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RESUMEN 
 

Antes de iniciar con las pruebas se buscó determinar el tipo de polvo 

de zinc que permita reducir al mínimo el ratio de zinc, bajo un escenario de 

turbidez y concentración de oxígeno disuelto inferior a 1 NTU y 1 ppm 

respectivamente, para obtener una concentración global inferior a 0,014 gr/m3 

de oro en la solución barren. 

 
Luego de mantener estas variables operativas estables (oxígeno 

disuelto y turbidez), se inició con la variación de la concentración de cianuro 

libre. La planta Merrill-Crowe opera bajo una concentración de 80 ppm de 

cianuro libre. Con el incremento focalizado de la concentración de cianuro libre 

se observa el efecto positivo de acelerar la cinética de precipitación de un filtro 

prensa cosechado a valores inferiores de 0,018 gr/m3  de oro en la 

solución barren en cuestión de minutos. Además con la reducción de la 

concentración global de cianuro libre, no se logra incrementar la concentración 

de oro (< 0,014 gr/m3) en la solución barren debido a que se reduce el efecto 

de la redisolución del precipitado en los filtros prensa. 

 

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. 



 

 

ABSTRACT 
 

Before applying the tests, I considered necessary to determine what 

kind of zinc dust allows to minimize the ratio of zinc, under a scenario of 

turbidity and dissolved oxygen concentration below 1 NTU and 1 ppm (mg/l) 

respectively, in order to obtain an overall concentration below 0,014 gr/m3 of 

gold in the barren solution. 

 

After holding these operating variables stable (dissolved oxygen and 

turbidity), I began with the variation of the free cyanide concentration. Merrill- 

Crowe plant operates with a free cyanide concentration of 80 ppm. Given the 

focused increase of concentration of free cyanide, it is observed the positive 

effect of accelerating the kinetics of precipitation of a filter press harvested at 

values below 0,018 gr/m3 of gold in the barren solution in a matter  of minutes. 

In addition to reducing the overall concentration of free cyanide, It can not 

achieve to increase the concentration of gold (<0,014 gr/m3) in the barren 

solution because it reduces the redissolution effect of the precipitate on filter 

presses. 

 

To decrease the ratio of zinc in the cementation process, it is  important 

to reduce the stripping effect so that lesser amount of zinc is required for 

additional precipitation of gold and silver, furthermore, I evaluate whether or 

not the passivation of zinc is found. 
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CAPITULO I 
 
 

1. INTRODUCCION 
 

 
El presente trabajo se realizó directamente en la operación de la Planta 

Merrill-Crowe, perteneciente a una unidad minera ANABI SAC (GRUPO 

ARUNTANI) en su UEA VALERIA ubicada al sur- este del País, cuya 

capacidad de tratamiento promedio es de 900 m3/h, la descripción   de 

las instalaciones y parámetros operativos se encuentran en el Capitulo II. 
 
 

Durante el año, en época de lluvias se provoca la variación de la 

turbidez que ingresa a planta con valores hasta 5 NTU, generando la 

inestabilidad de la concentración de oro en la solución barren superando la 

concentración  de  0,018  gr/m3   debido  a  que  no  se  produce  la reacción 

electroquímica con facilidad, pero durante el periodo de prueba la turbidez 

de la solución que ingreso a planta fue menor a 1 NTU. 

 

Además se tienen oscilaciones poco frecuentes de la concentración de 

oxígeno disuelto durante todo el año por diversos factores, esta variación 

provoca rápidamente el incremento de la concentración de oro en la  solución 

barren, mantener estable esta variable es muy importante, por lo 
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tanto se recomienda mantener valores entre 0,5 – 0,7 ppm de oxígeno 

disuelto. 

 

Antes de iniciar con las pruebas, el presente trabajo nació tratando de 

resolver varias interrogantes ¿Por qué se consume tanto zinc?, ¿Se 

encontrará pasivado el zinc en los filtros prensa?, ¿Se puede llegar a una 

concentración de 50 ppm de cianuro libre operativa en planta, sin superar una 

concentración 0,018gr/m3 de oro en la solución barren?, ¿Se puede disminuir 

la concentración de oro en la solución barren a 0,018 gr/m3 en menos de una 

hora, para un filtro prensa cosechado que ingresa a operación?.   Como  se  

comprenderá   el  presente  trabajo   nació  con    la 

intención de reducir el ratio de zinc y la concentración operativa de cianuro 

libre en la planta Merrill-Crowe bajo condiciones normales de operación. 

 

Se realizaron pruebas con polvo de zinc de diferentes características 

para determinar cuál es el producto que permita reducir el ratio de zinc a un 

valor mínimo sin superar 0,018 gr/m3 de oro en la solución barren de los filtros 

prensa. 

 

Se presentaron problemas después del ingreso a operación de un filtro 

prensa recién cosechado debido a que la concentración de oro en la solución 

barren tardaba varias horas en llegar a una valor menor de 0,018 gr/m3. 

Después de la cosecha, los filtros prensa ingresan a operación   pero 

el valor de la concentración de oro en la solución barren fue en promedio 

0,025 gr/m3 por el filtro prensa cosechado y tomaba de 3 a 5 horas obtener 

un valor global menor de 0,018 gr/m3 de oro en la solución barren, durante 

este periodo de influencia negativa sobre la concentración de oro en la 

solución barren provocó la reducción del flujo en el filtro prensa cosechado 

con el objetivo de no incrementar la concentración global de oro en la solución 

barren. Por este motivo, revisando la bibliografía [7] se obtiene que el 

incremento de la concentración de cianuro libre favorece la cinética y  por 

tal motivo se reduciría la concentración de oro al valor mínimo en menos de 

una hora por lo tanto se probó incrementar la concentración de cianuro libre 
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a más de 100 ppm y ver su efecto sobre la cinética y concentración de oro en 

la solución barren de un filtro prensa cosechado hasta llegar a un valor de 

0,018 gr/m3  de oro y así poder maximizar el flujo por la planta en   menor 

tiempo, los demás filtros prensa trabajan a la mínima concentración operativa 

de cianuro libre, es necesario mencionar que no se da la redisolución del oro 

porque recién se está acumulando precipitado entre las placas del filtro 

prensa. 

 

La planta Merrill-Crowe opera bajo una concentración constante 

cianuro libre. El presente trabajo de investigación busca mostrar el efecto de 

la variación de la concentración de cianuro libre sobre el proceso de 

cementación de los filtros prensa bajo 2 escenarios. El incremento de la 

concentración de cianuro libre focalizado  en los  filtros prensa después   de 

ser cosechados con el objetivo de reducir la concentración de oro en la 

solución barren menor a 0,018 gr/m3 en el menor tiempo posible. La reducción 

de la concentración operativa de cianuro libre en la planta sin superar 0,018 

gr/m3de oro en la solución barren bajo un ratio de zinc constante. Ambas 

pruebas se realizaron bajo una turbidez inferior a 1 NTU y 1 ppm de oxígeno 

disuelto. 

 

Se menciona el efecto negativo del incremento de la concentración  de 

cianuro libre operacional sobre la redisolución del oro en los  filtros prensa 

“The Chemistry of Gold Extraction” [15], por lo tanto hay una posibilidad de 

reducir la concentración de cianuro libre operativa si se demuestra este efecto 

pero no se tienen datos acerca del efecto positivo o negativo de esta 

reducción sobre la redisolución del precipitado en una planta Merrill-Crowe. 

 

Para la oportunidad de mejora se acondiciono un pequeño tanque al 

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

preñada que se encuentra clarificada y con baja concentración de oxígeno 

disuelto. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

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

aproximadamente 3 a 5 horas en llegar a una concentración de 0,018 

gr/m3 de oro en la solución barren, por lo cual se reduce el flujo de 

tratamiento por este filtro prensa provocando la reducción del flujo total 

de tratamiento de la planta. 

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

se necesita reducir el consumo de zinc por mes. 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

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

• Reducir la concentración de cianuro libre operativa en la planta Merrill-

Crowe. 

• Disminuir en el menor tiempo posible la concentración de oro en la 

solución barren menor a 0,018 gr/m3sobre un filtro prensa que ingresa 

a operación después de ser cosechado. 

• Determinar si se está produciendo la pasivación del polvo de zinc. 
 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Reducir el ratio operativo de zinc de 18,4 a 14,9 en la planta Merrill- 

Crowe. 

• Reducir la concentración de cianuro libre operativa a 50 ppm en la 

planta Merrill-Crowe. 

