tiempo de retención permitido para la precipitación es muy variable en las 

diferentes operaciones, la cinética de la reacción es tal que, en ausencia de cualquier 

especie de interferencia (es decir: oxígeno y los iones de sulfuro), la precipitación es 

completada en unos pocos minutos de la adición del zinc. Recipientes con tiempos 

de reacción de 2 - 5 minutos son ocasionalmente provistos sin circuitos, pero 

generalmente la reacción se realiza en una tubería larga (y posiblemente en el 

sistema de bombeo) entre el punto de adición de zinc y el sistema de filtración usado 
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para la precipitación, los filtros también pueden ser recubiertos con zinc para 

proporcionar un lecho inicial en el que la precipitación puede tener lugar.  

Un gran número de sistemas de filtración se han utilizado para almacenar el 

precipitado formado de metales preciosos de la mezcla de la solución preñada con el 

zinc, tales como varios tipos de filtros de placa y marco, hojas, discos y de velas, 

operando sobre un rango de presiones y caudales, a menudo, se utiliza la tierra 

diatomea para ayudar a la filtración, ya sea en la solución preñada (solución rica) 

durante la precipitación o se utiliza para el recubrimiento previo de los filtros prensa 

para crear un medio adecuado de filtrado o una combinación de los dos. 

4.6.1 FILTRO PRENSA  

 

Los filtros prensa son ampliamente utilizados para recuperar el precipitado, a pesar 

de la mano de obra para vaciar y volver a poner en línea, además es relativamente 

barato de instalar, las recientes mejoras en los filtros prensas ahora incluyen 

cambiadores de placas para facilitar el vaciado, el uso de filtros de lona o paneles de 

filtro entre las placas, pueden provocar el desprendimiento de la torta y la limpieza 

más fácil, otra alternativa es un filtro de vela, estas unidades tienen la ventaja de ser 

fáciles de automatizar y realizar el lavado en contracorriente, una desventaja es que 

el precipitado lavado a contracorriente es un lodo diluido y requiere una etapa de 

filtración (Medina, 2020).  

Los filtros prensa con traslado lateral son la solución rentable para conseguir tortas 

de filtro de alto contenido sólido con efluentes líquidos de claridad extremadamente 

alta, el filtro prensa con traslado lateral es considerado por los profesionales del sector 

como el mejor filtro prensa, al combinar una construcción robusta, ingeniería de 

precisión, un fácil manejo y gran variedad de características y opciones para resolver 

los problemas de secado más difíciles (Medina, 2020).  

El filtro prensa es uno de los secadores más versátiles del mercado y se usa en 

numerosas aplicaciones industriales y municipales, gracias a los excelentes 

materiales utilizados en su construcción, los filtros prensa están especialmente 

indicados en el secado de suspensiones agresivas, ácidas o básicas (Medina, 2020).  
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Figura 4.10. Estructura de filtro prensa 

Fuente: Apaza Mendoza, Oscar (2010). Curso: “Procesamiento de minerales de oro” 

▪ Formación de la precapa en los filtros prensa 

Proceso que consiste en formar una delgada capa de ayuda filtrante sobre las lonas 

del filtro prensa, con la finalidad de mejorar la retención del precipitado de oro. 

 

Figura 4.11. Formación de la precapa en el filtro prensa 

Fuente: Apaza Mendoza, Oscar (2010). Curso: “Procesamiento de minerales de oro” 

4.6.2 SEPARACIÓN DEL PRECIPITADO  

 

La separación del precipitado de la solución pobre se realiza en los filtros prensa, 

donde quedan atrapados los sólidos de oro y plata y también el exceso de zinc y otras 

impurezas, posteriormente el precipitado cosechado, pasa al área de fundición, 
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donde pasa por el tratamiento de secado en los hornos retorta, ataque químico, y la 

fundición en el horno de crisol basculante, obteniendo el producto final en barras de 

doré (Medina, 2020). 

La solución que atraviesa el filtro prensa, es llamada solución pobre y es derivado 

hacia un tanque de almacenamiento denominado tanque de riego, donde se le 

adiciona una preparación de cianuro disuelto, para reforzar su fuerza y es bombeado 

hacia la cancha de lixiviación (Medina, 2020).  

4.6.3 MANEJO DEL PRECIPITADO Y SU TRATAMIENTO  

 

En algunas de las plantas más grandes, los volúmenes de precipitado pueden ser 

grandes y se debe prestar atención para facilitar el manejo y transporte de materiales, 

especialmente en el caso de los filtros prensa, se utilizan transportadores simples, 

transportadores de rodillos e incluso los recipientes de almacenamiento, pueden ser 

empleados para transportar el precipitado hacia los hornos de secado, retortas o 

hacia los hornos de refinación, además, la higiene y el control del polvo son 

importantes debido a que el precipitado puede contener mercurio (Medina, 2020). 

En algunas operaciones, los precipitados pueden tener un alto contenido de metales 

base y azufre, se utiliza la digestación con ácido clorhídrico o nítrico para disolver el 

hierro, cobre y otros metales base, si es posible se debe evitar el manejo de los 

propios ácidos debido a que es bien conocido que la manipulación de soluciones 

viscosas acidas es difícil y potencialmente peligrosas por la evolución del gas 

hidrógeno, sin embargo, los últimos avances en materiales poliméricos o de fibra de 

vidrio han hecho que el diseño y las especificaciones de estos equipos sean más 

fáciles, si los precipitados contienen mercurio, se requerirá una retorta (Medina, 

2020).  

La calcinación se refiere a la oxidación de los metales base en el precipitado a fin de 

que ellos se reporten en la escoria durante el refinado, cuando se hace correctamente 

y en combinación con un fundente efectivo, este paso puede eliminar el requisito de 

la digestión ácida (Medina, 2020). 
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4.7 DESTRUCCIÓN DE CIANURO 
 

4.7.1 PRINCIPIO QUIMICO DE LA DESTRUCCIÓN DE CIANURO CON 

PEROXIDO   DE HIDROGENO 

 

El Peróxido de Hidrógeno, es uno de los más poderosos, versátiles y no 

contaminantes agentes oxidantes que es utilizado en la minería para la destrucción 

de cianuro y precipitación de metales pesados en efluentes mineros. El Peróxido de 

Hidrógeno en la reacción de destrucción aporta el oxígeno como oxidante del cianuro 

de sodio (Fernandez, 2019).  

Dentro de las ventajas de este producto podemos resaltar que su potencial de 

oxidación es más alto que el de los oxidantes comunes, es decir es más alto que el 

del hipoclorito de Calcio, y del permanganato, por ejemplo; por otro lado, es 

totalmente seguro pues solo se descompone en oxígeno y agua por ende es 

totalmente miscible en esta última asimismo no tiene problemas de residuos químicos 

ni de emanaciones gaseosas asociadas a otros oxidantes comunes (Fernandez, 

2019). 