• Determinar el tipo de polvo de zinc que reduzca el consumo mensual y 

no permite que se produzca la pasivación bajo las condiciones 

operativas actuales. 
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1.3. HIPOTESIS 

 
• Con el incremento de la concentración del cianuro libre al sistema, 

mejora rápidamente el proceso de precipitación, obteniendo valores 

inferiores a 0,018 gr/m3 de oro en la solución barren en cuestión de 

minutos. 

 

• La concentración de 80 ppm de cianuro libre están en exceso, con una 

concentración de 50 ppm de cianuro libre es suficiente para  tener una 

adecuada precipitación en la planta bajo un escenario de 0,3- a 0,35 

NTU de turbidez y menor de 0,7 a 0,75 ppm de oxígeno disuelto en la 

solución preñada clarificada. 

 
 

• Se está produciendo un efecto de redisolución del oro y plata en los 

filtros prensa cuando se incrementa en exceso la concentración de 

cianuro libre (> 80 ppm) en la planta Merrill-Crowe, provocando un 

mayor consumo de zinc para reducir el efecto. 

 
 

 
1.4. JUSTIFICACION 

 

Cuando ingresaba a operación un filtro prensa recién cosechado, este 

ingresaba con una concentración alta de oro en la solución barren por lo cual 

se optaba por reducir el flujo y minimizar su impacto sobre el flujo total pero 

no se producía la cantidad de onzas iníciales de oro antes de la salida de 

operación del filtro prensa, perjudicando la producción. 

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

Merrill-Crowe y observar si esta es la causa del alto consumo de zinc. Revisar 

la aplicación industrial de otros productos que permitan reducir el consumo 

mensual de zinc, ya que influyen en los costos variables. 
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CAPITULO II 
 

 
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO ANAMA 

 
En esta sección se describirá las los componentes y características 

del proyecto ANAMA antes de entrar en actividad con el nombre UAE 

VALERIA de la minera ANABI SAC: 

 

2.1. UBICACIÓN 
 

El Proyecto Anama se encuentra en los parajes de los cerros Japutani 

– Chicorone, del distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, 

departamento de Apurímac, entre las coordenadas 738 601 E, 8 416 663 N 

y  745 692 E,  8  410  643  N,  UTM (PSAD 56,  zona 18S),  con una  altitud 

promedio entre4 600 a 4 800 msnm. 
 
 

Ruta 01: Lima - Cusco (Viaje una hora), se continua por carretera 

asfaltada, pasando por Abancay se llega a Santa Rosa, 249 km, de este 

punto se desvía, por carretera de tierra 71 km hasta Antabamba, de ahí  se 
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continua por trocha carrozable 85 km, llegando al proyecto minero Anama. 

El recorrido hace un total de 11 horas de viaje. 

 

Ruta 02: Por la Panamericana Sur hasta Nazca, luego seguir la ruta 

hacia Puquio, Chalhuanca, Santa Rosa (vía Abancay) por carretera 

asfaltada, se continua por carretera de tierra afirmada, pasando por 

Antabamba, hasta llegar al proyecto minero Anama. El tiempo promedio de 

viaje es de 20 horas. 

 

A continuación se detallan las 02 rutas en los Cuadros 2-1 y 2-2 

respectivamente. 

 

 
Tabla 2-1 Ruta 01 

 

Ruta km Tipo de Vía 
Tiempo 
(Horas) 

Lima – Cuzco  Aérea 1 

Cuzco - Abancay 183 Pavimentada 4 

Abancay – Santa Rosa 66 Pavimentada 1 

Santa Rosa - Antabamba 71 Afirmada 2 

Antabamba – Desvio Anama 68 Semi Afirmada 2 

Desvío Anama – Proyecto Anama 17 Trocha 1 

Total 405  11 

Fuente: ANABI S.A.C, 2011. 
 

 
Tabla 2-2 Ruta 02 

 

Ruta km Tipo de Vía 
Tiempo 
(horas) 

Lima – Nazca 444 Asfaltado 06 
Nazca-Desvío hacia Ayacucho- 400 Asfaltado 7,5 
Santa Rosa-Antabamba 71 Afirmado 2,5 
Antabamba-Proyecto Anama 60 Trocha Carrozable 04 
Total 975 ---------------- 20 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
 
 

2.2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 
 

El Proyecto Anama ha sido diseñado para la explotación de mineral 

aurífero mediante tecnología convencional de lixiviación por pilas. La 

mineralización en el proyecto se presenta en el tajo Anama, el mineral 
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extraído será recuperado mediante lixiviación en pilas convencionales, 

siendo la solución rica tratada mediante el Proceso Merrill Crowe, para 

luego ser secado y fundido hasta obtener barras doré (contenido de oro y 

plata). Con las reservas actuales, la vida útil de la mina se estima en 07 

años. 

 

El estudio se ha desarrollado sobre el área de influencia indirecta 

del Proyecto, el cual incluye la evaluación de los aspectos ambientales del 

entorno mediante la identificación de los posibles impactos que los 

componentes mineros podrían ocasionar al medio sobre el cual se 

realizarán las operaciones, ello permitirá implementar las medidas 

preventivas, correctivas o mitigadoras en el Plan de Manejo Ambiental a 

efectos de garantizar la protección al medio ambiente durante los 

escenarios de construcción, operación, cierre y post-cierre del Proyecto 

Minero Anama. 

 

 
En el Cuadro 2-3, se muestra las reservas estimadas de mineral. 

 
Tabla  2-3  Reservas Estimadas de Mineral 

 

Año Minera 
l 

Desmonte Ley g Au/TM Oz 
Au 

1 5 400 000 3 700 000 0,43 73 

2 5 400 000 3 100 000 0,42 72 

3 5 400 000 3 100 000 0,42 72 

4 5 400 000 2 500 000 0,38 65 

5 5 400 000 1 000 000 0,32 55 

6 5 400 000 500 000 0,32 55 

7 2 600 000 100 000 0,30 25 

Tota 35 000 000 14 000 000 0,37 421 

Fuente:ANABI S.A.C.,2011 
 
 

 

El método para la estimación de reservas se basó en la técnica de 

interpolación Kriging Ordinario, así como la optimización con el método 

Lerchs Grossman, finalmente el diseño operativo del pit final tiene un cut- 

off de 0,17 g Au/TM. 
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Se ha estimado un total de 35 000 000 TM de mineral extraíble  con 

ley promedio de 0,3 7 g Au/TM y 14 000 000 TM de desmonte, que serán 

llevados a los botaderos de desmonte 1 y 2. La relación desmonte a 

mineral es de 0,4. 

 

 
El Plan de minado de las reservas del mineral contempla una 

operación diaria de 15 000 TM/día; considerando la producción mencionada, 

estimándose 07 años de vida útil. 

 

2.3. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

2.3.1. TAJO ANAMA 
 

El tajo tendrá 1 108 m de longitud promedio, 703 m de ancho 

promedio, medidos en la cresta, y una profundidad de 235 m. La altura y 

ancho de bancos considerada para el Tajo (banco simple) son de 8,00 m y 

4,27 m, respectivamente. 

 
Tabla 2-4 Factores de Seguridad de taludes finales del Tajo Anama – 

Utilizando voladura de producción 

 
Sector 

de  
diseño 

Sección 
de 

análisis 

Altura 
de 

talud 
general 

Angulo de talud FS con voladura de producción 

Inter- 
rampa 

 
General 

Estático Seudo estático 

drenado no drenado drenado 
no 

drenado 
I A-A’ 88 45 28 1,358 1,29 1,001 0,921 

II B-B’ 142 34 33 1,428 1,22 0,993 0,851 

III C-C’ 164 34 34 1,243 1,06 0,875 0,755 

IV D-D’ 142 45 42 1,115 1,09 0,821 0,807 

V E-E’ 112 45 41 1,402 1,24 1,021 0,913 

VI F-F’ 48 45 45 1,231 1,16 0,909 0,847 

VII B-B’ 56 45 38 2,777 2,48 1,950 1,712 

Los sectores I a VI, presentan inestabilidad potencial, debido a que los  factores  de  seguridad 

son menores a los mínimos requeridos. Por lo tanto será necesario adoptar medidas de 

estabilización. 

Fuente: DCR Ingenieros S.R.Ltda., Estudio de Estabilidad de Taludes del Tajo Anama, (2011) 
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Tabla 2-5 Factores  de  Seguridad  de taludes finales del Tajo 
Anama  – Utilizando voladura controlada. 

 

Sector 
de  

diseño 

Sección 
de 

análisis 

Altura 
de 

talud 
general 

Angulo de talud FS con voladura de producción 

Inter- 
rampa 

 
General 

Estático Seudo estático 

drenado no drenado drenado 
no 

drenado 
I A-A’ 88 45 28 1.643 1.592 1.228 1.134 

II B-B’ 142 34 33 1.738 1.495 1.217 1.046 

III C-C’ 164 34 34 1.655 1.419 1.163 1.000 

IV D-D’ 142 45 42 1.413 1.381 1.051 1.007 

V E-E’ 112 45 41 1.707 1.554 1.254 1.136 

VI F-F’ 48 45 45 1.419 1.407 1.096 1.020 

Estos taludes presentarán condiciones de estabilidad satisfactorias, puesto que los factores 

de seguridad superan a los mínimos requeridos. 

Fuente: DCR Ingenieros S.R.Ltda., Estudio de Estabilidad de Taludes del Tajo Anama, (2011) 
 

 

2.3.2. PAD DE LIXIVIACIÓN 
 

El PAD de lixiviación contará con una superficie de terreno 

preparada adecuadamente para soportar el volumen de mineral que  será 

cargado en él. Contará con una capacidad de almacenamiento 

aproximada de 26 millones de toneladas métricas de mineral ROM (Run- 

of-Mine). La superficie del terreno estará cubierta con arcilla compactada 

de 30 cm de espesor, de bajísima permeabilidad sobre la cual se colocará 

una capa de geomembrana de polietileno del tipo HDPE. Esta 

geomembrana será protegida con una material llamado Over Liner para 

evitar su deterioro cuando se descarga el mineral sobre ella. Se cuenta 

con tuberías subterráneas para la conducción de aguas subterráneas y 

tuberías de colección de las soluciones que drenan del PAD y que son 

conducidos a las pozas PLS, ILS y de Mayores Eventos. 

 

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el PAD será 

de 15 000 TM/día. La secuencia de llenado será de los niveles inferiores: 

1º y 2º Lift; hacia los niveles superiores. El mineral será conformado en 

bancos (lifts) de 8,0m de altura y 9,4m de ancho, con un taludes 

intermedios de 1,3H:1,0V y un talud global de 2,5H:1.0V,  con una altura 

máxima de apilamiento de 78,13 m y será almacenado sobre un área de 

62 Ha (hasta el límite de la berma perimetral del Pad). 
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Tabla 2-6 Criterios de diseño del PAD de lixiviación 
 

Descripción Unidad Valores Fuente 
Pad de Lixiviación 

Tiempo de operación año 7 A 

Mineral que será procesado TM 35 000 000,00 A 

Producción promedio mineral TM/añ 5 400 000,00 A 

 TM/mes 450 000,00 A 

 TM/dí 15 000,00 A 

Ciclo de lixiviación 

Primera capa días 75 F 

Características del Mineral de Mina (ROM) 

Humedad promedio % 1,5 A 

Densidad ROM in-situ TM/ 2,4 A 

Sistema de Transporte al Pad 

Método de transporte Camiones a apilamiento A 

Capacidad de los camiones m 15 A 

Producto Mineral A 

Parámetros del Pad 

Área total requerida Ha 62 C 

Densidad promedio mineral TM/ 1,6 F 

Periodo de retorno sismo de diseño año 475 C 

Evento sísmico de diseño g 0,32 C 

Coeficiente sísmico  0,16 C 

Estabilidad estática largo plazo, mínimo F.S 1,5 C 

Estabilidad pseudo estática, mínimo F.S 1,1 C 

Análisis de deformación si F.S. pseudo estático <1 C 

Periodo de retorno evento de diseño del PAD año 100 C 

Lluvia para el evento de diseño mm Variabl C 

Periodo de retorno evento de diseño canal de año 100 C 

Sistema de revestimiento del PAD de lixiviación simple/doble Simpl B 

Revestimiento PAD de lixiviación tipo textura LLDPE texturada C 

Espesor del revestimiento mm 1.5 C 

Detección de fugas S/N No C 

Sistema de subdrenaje S/N Simpl C 

Área total m 620 C 

Sistema de colección de solución S/N Si B 

Tipo de sistema de colección gravedad/bombe Gravedad B 

Tuberías de colección de la solución tipo textura Pared doble C 

Diámetro de tuberías principales de colección mm 300 C 

Diámetro de tuberías laterales de colección mm 100,200,300 C 

Espaciamiento de tuberías laterales m 15 C 

Altura típica de capa para apilamiento m 8 E 

Altura típica de capa para lixiviación m 8 E 

Parámetros de Lixiviación 

Tasa de aplicación nominal (operación) lt/hr/ 10 B 

Tasa de aplicación máximo lt/hr/ 12 B 

Flujo de solución de lixiviación total m3/ 600 A 

Perdida de solución total % 9-10 A 

Contenido de humedad residual % 6 a A 

Fuente: Ingeniería de detalle Ingenieria de Detalle del Pad de lixiviación, Pozas de procesos y 

Botaderos de desmonte de Anama,2011. 

 

Código Descripción 

A Información o criterio proporcionado por ANABI S.A.C. 

B Práctica Industrial Estándar 

C Recomendaciones de Geoservice 
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D Criterios a partir de cálculos de proceso 

E Recomendaciones de Heap Leaching Consulting S.A.C 

F Criterios a partir de las pruebas metalúrgicas 

 

Se analiza la estabilidad del PAD de lixiviación para la condición 

al final de la construcción, tanto para la falla tipo circular y tipo bloque, 

resultando: 

Tabla 2-7 Estabilidad del PAD de lixiviación. 
 

Tipo de Falla 
Estático 

aH=0.0 
Pseudo estático 

aH=0.16 
Falla 1,.50 1,00 

Falla 1,64 1,07 

Fuente: Ingeniería de detalle Ingenieria de Detalle del Pad de lixiviación, Pozas de 
procesos y Botaderos de desmonte de  Anama,2011. 

 
 

2.3.3. 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. La poza de 

solución rica será diseñada para contener la solución de 24 horas de 

proceso, cuya capacidad es de 15 000 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. . Las pozas 

tendrán un sistema de doble revestimiento de geomembrana 

(geomembrana secundaria liza HDPE de 1,5mm, geonet y geomembrana 

primaria lisa de HDPE de 1,5 mm), sobre una capa de suelo de baja 

permeabilidad compactada de 300 mm de espesor mínimo. Cada poza 

contará con un sistema de detección de fugas. 

 

2.3.4. POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA (ILS) 
 

Las soluciones que drenarán del PAD, que proceden de zonas que 

ya están lixiviadas y próximas a terminar su etapa de lixiviación y que por 

lo tanto tienen leyes bajas en oro, son derivadas a la poza intermedia, 

esta poza tendrá una capacidad de 15 000 m3, también 
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estará diseñada para contener la solución de 24 horas de proceso y 

estará equipada con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana HDPE. 

 

2.3.5. POZA DE MAYORES EVENTOS 
 

Esta poza tiene por función recibir las soluciones de exceso del 

proceso durante la época de lluvias, en este caso las pozas de soluciones 

rica e intermedia subirán su nivel por el agua de lluvias que se captan en 

el PAD, esta poza estará ubicada aguas abajo de la poza de solución rica 

(PLS) y poza Intermedia (ILS). La capacidad de la poza de mayores 

eventos es de 80 000 m3. 

 

A esta poza también serán derivadas las partículas finas del 

proceso de la Planta Merrill Crowe, después de ser decantadas, para 

posteriormente ser bombeadas al PAD de lixiviación. 

 

La poza de mayores eventos está recubierta con doble 

revestimiento, de geomembrana HDPE, 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. 

 

2.3.6. PLANTA MERRILL CROWE 
 

La recuperación del mineral que se extraerá del tajo, será por 

medio del proceso Merrill Crowe. La Planta Merrill Crowe contará con las 

áreas indicadas en el Cuadro 2-8. 
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Tabla 2-8 Áreas de las Instalaciones de la Planta Merrill Crowe 
 

Área 
Área 
(m2) 

Planta Filtros 213,48 

Control Seguridad 20,71 

Depósito 22,96 

Tratamiento de precipitado 100,45 

Filtros prensa 79,50 

Almacén 20,71 

Oficinas 16,04 

Servicios higiénicos 7,01 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
 
 

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. 

 

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 (Unidades Nefelométricas de Turbidez) 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. 