En este proceso, el cobre tiene la función de un catalizador y el producto final de la 

reacción es el cianato y su posterior hidrólisis a amoniaco. 

4.7.2 OXIDACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDROGENO  
 

Las reacciones de oxidación tienen lugar al pH natural del efluente (que generalmente 

es 10), y no requiere control de dicho parámetro, puesto que el peróxido de hidrógeno 

sólo presenta un suave carácter ácido (Fernandez, 2019). Las reacciones que tienen 

lugar son las siguientes: 

𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 ↔ 𝑂𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂 ( 29 ) 

[𝑀(𝐶𝑁)4]−2 + 4𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻− ↔ 𝑀(𝑂𝐻)2 + 4𝑂𝐶𝑁− + 4𝐻2𝑂  ( 30 ) 

Los complejos cianurados de metales, son oxidados a cianato e hidróxido metálico, 

permitiendo la precipitación espontánea de los hidróxidos correspondientes en un 

rango de pH 9 (Fernandez, 2019), según la siguiente reacción: 
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2𝑀(𝐶𝑁)3
−2 + 7𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻− ↔ 6𝐶𝑁𝑂− + 2𝑀(𝑂𝐻)2 ↓ +6𝐻2𝑂  ( 31 ) 

En el caso de los ferrocianuros no son oxidados a cianatos por el peróxido de 

hidrogeno, pero precipitan como un complejo insoluble de cianuro-hierro-metal, junto 

con los precipitados de hidróxido (Fernandez, 2019). Según la siguiente reacción: 

2𝑀+2 + 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4 ↔ 𝑀2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6  ( 32 ) 

La presencia de peróxido en exceso durante el proceso puede favorecer la formación 

de iones carbonato y nitrito. Éste último, a su vez, puede derivar en nitrato 

(Fernandez, 2019): 

𝐶𝑁𝑂− + 3𝐻2𝑂2 ↔ 𝑁𝑂2
− + 𝐶𝑂3

−2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝐻+  ( 33 ) 

𝑁𝑂2
− + 𝐻2𝑂2 ↔ 𝑁𝑂3

− + 𝐻2𝑂  ( 34 ) 

El cianato formado durante el proceso se hidroliza espontáneamente formando 

amoniaco y bicarbonato (la reacción sólo ocurre de forma apreciable a temperatura 

ambiente y a valores de pH por debajo de 7). Se estima que, entre un 10 y un 15 % 

de los iones cianatos generados, reaccionan de este modo (Fernandez, 2019): 

𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂 + 𝐻+ ↔ 𝑁𝐻4
+ + 𝐻𝐶𝑂3

−  ( 35 ) 

Finalmente, una parte del exceso de peróxido de hidrogeno se descompondrá para 

producir oxígeno y agua (Fernandez, 2019), según la siguiente reacción: 

𝐻2𝑂2 ↔ 𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2  ( 36 ) 
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CAPITULO V 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

Se realizaron pruebas en el mes de abril del presente año con el objetivo de comparar 

resultados con el mes anterior, respecto del consumo de zinc en planta Merrill Crowe, 

incrementando la concentración de NaCN directamente en el cono de zinc. 

Manteniendo constantes parámetros como son la turbidez de salida de los filtros 

clarificadores, así como la concentración de oxígeno disuelto. 

A continuación, se muestra el diagrama del proceso de precipitación de Planta Merrill 

Crowe. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla se muestran las lecturas de turbidez y oxígeno disuelto del mes 

de Marzo. 

Tabla 5.1 turbidez y concentración de oxígeno disuelto en planta Merrill Crowe 

Apumayo SAC (Marzo) 

MARZO 

DIA TURBIDEZ DE SALIDA DE 
FC (NTU) 

OXIGENO 
DISUELTO (ppm) 

FCA FCB FCC 

26/02/2021 0.22 0.23 0.20 0.00 

27/02/2021 0.21 0.24 0.19 0.00 

28/02/2021 0.23 0.22 0.21 0.00 

1/03/2021 0.24 0.24 0.20 0.00 

2/03/2021 0.19 0.21 0.20 0.00 

3/03/2021 0.25 0.26 0.21 0.00 

4/03/2021 0.23 0.25 0.19 0.00 

5/03/2021 0.25 0.26 0.20 0.00 

6/03/2021 0.24 0.25 0.20 0.00 

7/03/2021 0.25 0.25 0.20 0.00 

8/03/2021 0.24 0.23 0.21 0.00 

9/03/2021 0.25 0.25 0.22 0.00 

10/03/2021 0.21 0.26 0.19 0.00 

11/03/2021 0.26 0.21 0.20 0.00 

12/03/2021 0.23 0.23 0.21 0.00 

13/03/2021 0.22 0.23 0.22 0.00 

14/03/2021 0.22 0.26 0.24 0.00 

15/03/2021 0.24 0.25 0.22 0.00 

16/03/2021 0.25 0.24 0.23 0.00 

17/03/2021 0.23 0.21 0.18 0.00 

18/03/2021 0.28 0.22 0.20 0.00 

19/03/2021 0.21 0.24 0.23 0.00 

20/03/2021 0.20 0.20 0.21 0.00 

21/03/2021 0.23 0.23 0.20 0.00 

22/03/2021 0.23 0.22 0.21 0.00 

23/03/2021 0.21 0.21 0.20 0.00 

24/03/2021 0.20 0.22 0.20 0.00 

25/03/2021 0.24 0.24 0.21 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se aprecia un promedio mensual de oxígeno disuelto de 0 ppm, 

así como valores en la turbidez de salida de cada filtro clarificador que se tiene en la 

planta los cuales son menores a 0.30 NTU, estos parámetros de operación se 

encuentran dentro de un rango óptimo para obtener una buena precipitación. 

A continuación, se mostrarán resultados de lecturas por parte de laboratorio químico 

con respecto al pH de solución pregnant y barren así como concentración de NaCN 

de solución pregnant y barren de planta Merrill Crowe del mes de Marzo. 