 

En el Cuadro 2-9, se muestra los parámetros de la Planta Merrill 

Crowe. 
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Tabla 2-9 Parámetros de Planta Merrill Crowe 
 

Parámetros Unidades Valor 

Capacidad de planta m3/hr 900 

Ley de solución rica gr/m3 0.60 

Recuperación típica de oro en planta MC % 96 

Contenido de turbidez en la solución, después de clarificación NTU < 1.0 

Contenido de oxígeno en la solución, después de la desoxigenación mg/l < 1.0 

Sistema de instrumentación Básica/PLC Básica 

Altura de operación msnm 4200 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
 

 

2.3.7. LABORATORIO QUÍMICO 
 

En el laboratorio químico se realizará los análisis químicos, el 

laboratorio contará con las áreas de: fundición, adsorción atómica, 

balanza, preparación de muestras; además de áreas de: oficina, comedor 

y almacén. La construcción de sus instalaciones se realizará con material 

prefabricado, de manera tal que al término de las operaciones sea  de  

fácil  manejo  ambiental,  en  cuanto  al  desarmado y la generación de 

desechos producto de la desmovilización. 



 

 

 

Figura 2-1 Diagrama de Flujo de la Planta Merrill Crowe 
 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
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2.3.8. 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, manteniéndose en el proceso un circuito 

cerrado. 

 

El agua de escorrentía que es captada en toda el área 

impermeabilizada del PAD, genera un incremento de los inventarios 

de soluciones en el circuito, por ello es necesario retirar un volumen 

de estas soluciones para mantener el balance de aguas. El volumen 

excedente se deriva a una poza de mayores eventos, diseñada para 

acumular los excedentes de lluvias con un periodo de retorno de hasta 

100 años, en el caso de suceder una contingencia extraordinaria que 

supere estos datos estadísticos y que las lluvias superen la capacidad 

de la poza de mayores eventos, se ha previsto la instalación de una 

Planta de Destrucción de Cianuro. En esta planta de destrucción de 

cianuro se tratarán los excedentes  que luego de un monitoreo, serán 

derivados al medio ambiente, cumpliendo con alcanzar valores por 

debajo de los límites máximos permisibles de elementos tóxicos. La 

Planta de Destrucción de Cianuro, está diseñada para procesar 150 

m3/h como máximo. 

 

2.3.9. BOTADERO PEAT 
 

Este botadero es temporal, sirve para depositar todo el material 

que en la etapa de construcción de la cimentación del pad  es removido 

por no adecuarse a las características geotécnicas para este tipo de 

obras, ya sea por su poca capacidad portante, presencia de erosión, 

o fracturamiento excesivo. 

 
Este material puede ser usado en otras obras de construcción 

o mejoramiento de superficies de rodadura de los accesos, trochas u 
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otra obra que no requiera alta resistencia, es por eso que se deposita 

en este botadero temporal. 

 

2.3.10. DEPÓSITO DE TOP SOIL 
 

Para cubrir la necesidad de la acumulación de top soil, se ha 

diseñado un depósito para la acumulación de este material, el cual 

será extraído de la limpieza de la vegetación de la zona del PAD y 

botaderos de desmonte. Este depósito contará con taludes de 2H:1V 

y banquetas entre cada plataforma de 10 m, conformando un talud 

global de 4H:1V, con una altura de 5 m para cada capa que se coloque 

en ella. Entre cada capa se colocará 0,30 m de material granular para 

facilitar y ayudar al drenaje en esta capa. 

 

2.4. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

Para la operación del Proyecto Anama se han considerado los 

siguientes criterios de diseño, mostrados en el Cuadro 2-10. 
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Tabla 2-10 Criterio de Diseño 
 

Descripció Unidad Criterio usado 

Características del Mineral   

Tipo de mineral a procesar diseminado ROM 

Tiempo de operación años 7,0 

Tamaño máximo del mineral mm 400 

Tasa de producción máxima diaria TM/día 15 000 

Ley promedio del mineral Gr/t 0,42 

Densidad promedio del mineral roto en minado TM/m 1,6 

Humedad  del mineral en pila % 8,0 

Ciclo de lixiviación días 75 

Sistema de Transporte del Mineral   

Camiones o faja transportadora 15 Camiones 

Parámetros de Lixiviación y de Configuración del Apilamiento   

Tasa de Aplicación lt/hr/m² 12 - 14 

Altura Típica de Capa m 10 

Máxima altura de la pila m  
Talud de apilamiento de cada banco, ángulo de reposo promedio H:V 1,33:1 

Talud global del apilamiento, en función de la estabilidad del pad H:V 2,5:1 

Retiro desde la berma perimetral al pie de la pila m 5 

Flujo máximo de solución de lixiviación total m3/hr 900 

Contenido de humedad residual % 6,0 - 8,0 

Contenido de humedad bajo lixiviación % 10 

Sistema de riego  GOTEO 

Parámetros de planta Merrill Crowe   
Capacidad de planta m3/hr 900 

Ley de solución rica gr/m3 0,60 

Recuperación típica de oro en planta MC % 96 

Contenido de turbidez en la solución, después de clarificación NTU < 1,0 

Contenido de oxigeno en la solución, después de la desoxigenación mg/l < 1,0 

Sistema de instrumentación Básica/PLC Básica 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
 
 

 

2.5. ETAPAS DEL PROYECTO 
 

2.5.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Entre las principales actividades tenemos 
 

 
2.5.1.1. SUMINISTRO DE AGUA 

Durante la construcción, la contratista suministrará el agua 

necesaria para la subsistencia del personal y para propósitos de 

construcción. Se espera que durante el comienzo de las actividades de  

construcción,  se  suministren  agua  potable  embotellada  para el 
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consumo de los trabajadores de construcción y agua cruda para el 

control de polvo y diversas actividades propias para la construcción  de 

edificaciones (plataforma de cimentación, cimentación, etc.). 

 

2.5.1.2. SUMINISTRO DE  ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

La energía para el proyecto se obtendrá del sistema 

interconectado nacional, desde la SE Chuquibambilla 60/22.9 kV 

ubicada en el distrito de Chuquibambilla, provincia de  Grau,  Región 

Apurimac. Desde esta subestación, se llevará energía a la Mina (1.5 

MW) a través de una Línea Primaria MT 33 kV Chuquibambilla-

Anama de 36 km de longitud, simple terna, conductor 3 x 95 mm²  

tipo  AAAC,  con  cable  de  guarda  A°G°  de 25 mm² tipo EHS y 

soportes conformados por postes de  madera tratada de eucalipto 

de 14 m clase 5 y crucetas de  madera. Para la primera etapa se 

construirá el tramo Virundo- Anama (14,64 km), que será conectada 

a la línea primaria 22,9 kV Chuquibambilla-Virundo. 

 

Desde la SE Anama 33/22.9/0,46 3.0 MVA, se distribuirán las 

instalaciones eléctricas internas de la Mina, para llevar energía a 

cada componte. En el caso de la Planta MC, se atenderán las cargas 

en 0.46 KV. Se contará con una casa fuerza que albergará grupos 

electrógenos para atender las operaciones cuando no se pueda 

contar con energía del sistema interconectado nacional. 

 

Mientras no se instale la línea de transmisión, al inicio de las 

actividades se requerirá instalar grupos electrógenos para las 

necesidades de construcción. 

 

2.5.1.3. FUERZA LABORAL 
 

El requerimiento de mano de obra variará a lo largo del 
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proyecto y dependerá del cronograma de ejecución, disponibilidad 

de personal y condiciones específicas del proyecto. El personal será 

reclutado de acuerdo a la disponibilidad de oferta de las poblaciones 

cercanas y región de la obra y se espera obtener un pico de 372 

hombres. De acuerdo a las características de los trabajos de 

ampliación se requerirá mayor cantidad de mano de obra calificada 

y/o especializada. Se estima que aproximadamente 30% de estas 

posiciones serán distribuidas entre los residentes del área de 

influencia social del proyecto. 

 

2.5.2. ETAPA DE OPERACIÓN 
 

La etapa de operación del Proyecto Minero Anama considera  la 

extracción del mineral en el tajo, el tratamiento de mineral  mediante 

lixiviación en pilas, el procesamiento en la planta Merrill Crowe y la 

fundición para obtener el doré como resultado final. 

 

2.5.2.1. EXTRACCIÓN DE MINERAL 
 

Las operaciones de minado se iniciarán en dos fases, la primera 

empezará con la zona Este del Tajo, asimismo con el respectivo 

desbroce de la parte superior, en la cual se obtendrán plataformas 

de operación para la explotación de mineral y desmonte requerido 

para cumplir los objetivos de producción mensual. En la segunda 

fase se minará la zona Oeste, hasta los límites finales del tajo para 

darle estabilidad a los taludes a medida que se profundiza. El 

tiempo de minado son 07 años. 