 



 

80 
 

Tabla 5.2 Reporte pH y concentración de NaCN Planta Merrill Crowe Apumayo SAC 

(Marzo) 

MARZO 

DIA pH SOL. 
PREGNANT 

NaCN 
(ppm) 

PREGNANT 

pH SOL. 
BARREN 

NaCN 
(ppm) 

BARREN 
 

26/02/2021 9.89 90 9.91 91 
 

27/02/2021 9.90 91 9.93 91 
 

28/02/2021 9.91 91 9.93 91 
 

1/03/2021 9.88 90 9.90 91 
 

2/03/2021 9.92 91 9.92 92 
 

3/03/2021 9.91 91 9.90 92 
 

4/03/2021 9.91 91 9.92 91 
 

5/03/2021 9.90 90 9.90 91 
 

6/03/2021 9.93 93 9.92 94 
 

7/03/2021 9.92 92 9.92 93 
 

8/03/2021 9.92 92 9.93 92 
 

9/03/2021 9.80 87 9.92 88 
 

10/03/2021 9.88 89 9.82 90 
 

11/03/2021 9.87 89 9.88 89 
 

12/03/2021 9.89 90 9.86 90 
 

13/03/2021 9.92 92 9.91 92 
 

14/03/2021 9.94 93 9.93 94 
 

15/03/2021 9.93 93 9.96 93 
 

16/03/2021 9.90 91 9.95 90 
 

17/03/2021 9.91 90 9.89 91 
 

18/03/2021 9.93 92 9.91 93 
 

19/03/2021 9.95 96 9.94 96 
 

20/03/2021 9.92 90 9.96 91 
 

21/03/2021 9.96 96 9.90 96 
 

22/03/2021 9.93 92 9.96 93 
 

23/03/2021 9.91 90 9.95 89 
 

24/03/2021 9.89 88 9.93 88 
 

25/03/2021 9.90 89 9.90 90 
 

Fuente: Apumayo SAC (2021) 

En el siguiente cuadro se presenta el balance metalúrgico con respecto al Au y Ag de 

Planta Merrill Crowe correspondiente al mes de Marzo. 
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Tabla 5.3 Balance metalúrgico Planta Merrill Crowe Apumayo SAC (Marzo 2021) 

 

 

Solución

1er Turno 2do Turno 1er Turno 2do Turno Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo

26 23.98 19,666 0.220 0.010 65.712 66.753 132.465 0.416 0.010 127.633 129.076 256.709 568 26105 14.00 294.0 415 11,585.0 

27 23.98 19,666 0.223 0.010 66.660 67.702 134.362 0.426 0.010 129.529 133.505 263.034 568 25538 7.00 287.0 335 11,250.0 

28 23.98 19,666 0.231 0.010 69.187 70.549 139.736 0.422 0.010 127.633 132.556 260.189 568 24970 7.00 280.0 335 10,915.0 

01 24.00 19,680 0.229 0.010 69.284 68.967 138.251 0.447 0.010 138.567 137.618 276.185 568 24403 10.00 270.0 280 10,635.0 

02 23.97 19,653 0.234 0.010 70.668 70.865 141.534 0.439 0.010 134.712 136.036 270.748 568 23835 3.00 267.0 390 10,245.0 

03 23.95 19,639 0.242 0.010 71.830 74.662 146.492 0.407 0.011 127.278 122.749 250.027 568 23268 7.00 260.0 380 9,865.0 

04 23.98 19,666 0.239 0.010 73.610 71.498 145.108 0.413 0.010 125.106 129.709 254.815 568 22700 8.00 252.0 330 9,535.0 

05 23.98 19,666 0.234 0.010 69.503 71.814 141.318 0.435 0.014 133.636 132.556 266.192 568 22133 12.00 360.0 330 9,205.0 

06 23.97 19,653 0.237 0.010 71.299 71.814 143.114 0.449 0.011 135.027 141.414 276.442 568 21565 28.00 332.0 310 8,895.0 

07 23.87 19,571 0.245 0.010 72.572 75.296 147.868 0.429 0.010 133.835 129.799 263.633 568 20998 37.00 355.0 545 8,350.0 

08 24.00 19,680 0.251 0.010 76.560 75.927 152.487 0.434 0.010 132.240 135.720 267.960 568 20430 32.00 323.0 340 33,010.0 

09 23.95 19,639 0.248 0.010 74.981 75.294 150.275 0.447 0.010 138.620 137.618 276.238 568 19863 10.00 313.0 375 32,635.0 

10 24.00 19,680 0.232 0.010 71.498 68.651 140.149 0.466 0.010 139.200 149.007 288.207 568 19295 2.00 311.0 315 32,320.0 

11 23.88 19,584 0.222 0.010 67.385 65.790 133.176 0.448 0.010 139.516 135.967 275.483 1703 17593 5.00 366.0 385 31,935.0 

12 23.93 19,625 0.216 0.010 64.180 65.487 129.667 0.454 0.010 139.370 140.782 280.152 568 17025 6.00 360.0 340 31,595.0 

13 23.93 19,147 0.214 0.010 62.921 62.964 125.885 0.420 0.010 129.832 122.533 252.365 568 39158 11.00 349.0 400 31,195.0 

14 23.93 19,387 0.229 0.010 65.377 70.865 136.242 0.414 0.011 123.080 128.127 251.207 568 38590 36.00 313.0 410 30,785.0 

15 23.93 19,625 0.232 0.010 69.528 70.233 139.760 0.442 0.011 139.999 131.923 271.923 568 38023 21.00 292.0 400 30,385.0 

16 23.97 19,653 0.230 0.010 67.829 71.182 139.011 0.436 0.010 135.658 133.189 268.847 568 37455 21.00 271.0 360 30,025.0 

17 23.93 19,147 0.248 0.010 71.515 75.001 146.516 0.448 0.012 136.892 131.792 268.684 568 36888 16.00 315.0 425 29,600.0 

18 23.97 18,934 0.271 0.010 77.424 81.174 158.599 0.480 0.010 135.043 150.928 285.971 568 36320 7.00 308.0 450 29,150.0 

19 24.00 19,200 0.262 0.010 77.470 78.088 155.558 0.489 0.010 152.472 142.904 295.375 568 35753 13.00 295.0 325 28,825.0 

20 24.00 19,680 0.249 0.010 75.611 75.611 151.222 0.477 0.010 144.262 151.222 295.483 568 35185 7.00 288.0 375 28,450.0 

21 24.00 19,680 0.241 0.010 73.080 72.764 145.843 0.472 0.010 151.854 140.465 292.320 568 34618 6.00 282.0 320 28,130.0 

22 23.97 19,653 0.228 0.010 69.407 68.334 137.741 0.469 0.010 141.337 148.691 290.028 568 34050 7.00 275.0 365 27,765.0 

23 24.00 19,680 0.216 0.010 65.171 65.171 130.342 0.503 0.010 157.865 153.752 311.618 568 33483 6.00 269.0 315 27,450.0 

24 23.97 19,653 0.204 0.010 61.519 61.058 122.578 0.485 0.010 151.117 149.323 300.440 568 32915 5.00 264.0 350 27,100.0 

25 23.95 19,639 0.186 0.010 56.078 55.364 111.442 0.539 0.010 179.576 154.702 334.277 568 32348 23.00 241.0 350 26,750.0 

TOTAL 670.98 547,812 3,916.738 7,744.551 17,025.00 367.000 10,250.00

Acumulado

Día

NaCN kg Cal TM Zinc Kg

Consumo de reactivos

m3 Rica Barren
Dia Acumulado

Día
Rica Barren

Dia

D
IA Hrs

Ley de solución Au g/m3 Producción Au Oz Ley de solución Ag g/m3 Producción Ag Oz
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Los datos de leyes presentados en la tabla anterior son respecto al oro, en el se 

puede evidenciar que la solución barren contiene 0.010 g/m3 de Au en promedio en 

toda la producción mensual del mes de marzo. También se muestra el consumo de 

reactivos por día, los datos que nos interesan son respecto al zinc y NaCN.  