 

En el tajo Anama se espera extraer 35 000 000 TM de mineral el 

cual tendrá una dimensión aproximada de 1108 m de longitud  con 

703 m de ancho, una profundidad de 235 m y el área final será de 

46,00 Ha. 
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El monitoreo de la operación se realizará día a día a través de un 

sistema de control de producción y performance de equipos donde 

se llevará un control de velocidad de perforación, fragmentación de 

rocas por voladura,  velocidad de carguío,  ciclos de  acarreo,  

disponibilidad  y  utilización  de  equipos, costos unitarios en cada 

operación unitaria a cargo de un supervisor. La información 

obtenida nos permitirá calcular los rendimientos e identificar 

desviaciones con respecto a lo planeado y tomar acciones 

correctivas en el momento. Las operaciones unitarias más 

importantes dentro del área de operaciones mina estarán dadas 

por las operaciones descritas a continuación. 

 

2.5.2.2. PERFORACIÓN Y VOLADURA 
 

En el Proyecto Minero Anama la perforación se realizará con 1 

perforadora rotativa DM45E, el diámetro de perforación será de  7 

7/8” y 8,5 m de altura total de perforación, el cual incluye 1,5   m 

de sobre perforación para obtener un piso uniforme. La 

penetración de la broca en la roca se logrará por parámetros de 

presión de empuje (pull down) y velocidad de rotación; el barrido 

del detritus se realiza mediante aire comprimido. La malla 

empleada dependerá  de  la  densidad  de  la  roca, densidad  del 

explosivo y la formación del macizo rocoso. Las mallas a utilizar 

están en función de parámetros técnicos los cuales  serán: 

 

 Malla Triangular Nº 1: 6,20 x 7,10 m. – Roca in situ (media a 

suave)

 Malla Triangular Nº 2: 5,00 x 5,8 0m. – Roca in situ (dura)
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Tabla 2-11 Parámetros de perforación y voladura 
 

Malla de perforación 6,2 x 7,1m  y  5,.0 x 5,8m 
Sobre perforación 1,5 m 

Altura de taladro 8 m 

Diámetro de broca 7 7/8 “ 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011 
 

 
Luego de ejecutarse la operación de perforación se continúa con 

la operación de voladura cuyo objetivo es fragmentar el macizo 

rocoso a través de agentes de voladura. La operación de voladura 

consiste primeramente en el carguío de explosivos en los 

taladros. 

 

En el Proyecto Minero Anama los taladros serán cargados de la 

siguiente manera: 

 

 Para la iniciación de la carga explosiva se utilizará  1  booster 

de 1 libra con líneas  descendentes no Eléctricos, con tiempos 

medidos en milisegundos, posteriormente se cargará el 

Heavy Anfo y para el amarre troncal se utilizará el cordón 

detonante 5G.

 

 El carguío de Heavy Anfo de los taladros será mecanizado 

utilizando un camión fábrica de capacidad de 5,5 TM que 

realiza las mezclas de Anfo y Heavy Anfo y que permitirá 

utilizar  diferentes     tipos     de     explosivos,     según     las

consideraciones del material a fragmentar y el 

porcentaje de contenido de agua. 

 

 Posteriormente se tapan los taladros utilizando tacos de 3,5 

m, el chispeo se realiza convencionalmente utilizando  mecha 

de seguridad de 8 pies con fulminante Nº 8.



38  

2.5.2.3. CARGUÍO Y ACARREO 
 

La  operación  de  carguío  se  realizará  mediante  el  empleo 

de equipo pesado tales como: excavadoras y cargadores 

frontales sobre neumático en algunos casos. Estos equipos 

tienen una capacidad de 2,20 m3 a 10 m3 respectivamente 

para cargar volquetes de 20 m3 de capacidad. Los equipos 

de carguío para el Proyecto Minero Anama serán: 

 
 

 01 Excavadoras CAT 345, de 2,50 m3 de capacidad de 

cuchara. 

 01 Cargador frontal CAT 966H, de 2 m3 de capacidad de 

cuchara. 

 01 Cargadores frontal CAT 992C, de 10 m3 de capacidad de 

cuchara. 

 
 

El mineral y desmonte obtenidos de las voladuras quedan en el 

frente de trabajo, desde donde los volquetes son cargados por 

medio  de  excavadoras  o  cargadores  frontales.  El  mineral   es 

transportado hacia el PAD de lixiviación y el desmonte hacia el 

botadero de desmonte. 

 

Para el acarreo de mineral del tajo Anama hacia el PAD de 

lixiviación se utilizarán volquetes 20 m3 de capacidad. Así mismo, 

para el acarreo del desmonte se utilizarán volquetes   de 

15 m3 para transportar el desmonte del tajo Anama a los 

respectivos botaderos de desmonte. 
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Tabla 2-12 Equipos mineros necesarios en cada área de operación 
 

Equipo Cantidad Área Actividad 
DM 45 E 1 Tajo Perforación 

Exc. 345 BL 1 Tajo Carguío 

Cargador Cat 992 1 Tajo Carguío 

Cargador Anfo 1 Tajo Voladura 

Compresora IR 900 1 Tajo Perforación Sec. 

Volquetes de 20 m3 - mineral 14 Mina-Pad Acarreo 

Volquetes de 17 m3 – desmonte. 6 Mina-Botadero Acarreo 

Jack Leg 2 Tajo Perforación Sec. 

Tractor D8T 2 Tajo Serv. Auxiliares 

Tractor D6R XL 2 Botadero-Pad Serv. Auxiliares 

Cargador Frontal 1 Pad Serv. Auxiliares 

Motoniveladora 2 Mina-Pad Serv. Auxiliares 

Luminarias 6 Min Serv. Auxiliares 

Luminarias 2 Pad Serv. Auxiliares 

Camión combustible 1 Mina-Pad Serv. Auxiliares 

Cisterna 2 Mina-Pad Serv. Auxiliares 

Camionetas 4x4 8 Mina-Tajo Supervisión 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 

2.5.2.4. PROCESAMIENTO DEL MINERAL 

Lixiviación 

La lixiviación consistirá en realizar la percolación de la 

solución de cianuro de sodio a través de la pila del mineral 

chancado, en su recorrido o percolación de la solución, el cianuro 

penetra en las porosidades del mineral alcanzando al  oro y plata  

libre,  reaccionando  químicamente  con  él,  formando un 

compuesto de aurocianuro de sodio, soluble en agua, está por 

efecto de la gravedad es colectada en el piso impermeabilizado 

del PAD, para luego ser derivado a la poza   de solución rica PLS 

de donde es sometido a la recuperación  del metal valioso por el 

sistema Merrill Crowe. 

 
Disposición de Mineral en Celdas 

 

 
Manteniendo un retiro de 5 m como promedio con respecto 

a la berma perimetral interior del PAD y una altura máxima   de   

80   m,   la   capacidad   de   almacenamiento será 
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aproximadamente de 21,5 millones de toneladas métricas ROM 

(Run of mine) aproximadamente. 

 

La disposición del PAD ha sido diseñada considerando 

taludes del PAD con una inclinación media de 2,5H:1V. La 

geometría del PAD considera capas de 10 m de altura, con 

banquetas intermedias de 9,4 m de ancho. La configuración de 

cada capa se ha desarrollado asumiendo que el mineral se apilará 

con un ángulo de reposos de 1,33H:1V y que cada capa tendrá 

banquetas intermedias que permita obtener el talud  global 

indicado. 

 

Riego de Mineral 
 

 
El mineral se apilará hasta que se complete el tonelaje 

requerido formando una celda con una dimensión de 2 500 m2 de 

área terminada, seguidamente se procederá 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 12 L/h.m2, la 

concentración de cianuro en la solución es de 250  ppm  y  tendrá 

un pH de 10,5, las celdas se mantienen bajo riego por    75 días 

para llegar a un 70 % de recuperación de oro, luego se procederá 

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

nuevo. 

 

Ciclo de Riego por Celda 
 

 
Las celdas serán regadas por 75 días para  llegar  a un  70 

% de recuperación en oro, luego se retirará las mangueras  de 

riego para que sobre este residuo se deposite mineral para formar 

otro lift o  piso. El  mineral regado y que ha  cumplido   su 
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tiempo de lixiviación, denominado residuos, se queda en el 

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

 
Recuperación de la solución - Planta Merrill Crowe 

 

 
Se ha calculado que, el flujo que drenará del pad de un 

tratamiento de 15 000 TM/día, será de 900 m3/h, de las cuales 

600 m3/h se derivará a la poza de solución rica y los 300 m3/h 

restantes se captarán en la poza de solución intermedia. 

El principio del proceso Merrill Crowe es la utilización del 

polvo de zinc para precipitar los metales valiosos de la solución 

rica. 

Para que la precipitación de  los  metales contenidos en  la 

solución rica, sea eficiente, la solución tiene que cumplir las 

siguientes condiciones básicas: 

 

 Ser límpida, el contenido de sólidos suspendidos debe estar menor 

a 1 NTU.

 El nivel de contenido de oxígeno disuelto 

debe estar menos de 1 mg/l.

 

Fundición 
 

 
El proyecto Anama en su proceso productivo contará con 

la sección fundición de precipitados, que tendrá una capacidad de 

tratamiento de 200 Kg/día de precipitados. 

 

Los humos de fundición, son tratados por un sistema de 

recuperación de partículas sólidas gruesas y finas hasta las 10 

micras de tamaño, este circuito se inicia cuando los gases son 

absorbidos y sometidos a un ciclón para captar las partículas 

gruesas y finas, todo este sistema es accionado por  un  extractor   

de   aire   el   resultado   es   que  se  libera  al   medio 
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ambiente gases limpios libres de partículas metálicas, polvos y 

hollín. El proceso se inicia en la cosecha del precipitado, que ha 

sido retenido en un filtro prensa, los precipitados  serán  cargados 

a unas bandejas a un peso húmedo de 25 kg y colocados en un 

horno retorta eléctrico con capacidad de 4 bandejas, el horno es 

secado herméticamente y calentado hasta alcanzar los 500 ºC, 

los vapores de agua y mercurio generados son absorbidos por 

medio de una bomba de vacío y obligados a pasar a través de 

condensadores (intercambiadores de calor) enfriados por agua, 

los condensados son captados por recipientes y periódicamente 

son descargados, después de transcurrido el tiempo necesario 

para el secado y desmercurizado total, se apaga el horno y se 

deja enfriar por 2 Hrs. En seguida se descargan los precipitados 

secos  y  cargados  a  un  molino  de  bolas  para  su  

homogeneización,   y posterior muestreo. El precipitado así 

tratado es mezclado con fundentes, como son el bórax, carbonato 

de sodio, cal y nitrato de potasio, en cantidades calculadas y 

después de un mezclado será cargado al crisol del horno, donde 

se efectúa la fundición  de los metales contenidos en el 

precipitado, para esto se eleva  la temperatura hasta 1 150 ºC, 

cuando se  observe  que  el  metal esta fundido completamente 

se procede al vaciado del horno, para esto se apaga el quemador 

y se bascula el horno, para descargar la escoria y el metal a 

lingoteras. Las  barras  doré tendrán un peso de 20 a 30  kg. 

 

Las escorias que se producirán en el proceso de fusión  de 

los precipitados, después de ser sometido  a  un  proceso para 

recuperar finos de metal precioso retenidos, serán depositados en 

el pad como sitio final. 
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Figura 2-2 Diagrama de flujos de la Fundición y recuperación  de Polvos- 

Anama 

 
 

 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 

 

Destrucción del cianuro 

La alimentación de la solución de la poza de mayores eventos 

hacia la Planta de Destrucción de Cianuro se realiza a través de una 

bomba sumergible. La solución que ingresará a la Planta de 

destrucción de Cianuro tendrá en su contenido aproximadamente 

60 ppm de CN, y la relación de peróxido de hidrógeno a cianuro 

degradado será de 3. 

 

2.5.2.5. BALANCE DE AGUA DEL PROCESO METALÚRGICO 

Tabla 2-13 Balance metalúrgico 
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Figura 2-3 Esquema del Proceso Metalúrgico 

 
2.5.2.6. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El suministro de energía se realizará a través  de  una  línea 

de transmisión de 33 kV que se construirá desde la sub estación 

existente Chuquibambilla con una sub estación proyectada de 

llegada al Proyecto Minero Anama. 

 

Se requiere de energía para operar los componentes de la 

Planta Merrill Crowe y para las bombas que se utilizarán para 

recircular las soluciones al PAD. Esta energía provendrá del 

sistema interconectado. Igualmente se requiere de energía para 

los servicios auxiliares tales como: Taller, Comedor, Oficinas y 

Campamento minero. 

 

Se ha determinado una potencia instalada de 718 HP para 

la Planta Merrill Crowe, 1 730 HP para el PAD de lixiviación, 

haciendo un total de 2 448 HP, equivalente a 1 826 kW. Esta 

energía provendrá del sistema interconectado. Para casos que la 

energía interconectada tenga interrupciones, se instalarán grupos 

electrógenos para reemplazo temporal. 
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2.5.2.7. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 

El abastecimiento  de  combustible  a  los  tanques  se  hará 

por medio de camiones cisterna. El despacho  de combustible a 

las unidades (equipos mineros y camionetas) se hará por medio 

de un grifo estacionario el cual contará con un surtidor eléctrico de 

35 gl/min. 

 

El consumo mensual proyectado de combustible D2 es de 

80 000 galones en plena producción, por lo cual se instalarán 5 

tanques de combustible con una capacidad de 10 000 galones 

cada uno, lo que da una capacidad instalada de 50 000 galones. 

 

2.5.2.8. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

El consumo de agua industrial que se requiere en operación 

del Proyecto Minero Anama será de 5,01 l/s, para el riego de 

accesos habrá un consumo de 1 l/s. El total del  consumo de agua 

en el proyecto es de 6,17 l/s. ANABI para cumplir con las metas 

previstas de la  demanda  recursos  hídricos serán aprovechados 

principalmente de la quebrada Jehuinchani afluente de la 

quebrada Huayruruni, cuyo estado situacional como resultado de 

la evaluación hídrica realizada se encuentra en la condición de 

libre disponibilidad y potencialmente aprovechables. 

 

Tabla 2-14 Demanda de agua del Proyecto Minero Anama 
 

Demanda de agua 
Demanda 

l/s 

Industrial 5,01 

Riego de accesos 1 

Área de campamento, oficinas, comedor, posta médica y grifo contra 
incendios. 

0,16 

Total 6,17 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
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2.5.2.9. COMUNICACIONES 
 

Las comunicaciones en el Proyecto Minero Anama se 

realizarán vía enlace satelital, desde Lima se enviará la señal tanto 

de voz, datos, Internet, etc. y este a su vez se comunicará con la 

antena parabólica ubicada en el proyecto.  La  capacidad de 

información que se podrá transmitir estará regida por  el  ancho de 

banda que será de 512 MB. 

 

2.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El Proyecto Minero Anama comprenderá cinco fases: la 

construcción (2 años), la operación minero- metalúrgica (del año 2 al 8), el 

cierre progresivo (del año 3 al 8), el cierre final (del año 9 al 10) y el post 

cierre de las actividades (del año 11 al 15); para lo cual se ha planificado, 

en función de las reservas y precios del oro actual, una vida útil del Proyecto 

de 7 años, cuyo cronograma de actividades se aprecia en la Figura 3-3. 

 
 
 

Figura 2-4 Cronograma de Actividades 
 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

 
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. El proceso 

es una reacción clásica de cementación que envuelve una oxidación y una 

reducción. Normalmente aplicada para soluciones que provienen de un paso 

previo de separación solido - liquido, proveniente de un proceso previo de 

lixiviación en pilas, también es usado para  soluciones provenientes de la 

elución del carbón activado y soluciones provenientes de una lixiviación 

intensiva. El proceso de separación   solido 

- líquido es costoso seguido de una operación de clarificación, el cual es 

requerido para el proceso Merrill-Crowe, ahora es  largamente reemplazado 

por el uso del proceso carbón en pulpa (CIP). Sin embargo,  el proceso de 

cementación con polvo de zinc aún es utilizado para  producir entre el 25 a 

30% del oro del mundo. Es aplicado para procesos metalúrgicos que 

contienen ciertas características: cuando el ratio plata / oro en solución 

preñada es alto, cuando el contenido de mercurio en solución preñada es 

alto, cuando altas concentraciones de reactivos de flotación u otros 

orgánicos están presentes o cuando la escala de operación es pequeña. 
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3.1 REACCIÓN QUÍMICA 

 
3.1.1 EL COMPORTAMIENTO ANÓDICO DEL ZINC EN SOLUCIONES 
CIANURADAS 

 

La oxidación anódica del zinc en soluciones acuosas está dada por: 

Zn2+   +  2e-   
  Zn (3.1) 

 
Donde E= -0,763  +  0,0295log[Zn2+] V. 