A continuación, se presenta el balance metalúrgico con respecto al Cu de Planta MC 

Apumayo SAC del mes de marzo. 

Tabla 5.4 Balance metalúrgico respecto al Cu Planta Merrill Crowe (Marzo 2021) 

Fuente: Apumayo SAC (2021) 

Como se muestra en el balance, el total de cobre presente en el precipitado del mes 

de marzo fue de 9256.15 oz. La cantidad de cobre producida afecta 

considerablemente al área de refinería ya que aumenta la cantidad de precipitado 

producido para el proceso de fundición y posterior obtención de la barra doré, 

aumentando por consiguiente el consumo de reactivos que se utilizan en el proceso 

de fundición, al tratarse mayor cantidad de precipitado para la obtención de la barra 

doré. 

Solución Au Oz Ag Oz Cu Oz

26 19,666 0.220 0.010 132.465 0.416 0.010 256.709 3.132 2.599 337.01 

27 19,666 0.223 0.010 134.362 0.426 0.010 263.034 3.191 2.831 227.62 

28 19,666 0.231 0.010 139.736 0.422 0.010 260.189 3.158 2.710 282.95 

01 19,680 0.229 0.010 138.251 0.447 0.010 276.185 3.069 2.856 134.77 

02 19,653 0.234 0.010 141.534 0.439 0.010 270.748 3.078 2.627 285.28 

03 19,639 0.242 0.010 146.492 0.407 0.011 250.027 2.973 2.518 287.61 

04 19,666 0.239 0.010 145.108 0.413 0.010 254.815 2.996 2.768 143.85 

05 19,666 0.234 0.010 141.318 0.435 0.014 266.192 2.879 2.542 213.08 

06 19,653 0.237 0.010 143.114 0.449 0.011 276.442 2.958 2.714 153.85 

07 19,571 0.245 0.010 147.868 0.429 0.010 263.633 2.796 2.209 369.66 

08 19,680 0.251 0.010 152.487 0.434 0.010 267.960 2.829 2.154 427.41 

09 19,639 0.248 0.010 150.275 0.447 0.010 276.238 2.879 2.322 351.69 

10 19,680 0.232 0.010 140.149 0.466 0.010 288.207 2.943 2.340 381.53 

11 19,584 0.222 0.010 133.176 0.448 0.010 275.483 2.861 2.434 268.55 

12 19,625 0.216 0.010 129.667 0.454 0.010 280.152 3.359 2.606 475.12 

13 19,147 0.214 0.010 125.885 0.420 0.010 252.365 2.790 2.286 309.94 

14 19,387 0.229 0.010 136.242 0.414 0.011 251.207 2.790 2.033 471.83 

15 19,625 0.232 0.010 139.760 0.442 0.011 271.923 2.886 2.178 447.04 

16 19,653 0.230 0.010 139.011 0.436 0.010 268.847 2.749 2.006 469.15 

17 19,147 0.248 0.010 146.516 0.448 0.012 268.684 2.829 1.963 533.40 

18 18,934 0.271 0.010 158.599 0.480 0.010 285.971 2.756 1.926 505.56 

19 19,200 0.262 0.010 155.558 0.489 0.010 295.375 2.754 2.003 463.59 

20 19,680 0.249 0.010 151.222 0.477 0.010 295.483 2.699 2.151 347.05 

21 19,680 0.241 0.010 145.843 0.472 0.010 292.320 2.726 2.330 250.88 

22 19,653 0.228 0.010 137.741 0.469 0.010 290.028 2.654 2.123 335.20 

23 19,680 0.216 0.010 130.342 0.503 0.010 311.618 2.690 2.390 189.82 

24 19,653 0.204 0.010 122.578 0.485 0.010 300.440 2.636 2.305 209.14 

25 19,639 0.186 0.010 111.442 0.539 0.010 334.277 2.684 2.076 383.58 

TOTAL 547,812 3,916.738 7,744.551 9,256.154

Acumulado

Día

Acumulado

Día
Rica Barren

Acumulado

Día
Rica BarrenD

IA

Ley de solución Au g/m3 Ley de solución Ag g/m3 Ley de solución Cu g/m3

m3 Rica Barren
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

Al observar nuestros parámetros operacionales de planta podemos notar que el pH 

de la solución pregnant que ingresa al proceso y concentración de NaCN no son los 

ideales para el proceso, a pesar que no afecta en la concentración de Au en la 

solución barren, se sabe que si afecta al proceso con respecto al consumo de 

reactivos, se aprecia en los valores altos de consumo de zinc y además en la alta 

producción de Cobre en el precipitado, el cual afecta al proceso de fundición para la 

posterior obtención de la barra doré. 

Para mejorar el proceso se decidió añadir una solución de NaCN directamente en el 

cono dosificador de zinc a la solución pregnant ya clarificada y desaereada, para esto 

se acondiciono un pequeño tanque al costado del cono dosificador de zinc para así 

tener una dosificación constante de solución de NaCN que ayude a incrementar el 

pH de la solución pregnant y a la vez incrementar la concentración de NaCN en la 

solución. 

En el siguiente diagrama se aprecia la etapa en la que se agrega la solución de NaCN. 
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Fuente: Elaboración propia 

Las lecturas respecto a la turbidez de salida de los filtros clarificadores se mantienen 

dentro de los rangos aceptables para que se realice el proceso de precipitación sin 

problemas, así también se muestra los valores de concentración de oxígeno disuelto. 
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Tabla 6.1 turbidez y concentración de oxigeno disuelto en planta Merrill Crowe 

Apumayo SAC (Abril) 

ABRIL 

DIA TURBIDEZ DE SALIDA DE FC 
(NTU) 

OXIGENO DISUELTO 
(ppm) 