En soluciones cianuradas, el zinc forma un complejo cianurado estable: 

Zn2+   + 4CN   Zn(CN)4 (3.2) 

Combinando esta con la ecuación (3.1), el resultado es: 

Zn(CN)4 +  2e   Zn +  4CN (3.3) 

 
 

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  + 2OH- ; Eo=-1,34V. (3.4) 

HZnO2    +  H +  2e     Zn + 2OH ; E =-1,24V. (3.5) 

ZnO2 +  2H2O  +  2e    Zn + OH ; E = -1,22V. (3.6) 

 
La región de estabilidad de estas especies en solución es ilustrado en 

los diagramas Eh − pH para el sistema Zn – CN- – H2O a 25 ºC (Figura 3.1) 

dado para diferentes concentraciones del ion zinc [5]. 

 

Los productos de la oxidación del zinc pueden conducir a un número 

de otras reacciones en solución acuosa, algunas de las cuales son 

consideradas como líneas en la Figura 3.1. 

Zn2+ + OH- 
 Zn(OH)+ ; K1 = 1,41x104 (3.7) 

Zn2+  + 2OH- 
 Zn(OH)2(S) ; Kso = 7,08x10-18 (3.8) 

Zn(OH)2(S)   HZnO-
2  + H+ ; Ks3 = 1,2x10-3 (3.9) 

Zn(CN)4
2- + 2OH- 

 Zn(OH)2(S)+ 4CN-    ; K = 3,50x10-3 (3.10) 

HZnO-
2  ZnO2

2-  + H+ ; K4 = 18.2 (3.11) 
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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. Es importante considerar el efecto del pH, 

concentración de cianuro y zinc, sobre la formación del hidróxido de zinc, 

mostrado gráficamente en la Figura 3.2 y Figura 3.3 [20]. 

 

El efecto combinado de la concentración de cianuro y zinc sobre la 

solubilidad de las especies formadas de zinc, es ilustrado en la Figura 3.4. 

Aparentemente la formación del hidróxido de zinc es favorecido a valores altos 

de zinc y a bajas concentraciones de cianuro libre aplicadas en operaciones 

comerciales de precipitación. Los factores que afectan la formación de 

hidróxido de zinc serán discutidas en la sección 3.2. 
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Figura 3.1 Diagrama de equilibrio potencial – pH para el Sistema Zn − CN− − 

H2O a 25 0C incluyendo el equilibrio entre el Oro, Cianuro y el Agua.  [CN−]Total 

= 10−3M. [Au(CN)−
2] = 10−4M. P(H2) = 1 atm. (a)[Zn(II)]Total = 10−5M y 10−8M; 

(b)[Zn(II)]Total = 10−4M; (c)[Zn(II)]Total = 10−3M [5] 
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3.1.2 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. 

 

3.1.2.1 La reducción del oro 
 

La reducción catódica del oro proveniente de una solución alcalina de 

cianuro, es expresada como: 

 
Au(CN)-

2   +  e- 
 Au + 2CN- (3.12) 

Donde E= -0,60 + 0,118log[CN-] + 0,0591log[Au(CN)2 ]V. 

 
La línea que representa esta ecuación se ha superpuesto en el 

diagrama Eh − pH para el sistema Zn − CN− − H2O , descrito en la Figura 3.1. 

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 y 

las soluciones provenientes de la elución del carbón activado. 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. 

 

El mecanismo de reacción de precipitación se esquemáticamente  en 

la Figura 3.5. Varias expresiones se han utilizado para describir la reacción 

general de precipitaciones con zinc, la más usada es [5], [10]: 

 
2Au(CN)2   + Zn  2Au + Zn(CN)4 (3.13) 

 
 

Aunque esta expresión perfectamente combina las dos 

semirreacciones  y  anula  las  especies  de  cianuro  libre  asociado  a  cada 
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reacción, es probable que sea engañosa ya que las reacciones anódica y 

catódica no puede 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, descrita por la ecuación (3.13). La transferencia directa es 

improbable, debido a las concentraciones bajas de oro en la solución (por lo 

general < 0,0005 M) producido durante la lixiviación, e incluso en la  elución 

del carbón. 

 

La expresión que mejor describe la reacción estequiometria es [4]: 

Au(CN)2 + Zn + 4CN  Au + 2CN- + Zn(CN)4 (3.14) 

 
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 continúa 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 (sección 3.2.2). 

 
Figura 3.2 Diagrama log[CN

−
] − pH para el sistema Zn − CN

− 
− H2O a 25 

0
C [20] 
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Figura 3.3 Diagrama log[Zn] − pH para el sistema Zn − CN− − H2O a 25 0C 

[20] 

Figura 3.4 Dominios de solubilidad e insolubilidad del Zn(II) en soluciones 

cianuradas a 25 ℃ [5] 
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Figura 3.5 Representación esquemática del mecanismo de precipitación 

del oro sobre el zinc [14] 

 

 
 

3.1.2.2 La reducción de otros metales 
 

Otros complejos metálicos de cianuro que son más positivos que el zinc 

en la serie electroquímica, que se muestra en la Tabla 3.1, también se 

reducirán y posiblemente precipitarán con el oro en el producto sólido. La 

diferencia de potencial para ambos como la plata y el mercurio son 

considerablemente más amplios que la del oro y ambos se precipitan con 

eficacia. El cobre, el níquel y el cobalto son también desplazados por el zinc, 

pero con menor diferencia de potencial y su precipitación es menos eficiente. 

 

3.1.2.3 La reducción del agua y el oxígeno 
 

El zinc se disuelve a potenciales más negativos en comparación con la 

del oxígeno y las reacciones de reducción de agua, tal como se indica en la 

Figura 3.1. Las semi-rreacciones correspondientes son las siguientes: 

 
O2 + 4H- + 4e- 

 4H2O (3.15) 

Donde E = 1,229 – 0,0591pH – 0,0295logP(H2)V, y 

2H2O + 2e- 
 H2  + 2OH- (3.16) 
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Donde E = -0,0828 – 0,0591pH - 0,295logP(H2)V. 

 
 

En las ecuaciones anteriores de Nernst, la presión parcial de oxígeno 

e hidrógeno generalmente se toma como la unidad en las condiciones 

atmosféricas (condiciones normales). 

En consecuencia, el zinc se puede corroer por mecanismos que involucran 

la reducción del agua y el oxígeno. La combinación de la reacción con la  del 

agua bajo las condiciones del diagrama Eh − pH favoreciendo la formación 

del complejo Zn(CN)4
2- , es: 

 
Zn + 4CN- + 2H2O  Zn(CN)4 + H2 + 2OH (3.17) 

 

La reacción global del oxígeno en condiciones similares es la siguiente: 

2Zn + 8CN- + O2 + 2H2O  2Zn(CN)4
2-  - 4OH- (3.18) 

Estas  reacciones  de lugar  son importantes  debido  a que consumen 

zinc, y en la práctica se utiliza entre 5 y 30 veces el requerimiento 

estequiométrico. 

 

La reacción 3.15 se minimiza en la planta Merrill-Crowe debido a la de-

aereación de la solución preñada antes de la adición de polvo de zinc. La 

reacción 3.16 es menos manejable ya que depende de la concentración de 

cianuro libre, que está determinada por las condiciones de lixiviación. La 

reducción de agua es reconocida como la reacción secundaria que consume 

mayor cantidad de electrones [4]. Desde entonces ha sido la principal 

explicación de la pérdida de eficiencia de la cementación con zinc. En 

soluciones preñadas adecuadamente de-aereadas,  las ecuaciones 3.12     y 

3.16 son las principales reacciones de reducción. Combinado estas 

reacciones, la reacción global de precipitación del oro será: 

2Au(CN)-2 + 2Zn + 4CN- + 2H2O   2Au + 2Zn(CN)4
2- + H2 + 2OH-    (3.19) 
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Para esta reacción una mol de zinc precipita con una mol de oro. La 

ecuación 3.19 ha sido verificada no solo en experimentos de laboratorio a altas 

concentraciones de cianuro [29], [30], también en operaciones de planta [4], 

[6], [22]. 

 

La presencia de oxígeno disuelto también puede dar lugar a la 

redisolución del precipitado de oro por el mecanismo estándar de lixiviación 

con cianuro, que se describirá mediante la siguiente ecuación: 

Au + 4CN- + O2 + H2O   Au(CN)2   + H2O2  + 4OH (3.20) 

 

Sin embargo, cuando el oro se precipita en contacto eléctrico con el 

zinc, como suele ser el caso, el zinc se corroe preferentemente. A pesar de 

esto, la redisolución puede ocurrir en las plantas y no es raro detectar una 

mayor concentración de oro en soluciones preñadas (solución rica) para la 

precipitación, en comparación con la alimentación de una solución preñada 

(solución rica), durante malas condiciones operacionales como turbidez alta o 

cuando las concentraciones de oxígeno disuelto son elevadas. 