FCA FCB FCC 

26/03/2021 0.23 0.23 0.22 0.00 

27/03/2021 0.24 0.25 0.21 0.00 

28/03/2021 0.25 0.25 0.24 0.00 

29/03/2021 0.23 0.25 0.21 0.00 

30/03/2021 0.20 0.22 0.20 0.00 

31/03/2021 0.22 0.23 0.22 0.00 

1/04/2021 0.22 0.24 0.20 0.00 

2/04/2021 0.23 0.23 0.23 0.00 

3/04/2021 0.23 0.25 0.21 0.00 

4/04/2021 0.26 0.28 0.24 0.00 

5/04/2021 0.23 0.24 0.20 0.00 

6/04/2021 0.22 0.22 0.19 0.00 

7/04/2021 0.21 0.23 0.20 0.00 

8/04/2021 0.22 0.22 0.20 0.00 

9/04/2021 0.23 0.25 0.21 0.00 

10/04/2021 0.23 0.26 0.23 0.00 

11/04/2021 0.24 0.25 0.22 0.00 

12/04/2021 0.23 0.25 0.20 0.00 

13/04/2021 0.26 0.26 0.24 0.00 

14/04/2021 0.21 0.21 0.20 0.00 

15/04/2021 0.23 0.26 0.22 0.00 

16/04/2021 0.24 0.25 0.23 0.00 

17/04/2021 0.23 0.24 0.21 0.00 

18/04/2021 0.25 0.25 0.23 0.00 

19/04/2021 0.21 0.22 0.20 0.00 

20/04/2021 0.20 0.22 0.20 0.00 

21/04/2021 0.24 0.25 0.23 0.00 

22/04/2021 0.22 0.23 0.21 0.00 

23/04/2021 0.24 0.24 0.22 0.00 

24/04/2021 0.22 0.24 0.20 0.00 

25/04/2021 0.24 0.24 0.23 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla en las lecturas obtenidas de planta se aprecian valores 

normales para que se realice sin problemas el proceso de precipitación. 

Turbidez de salida de filtros clarificadores menores a 0.30 NTU y la concentración de 

oxígeno disuelto permanece en 0 ppm. 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en el proceso de 

precipitación de acuerdo al balance metalúrgico de Planta. 
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Tabla 6.2 Balance metalúrgico Planta Merrill Crowe Apumayo SAC (Abril 2021) 

Fuente: Apumayo SAC (2021)

Solución

1er Turno 2do Turno 1er Turno 2do Turno Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo

26 23.97 19,413 0.183 0.010 54.787 53.149 107.936 0.465 0.010 138.198 145.527 283.725 568 31780 16.00 345.0 400 26,350.0 

27 23.95 19,639 0.167 0.010 50.092 49.353 99.445 0.455 0.010 144.921 136.036 280.957 568 31213 30.00 315.0 360 25,990.0 

28 23.97 19,653 0.169 0.010 50.477 50.302 100.779 0.448 0.010 135.658 140.782 276.440 568 30645 11.00 304.0 340 25,650.0 

29 24.00 19,680 0.165 0.010 49.036 49.036 98.073 0.498 0.010 148.691 160.080 308.770 568 30078 6.00 298.0 310 25,340.0 

30 23.93 19,625 0.149 0.010 45.618 42.076 87.694 0.561 0.010 174.291 173.683 347.975 568 29510 29.00 389.0 360 24,980.0 

31 23.95 19,400 0.140 0.010 39.035 41.760 80.795 0.556 0.010 166.590 173.683 340.273 568 28943 21.00 398.0 370 24,610.0 

01 24.00 19,680 0.150 0.010 43.025 45.240 88.265 0.557 0.010 170.520 175.582 346.101 568 28375 44.00 354.0 315 24,295.0 

02 23.93 19,625 0.167 0.010 47.820 51.251 99.071 0.539 0.010 166.112 167.672 333.784 1703 26673 8.00 346.0 330 23,965.0 

03 24.00 19,680 0.183 0.010 53.149 55.996 109.145 0.528 0.011 166.407 161.029 327.436 568 26105 9.00 337.0 295 23,670.0 

04 24.00 19,620 0.208 0.010 59.428 65.171 124.599 0.489 0.010 156.903 145.211 302.113 568 25538 28.00 309.0 370 23,300.0 

05 24.00 19,680 0.206 0.010 63.905 59.793 123.698 0.549 0.010 159.763 181.276 341.039 568 24970 28.00 281.0 290 23,010.0 

06 24.00 19,680 0.194 0.010 58.844 57.578 116.422 0.606 0.010 193.298 183.807 377.105 568 24403 25.00 256.0 370 22,640.0 

07 23.97 19,653 0.203 0.010 61.835 60.425 122.260 0.517 0.010 160.266 160.080 320.346 568 23835 7.00 249.0 320 22,320.0 

08 23.97 19,653 0.187 0.010 56.787 55.047 111.834 0.514 0.010 165.314 153.120 318.434 568 23268 11.00 238.0 360 21,960.0 

09 23.95 19,639 0.172 0.010 52.928 49.353 102.280 0.506 0.010 155.002 158.182 313.184 568 22700 6.00 232.0 345 21,615.0 

10 23.95 19,639 0.161 0.010 47.257 47.771 95.028 0.493 0.010 148.701 155.967 304.668 568 22133 6.00 226.0 360 21,255.0 

11 24.00 19,680 0.160 0.010 47.771 47.138 94.909 0.452 0.010 141.414 137.934 279.349 568 21565 36.00 190.0 300 20,955.0 

12 24.00 19,500 0.158 0.010 46.563 46.536 93.099 0.466 0.010 150.002 135.836 285.838 568 20998 14.00 176.0 355 20,600.0 

13 23.92 19,313 0.156 0.010 44.443 46.222 90.665 0.444 0.010 137.314 132.062 269.376 568 20430 7.00 145.0 365 20,235.0 

14 23.93 18,409 0.162 0.010 40.860 49.195 90.056 0.445 0.010 111.685 145.988 257.673 1703 18728 19.00 126.0 350 19,885.0 

15 24.00 19,164 0.174 0.010 47.953 52.836 100.789 0.453 0.010 132.243 140.685 272.928 568 40860 20.00 166.0 315 19,570.0 

16 24.00 19,680 0.176 0.010 51.884 52.833 104.716 0.520 0.010 153.120 169.254 322.374 568 40293 13.00 153.0 295 19,275.0 

17 24.00 19,680 0.189 0.010 55.047 58.211 113.258 0.542 0.010 163.243 173.367 336.610 568 39725 6.00 147.0 235 19,040.0 

18 24.00 19,716 0.200 0.010 59.160 61.281 120.441 0.501 0.010 161.029 150.187 311.216 568 39158 18.00 129.0 255 18,785.0 

19 24.00 19,680 0.222 0.010 64.538 69.284 133.822 0.481 0.010 151.854 146.160 298.014 568 38590 11.00 118.0 240 18,545.0 

20 24.00 17,880 0.246 0.010 70.418 65.468 135.886 0.476 0.010 143.243 124.635 267.879 1703 36888 7.00 111.0 230 18,315.0 

21 24.00 18,480 0.230 0.010 64.527 66.139 130.666 0.512 0.010 150.176 147.823 297.999 568 36320 6.00 105.0 205 18,110.0 

22 24.00 17,220 0.208 0.010 57.929 51.945 109.874 0.530 0.010 140.685 147.225 287.910 568 35753 6.00 219.0 195 17,915.0 

23 24.00 18,720 0.199 0.010 57.408 56.590 113.999 0.493 0.010 154.323 136.345 290.668 568 35185 12.00 207.0 350 17,565.0 

24 24.00 17,820 0.207 0.010 56.884 55.942 112.826 0.507 0.010 151.592 133.143 284.735 568 34618 25.00 212.0 200 17,365.0 

25 24.00 18,120 0.204 0.010 55.556 57.177 112.733 0.484 0.010 146.125 130.187 276.312 568 34050 5.00 207.0 265 17,100.0 

TOTAL 743.38 597,021 3,325.062 9,461.230 20,997.50 490.000 9,650.00

Acumulado

Día

NaCN kg Cal TM Zinc Kg

Consumo de reactivos

m3 Rica Barren
Dia Acumulado

Día
Rica Barren

Dia

D
IA Hrs

Ley de solución Au g/m3 Producción Au Oz Ley de solución Ag g/m3 Producción Ag Oz
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Tabla 6.3 Reporte pH y concentración de NaCN Planta Merrill Crowe Apumayo SAC 

(Abril) 

ABRIL 

DIA pH SOL. 
PREGNANT 

NaCN 
(ppm) 

PREGNANT 

pH SOL. 
BARREN 

NaCN 
(ppm) 

BARREN 
 

26/03/2021 9.88 90 10.45 105 
 

27/03/2021 9.92 94 10.48 106 
 

28/03/2021 9.91 90 10.31 103 
 

29/03/2021 9.88 89 10.35 103 
 

30/03/2021 9.89 90 10.36 102 
 

31/03/2021 9.90 91 10.29 103 
 

1/04/2021 9.92 91 10.30 104 
 

2/04/2021 9.93 92 10.39 105 
 

3/04/2021 9.90 90 10.41 105 
 

4/04/2021 9.92 93 10.40 105 
 

5/04/2021 9.91 92 10.42 103 
 

6/04/2021 9.92 89 10.39 102 
 

7/04/2021 9.93 90 10.41 105 
 

8/04/2021 9.88 91 10.37 104 
 

9/04/2021 9.89 92 10.36 106 
 

10/04/2021 9.91 90 10.34 107 
 

11/04/2021 9.88 90 10.41 105 
 

12/04/2021 9.93 92 10.36 105 
 

13/04/2021 9.94 91 10.35 104 
 

14/04/2021 9.91 92 10.40 108 
 

15/04/2021 9.90 92 10.38 106 
 

16/04/2021 9.89 91 10.37 105 
 

17/04/2021 9.87 90 10.36 107 
 

18/04/2021 9.92 90 10.33 106 
 

19/04/2021 9.91 90 10.30 106 
 

20/04/2021 9.89 89 10.39 107 
 

21/04/2021 9.92 92 10.36 105 
 

22/04/2021 9.90 92 10.33 107 
 

23/04/2021 9.89 90 10.30 105 
 

24/04/2021 9.92 93 10.39 104 
 

25/04/2021 9.90 89 10.36 108 
 

Fuente: Apumayo SAC (2021) 

Al añadir solución de NaCN directamente en el cono se aprecia que la concentración 

de Au en la solución barren sigue siendo de 0.010 g/m3, sin embargo se aprecian 

cambios respecto a los valores de pH y concentración de cianuro de nuestra solución 

barren. 

Respecto al pH se observa valores por encima de 10.3 y en el caso de la 

concentración de NaCN los valores están por encima de 100 ppm, dando como 

resultado un menor consumo de zinc, datos reflejados en el balance metalúrgico. 
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En el siguiente cuadro se presenta el balance metalúrgico de Planta Merrill Crowe 

respecto al Cu. 

Tabla 6.4 Balance metalúrgico respecto al Cu Planta Merrill Crowe (Abril 2021) 

Fuente: Apumayo SAC (2021) 

Como se puede apreciar en el balance metalúrgico la producción de cobre en el 

precipitado es considerablemente menor comparado con el mes anterior, ayudando 

así a que el proceso de fundición tenga menos inconvenientes. 

En los siguientes cuadros se mostrarán los costos respecto del consumo de zinc y 

cianuro de sodio. 

El mes de abril tuvo 31 días de operación comparado con los 28 días de operación 

que tuvo el mes de marzo. Estos días de operación efectivo se tomarán en cuenta 

para sacar un promedio de consumo de reactivos por día para poder hacer una 

comparación efectiva en cuanto al consumo de reactivos. 

Solución Au Oz Ag Oz Cu Oz

26 19,413 0.183 0.010 107.936 0.465 0.010 283.725 2.702 2.450 156.97 

27 19,639 0.167 0.010 99.445 0.455 0.010 280.957 2.722 2.584 87.13 

28 19,653 0.169 0.010 100.779 0.448 0.010 276.440 2.745 2.613 83.72 

29 19,680 0.165 0.010 98.073 0.498 0.010 308.770 2.744 2.696 30.69 

30 19,625 0.149 0.010 87.694 0.561 0.010 347.975 2.864 2.639 141.97 

31 19,400 0.140 0.010 80.795 0.556 0.010 340.273 2.961 2.881 49.90 

01 19,680 0.150 0.010 88.265 0.557 0.010 346.101 2.885 2.777 68.33 

02 19,625 0.167 0.010 99.071 0.539 0.010 333.784 2.857 2.816 25.55 

03 19,680 0.183 0.010 109.145 0.528 0.011 327.436 2.681 2.553 80.99 

04 19,620 0.208 0.010 124.599 0.489 0.010 302.113 2.586 2.431 97.77 

05 19,680 0.206 0.010 123.698 0.549 0.010 341.039 2.892 2.771 76.24 

06 19,680 0.194 0.010 116.422 0.606 0.010 377.105 2.803 2.607 124.01 

07 19,653 0.203 0.010 122.260 0.517 0.010 320.346 2.672 2.655 10.74 

08 19,653 0.187 0.010 111.834 0.514 0.010 318.434 2.670 2.385 180.08 

09 19,639 0.172 0.010 102.280 0.506 0.010 313.184 2.702 2.534 106.39 

10 19,639 0.161 0.010 95.028 0.493 0.010 304.668 2.790 2.585 129.44 

11 19,680 0.160 0.010 94.909 0.452 0.010 279.349 2.652 2.506 92.38 

12 19,500 0.158 0.010 93.099 0.466 0.010 285.838 2.714 2.518 122.88 

13 19,313 0.156 0.010 90.665 0.444 0.010 269.376 2.470 2.338 81.65 

14 18,373 0.162 0.010 89.877 0.445 0.010 257.144 2.585 2.487 57.89 

15 19,164 0.174 0.010 100.789 0.453 0.010 272.928 2.606 2.417 116.14 

16 19,680 0.176 0.010 104.716 0.520 0.010 322.374 2.727 2.552 110.41 

17 19,680 0.189 0.010 113.258 0.542 0.010 336.610 2.880 2.661 138.57 

18 19,716 0.200 0.010 120.441 0.501 0.010 311.216 2.656 2.431 142.62 

19 19,680 0.222 0.010 133.822 0.481 0.010 298.014 2.465 2.299 105.03 

20 17,880 0.246 0.010 135.886 0.476 0.010 267.879 2.388 2.338 28.74 

21 18,480 0.230 0.010 130.666 0.512 0.010 297.999 2.590 2.334 152.10 

22 17,220 0.208 0.010 109.874 0.530 0.010 287.910 2.810 2.473 186.85 

23 18,720 0.199 0.010 113.999 0.493 0.010 290.668 2.617 2.432 111.65 

24 17,820 0.207 0.010 112.826 0.507 0.010 284.735 2.785 2.652 76.49 

25 18,120 0.204 0.010 112.733 0.484 0.010 276.312 2.570 2.434 79.23 

TOTAL 596,985 3,324.884 9,460.701 3,052.571

Acumulado

Día

Acumulado

Día
Rica Barren

Acumulado

Día
Rica BarrenD

IA

Ley de solución Au g/m3 Ley de solución Ag g/m3 Ley de solución Cu g/m3

m3 Rica Barren
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El siguiente cuadro muestra los costos unitarios de Planta MC Apumayo SAC 

 

 

Fuente: Apumayo SAC (2021) 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de reactivos por día con respecto al 

zinc y cianuro de sodio, así como su costo que genera a planta por día, del mes de 

Marzo. 

Tabla 6.5 Consumos y costos de reactivos en Planta Merrill Crowe Apumayo SAC 

(Marzo) 

                    

Fuente: elaboración propia  

Ahora mostraremos los costos de reactivos utilizados en el mes de abril. 

DIA
CONSUMO 

ZINC (Kg)
COSTO (US$)

26/02/2021 415 $1,157.85

27/02/2021 335 $934.65

28/02/2021 335 $934.65

1/03/2021 280 $781.20

2/03/2021 390 $1,088.10

3/03/2021 380 $1,060.20

4/03/2021 330 $920.70

5/03/2021 330 $920.70

6/03/2021 310 $864.90

7/03/2021 545 $1,520.55

8/03/2021 340 $948.60

9/03/2021 375 $1,046.25

10/03/2021 315 $878.85

11/03/2021 385 $1,074.15

12/03/2021 340 $948.60

13/03/2021 400 $1,116.00

14/03/2021 410 $1,143.90

15/03/2021 400 $1,116.00

16/03/2021 360 $1,004.40

17/03/2021 425 $1,185.75

18/03/2021 450 $1,255.50

19/03/2021 325 $906.75

20/03/2021 375 $1,046.25

21/03/2021 320 $892.80

22/03/2021 365 $1,018.35

23/03/2021 315 $878.85

24/03/2021 350 $976.50

25/03/2021 350 $976.50

TOTAL 10250 $28,597.50

ZINC MARZO

DIA
CONSUMO 

NaCN (Kg)
COSTO (US$)

26/02/2021 567.5 $1,276.02

27/02/2021 567.5 $1,276.02

28/02/2021 567.5 $1,276.02

1/03/2021 567.5 $1,276.02

2/03/2021 567.5 $1,276.02

3/03/2021 567.5 $1,276.02

4/03/2021 567.5 $1,276.02

5/03/2021 567.5 $1,276.02

6/03/2021 567.5 $1,276.02

7/03/2021 567.5 $1,276.02

8/03/2021 567.5 $1,276.02

9/03/2021 567.5 $1,276.02

10/03/2021 567.5 $1,276.02

11/03/2021 1702.5 $3,828.07

12/03/2021 567.5 $1,276.02

13/03/2021 567.5 $1,276.02

14/03/2021 567.5 $1,276.02

15/03/2021 567.5 $1,276.02

16/03/2021 567.5 $1,276.02

17/03/2021 567.5 $1,276.02

18/03/2021 567.5 $1,276.02

19/03/2021 567.5 $1,276.02

20/03/2021 567.5 $1,276.02

21/03/2021 567.5 $1,276.02

22/03/2021 567.5 $1,276.02

23/03/2021 567.5 $1,276.02

24/03/2021 567.5 $1,276.02

25/03/2021 567.5 $1,276.02

TOTAL 17025 $38,280.71

NaCN MARZO

2.248500

2.790000

0.620000

0.6000

1.036000

0.205500

Costo Unitario NaCN US$/Kg

Costo Unitario ZINC US$/Kg

Costo Unitario D-12 US$/Kg

Costo Unitario D-14 US$/Kg

Costo Unitario NaOH US$/Kg

Costo Unitario CAL US$/Kg
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Tabla 6.6 Consumos y costos de reactivos en Planta Merrill Crowe Apumayo SAC 

(Abril) 

                 

De acuerdo a estos resultados se puede apreciar que en el mes de abril se tuvo un 

menor consumo de zinc, pero también se evidencia un mayor consumo de cianuro 

de sodio en el mes de abril comparado al mes de marzo. 

Tomando en cuenta los días de operación que tuvieron estos meses sacaremos un 

promedio de consumo por día de dichos reactivos. 

 

Tabla 6.7 Comparativo de costos de reactivos mes de Marzo y Abril 

DIA
CONSUMO 

ZINC (Kg)
COSTO (US$)

26/03/2021 400 $1,116.00

27/03/2021 360 $1,004.40

28/03/2021 340 $948.60

29/03/2021 310 $864.90

30/03/2021 360 $1,004.40

31/03/2021 370 $1,032.30

1/04/2021 315 $878.85

2/04/2021 330 $920.70

3/04/2021 295 $823.05

4/04/2021 370 $1,032.30

5/04/2021 290 $809.10

6/04/2021 370 $1,032.30

7/04/2021 320 $892.80

8/04/2021 360 $1,004.40

9/04/2021 345 $962.55

10/04/2021 360 $1,004.40

11/04/2021 300 $837.00

12/04/2021 355 $990.45

13/04/2021 365 $1,018.35

14/04/2021 350 $976.50

15/04/2021 315 $878.85

16/04/2021 295 $823.05

17/04/2021 235 $655.65

18/04/2021 255 $711.45

19/04/2021 240 $669.60

20/04/2021 230 $641.70

21/04/2021 205 $571.95

22/04/2021 195 $544.05

23/04/2021 350 $976.50

24/04/2021 200 $558.00

25/04/2021 265 $739.35

TOTAL 9650 $26,923.50

ZINC ABRIL

DIA
CONSUMO 

NaCN (Kg)
COSTO (US$)

26/03/2021 567.5 $1,276.02

27/03/2021 567.5 $1,276.02

28/03/2021 567.5 $1,276.02

29/03/2021 567.5 $1,276.02

30/03/2021 567.5 $1,276.02

31/03/2021 567.5 $1,276.02

1/04/2021 567.5 $1,276.02

2/04/2021 1702.5 $3,828.07

3/04/2021 567.5 $1,276.02

4/04/2021 567.5 $1,276.02

5/04/2021 567.5 $1,276.02

6/04/2021 567.5 $1,276.02

7/04/2021 567.5 $1,276.02

8/04/2021 567.5 $1,276.02

9/04/2021 567.5 $1,276.02

10/04/2021 567.5 $1,276.02

11/04/2021 567.5 $1,276.02

12/04/2021 1702.5 $3,828.07

13/04/2021 567.5 $1,276.02

14/04/2021 567.5 $1,276.02

15/04/2021 567.5 $1,276.02

16/04/2021 567.5 $1,276.02

17/04/2021 567.5 $1,276.02

18/04/2021 567.5 $1,276.02

19/04/2021 567.5 $1,276.02

20/04/2021 1702.5 $3,828.07

21/04/2021 567.5 $1,276.02

22/04/2021 567.5 $1,276.02

23/04/2021 567.5 $1,276.02

24/04/2021 567.5 $1,276.02

25/04/2021 567.5 $1,276.02

TOTAL 20997.5 $47,212.88

NaCN ABRIL
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De acuerdo a estos datos se observa un menor gasto y consumo en el mes de abril 

con respecto al polvo de zinc, a la vez un mayor gasto y consumo de cianuro de sodio 

en el mes de abril. 

Consumo y costo de zinc por mes 

 

Gráfico 6.1 Consumo y costo de Zinc mes de Marzo y Abril 

La diferencia exacta en gastos en promedio por día del mes de abril de consumo de 

zinc sería de - $ 152.84 menos comparado con el mes de marzo. Se aprecia un ahorro 

significativo con respecto al polvo de zinc. 

 

 

 

 

366.07 $1,021.34 608.04 $1,367.17

MES: MARZO

POLVO DE ZINC CIANURO DE SODIO

CONSUMO PROMEDIO 

POR DIA (Kg) COSTO US$

CONSUMO PROMEDIO 

POR DIA (Kg) COSTO US$

311.29 $868.50 677.34 $1,523.00

MES: ABRIL

POLVO DE ZINC CIANURO DE SODIO

CONSUMO PROMEDIO 

POR DIA (Kg) COSTO US$

CONSUMO PROMEDIO 

POR DIA (Kg) COSTO US$

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

366.07 311.29

$1,021.34

$868.50

ZINC

CONSUMO PROMEDIO POR DIA (Kg) COSTO US$

MARZO ABRIL
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Consumo y costo de NaCN por mes 

 

Gráfico 6.2 Consumo y costo de Cianuro de Sodio mes de Marzo y Abril 

En cuanto al promedio por día del mes de abril, del costo de cianuro de sodio sería 

de +$ 155.83 más comparado con el mes de marzo. Como se esperaba se tiene un 

mayor gasto respecto al NaCN por el adicional que se agrega al proceso. 

Tomando en cuenta tanto el ahorro de costos en el polvo de zinc, así como el exceso 

de costo respecto al cianuro de sodio la diferencia sería un costo adicional de +$ 2.98 

por día.  

De acuerdo a este valor determina que el ajuste de parámetros que se ha realizado 

genera un mayor costo al consumir mayor cantidad de cianuro de sodio, pero al tener 

un beneficio adicional en el proceso el cual es la reducción considerable de cantidad 

de cobre presente en el precipitado, todavía genera más ventajas que desventajas 

siendo factible estas modificaciones en los parámetros del proceso. 

 

 

 

 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

1600.00

608.04 677.34
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MARZO ABRIL
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CONCLUSIONES 

1. A través de las pruebas que se realizaron en planta el mes de abril se pudo 

comprobar el efecto que tienen variables tales como concentración de cianuro 

y pH en el proceso de precipitación, es así que al aumentar la concentración 

de cianuro en la solución pregnant previamente clarificada y desaereada se 

consigue disminuir el ratio operacional de zinc en planta. 

 

2. Para lograr una alta eficiencia en el proceso de precipitación se decide 

modificar parámetros operativos en planta como fue el pH de la solución y la 

concentración de NaCN, para lograr estas modificaciones se añadió solución 

de cianuro de sodio directamente a la solución pregnant previamente 

clarificada y desaereada, se pudo obtener valores de concentración de cianuro 

sobre los 100 ppm y el pH de la solución barren subió a valores por encima de 

10.3, siendo estos valores los adecuados para la operación en planta de 

acuerdo a los resultados obtenidos reflejados en el balance metalúrgico. 

 

3. Según los datos reportados en el balance metalúrgico respecto al cobre se 

aprecia una reducción considerable de la cantidad de cobre presente en el 

precipitado, es así que el mes de marzo se reporta 9 256.15 Oz. de cobre 

producido y en el mes de abril la cantidad de cobre se reduce a 3 052.57 Oz. 

de cobre producido. 

 

4. Respecto al consumo de reactivos, con respecto al zinc en el mes de marzo 

se tuvo un consumo promedio por día de 366.07 Kg y en el mes de abril se 

tuvo un consumo promedio por día de 311.29 Kg de polvo de zinc, estos datos  

reflejan una reducción en el consumo de zinc por consiguiente una reducción 

del ratio operativo de zinc en planta, también un menor costo con respecto al 

consumo de este reactivo. 

 

5. Respecto a los costos y consumos de NaCN en el mes de marzo se tuvo un 

consumo promedio por día de 608.04 Kg y en el mes de abril se tuvo un 

consumo promedio por día de 677.34 Kg de NaCN, por lo tanto, el consumo 

de NaCN se incrementa en el mes de abril con respecto del mes anterior 

produciéndose mayores costos por consumo de NaCN.   
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RECOMENDACIONES 
 

1. Continuar con la adición de solución de cianuro de sodio ya que a pesar de 

generar mayores gastos por consumo adicional de cianuro de sodio, se mejora 

considerablemente la calidad del precipitado cosechado de los filtros prensa al 

tener menor cantidad de cobre. 

 

2. Continuar realizando pruebas para reducir al máximo el ratio de zinc controlando 

nuestros parámetros de operación en planta, teniendo en cuenta que la solución 

barren tiene que mantener una concentración de oro no mayor a 0.010 ppm. 

 

3. Instalar una bomba peristáltica para obtener una dosificación constante de 

solución de cianuro de sodio y así poder realizar mayores pruebas controlando 

mejor la concentración de cianuro de sodio que se dosifica en el cono de zinc. 
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