 

3.2 LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN Y FACTORES QUE AFECTAN LA 
EFICIENCIA 

 
La precipitación de oro con zinc, procedentes de una solución con 

cianuro se da a través de los siguientes pasos: 

1. Transporte Masivo del complejo cianurado de oro (I) y la especie de 

cianuro libre hacia la superficie del zinc, proveniente de una solución 

variada que presenta diferentes concentraciones de iones. 

2. Adsorción de complejo cianurado de oro (I) sobre la superficie del zinc 

que puede implicar la formación de una especie intermedia AuCN. 

3. Transferencia de electrones entre el complejo cianurado de oro (I) y el 

zinc, la disociación simultánea de las especies cianuradas de oro (I) y 

la formación de complejos cianurados de zinc. 

4. La desorción de las especies cianuradas de zinc de la superficie del 

zinc. 
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5. Transferencia de masa de las especies cianuradas de zinc hacia la 

solución variada en iones. 

 

Se realizó una investigación en un disco rotatorio para la evaluación de 

la cinética de precipitación, se obtuvo en forma general las curvas Corriente - 

Potencial, que se muestra en la Figura 3.6. Esta investigación ha demostrado 

que bajo condiciones típicas en aplicaciones industriales, la velocidad de 

precipitación de oro es controlada por la transferencia de masa, con la difusión 

de los iones cianurados de oro (I) hacia la superficie del zinc como la etapa 

determinante para la velocidad de reacción [1], [18]. Esta conclusión se apoya 

en las mediciones de la energía de activación para la reacción, cuyo valor es 

de 13 kJ/mol, la cual se encuentra dentro del control por transporte de masas. 

 

Tabla 3.1 Potenciales de equilibrio para la reducción de iones cianurados de 

diversos metales. (Concentración del ión metálico = 10−4mol. dm−3, 

concentración de cianuro libre = 0.04 mol. dm−3, 0,2% NaCN) [2] 

 

 
 
 

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 
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Zn(OH)2(S). Estos factores se analizarán en detalle en las secciones 

siguientes 3.2.1 hasta 3.2.11. 

 

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. La constante de velocidad de reacción para la 

precipitación del oro se ha estimado entre 0,004 y 0,017 cm/s [4], [19], [27]. 

Curiosamente, la velocidad de precipitación de la plata está entre 3 y 4 veces 

más rápido que la del oro, debido al mayor sobre- potencial de la reacción (ver 

Tabla 3.1) [4]. 

 
 

 

Figura 3.6 Forma general de las curvas corriente – potencial para la 

precipitación del oro con el zinc [19] 

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 
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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 

remplazar a un metal con un alto potencial de oxidación. 

 

La velocidad de reacción anódica sólo afecta a la cinética global si: 
 
 

a) La concentración de cianuro es inferior a un valor crítico, como se 

discutirá en la sección 3.2.2. 

b) La superficie de zinc está bloqueada por un producto insoluble o una 

película, por ejemplo, sílice coloidal, alúmina o hidróxido de zinc. 

 

3.2.1. CONCENTRACIÓN DE ORO 
 

En soluciones diluidas de oro, la velocidad de precipitación aumenta 

con el aumento de la concentración de oro, como se esperaba para una 

reacción controlada por el transporte de complejos cianurados de oro hacia la 

superficie del zinc. Este efecto se ilustra en la Figura 3.7, que muestra 

experimental y teóricamente (calculada de la ecuación de Levich) los datos 

de velocidad, indicando la estrecha relación conformada para la reacción,  por 

el mecanismo controlante del transporte de masas propuesto anteriormente 

[18]. 

 

Otros autores Parga, Wan, Miller y Howarth [17], [22], [23] han indicado 

una desviación del comportamiento de primer orden, la velocidad de reacción 

disminuye con el aumento de la concentración de oro. Este efecto es más 

frecuente en soluciones de alta ley de oro y se atribuye a la morfología del 

precipitado formado; o bien a un efecto retardador del oro depositado, es un 

fenómeno de agregación de partículas (que se produce en altas 

concentraciones de oro y bajas temperaturas), o una combinación de los dos. 

Todos estos posibles mecanismos restringen el acceso del complejo 

cianurado de oro hacia la superficie de zinc. Por ejemplo, Paul y Howarth 

mediante  una  investigación  han  demostrado  que  la  precipitación  de una 
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solución que contiene oro 80 g/t produjo una capa porosa alrededor del zinc, 

mientras que una solución de ley superior (640 g/t) produjo un depósito denso, 

no poroso [23]. 

 

En el extremo, la deposición de una capa densa de precipitado de oro 

alrededor de las partículas de zinc puede resultar en el cierre anódico, 

deteniendo completamente la reacción. 

 
 

 

Figura 3.7 El efecto de la concentración de oro sobre la velocidad de 

cementación [18] 

 

3.2.2 CONCENTRACIÓN DE CIANURO 
 

El efecto general de concentración de cianuro libre es ilustrado por la 

medición electroquímica corriente – potencial, en la Figura 3.8 se muestran 

las curvas de corriente – potencial tanto para la reacción anódica y catódica, 

se desplazan negativamente por aproximadamente 0,12 V por un aumento de 

la magnitud en la concentración de cianuro [18]. En la práctica, la 

concentración de cianuro libre afecta a la velocidad de precipitación sólo    si 
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está por debajo de un determinado valor mínimo, que depende de la 

concentración de oro (Figura 3.9) y el pH. Por debajo de este valor, la 

velocidad es aún controlada por la difusión de cianuro a la superficie del zinc 

o es retrasada por la formación de una capa pasivante de hidróxido de zinc. 

Para el tratamiento de soluciones diluidas de cianuro (aproximadamente <1 

g/t) a un pH de 10,5, la concentración crítica está entre 0,001 M y 0,004 M  de 

cianuro libre, equivalente a 0,05 y 0,20 g/l de NaCN respectivamente [1], [13], 

[18], que se ilustra en la Figura 3.10 [17]. La concentración crítica está de 

acuerdo con el valor derivado de la aplicación de la ley de Fick con la ecuación 

(3.14). 

Durante el tratamiento de soluciones calientes y concentradas (20 - 100 

g/t de oro), la formación del hidróxido de zinc insoluble por lo general tiene un 

efecto primordial sobre la concentración mínima de cianuro, como se 

considerará en 3.2.3. La concentración mínima de cianuro para el tratamiento 

de las soluciones que contienen entre 20 y 100 g/t de oro, se ha encontrado 

que tiene que estar entre 2 y 5 g/l de NaCN [14], [23]. 

 

La velocidad de precipitación para ambas soluciones: frío, diluido y 

caliente, concentrado es independiente de la concentración de cianuro por 

encima del valor mínimo crítico. Sin embargo, 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. 

 

3.2.3 CONCENTRACIÓN DE ZINC 
 

La velocidad de disolución de zinc disminuye con el aumento de la 

concentración de iones de zinc; sin embargo, se puede demostrar a partir de 

las ecuaciones (3.3) y (3.12), que aún en concentraciones relativamente altas 

de zinc, el zinc metálico es todavía lo suficientemente capaz de reducir y 

desplazar el oro de la solución cianurada. 
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Las altas concentraciones de zinc pueden formar hidróxido de zinc 

insoluble, lo que puede provocar la pasivación de la superficie de zinc y reducir 

la velocidad de precipitación. Sin embargo, las concentraciones de zinc 

producidos por el tratamiento de las soluciones de la lixiviación (por ejemplo, 

la precipitación con el proceso Merrill-Crowe) son generalmente bajas, como 

resultado de las bajas velocidades de adición de zinc. Además, el zinc es 

continuamente removido del sistema por la precipitación de las sales de zinc 

en las instalaciones de desechos (relaves) o en las pilas de lixiviación. 

 
 

 

 
Figura 3.8 Curvas simplificadas de corriente – potencial para 

investigaciones realizadas, utilizando electrodos rotatorios de zinc y oro, 

mostrando el efecto general de varios parámetros adaptado de [18] (Nota: Las  

curvas  anódicas  y  catódicas  fueron  obtenidas  bajo  una     pequeña 
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variación de las condiciones de las soluciones y solo son representadas 

esquemáticamente) 

Las concentraciones de zinc en solución producida por la  precipitación 

de la elución del carbón, suelen ser mucho más alta debido a las altas 

velocidades de adición de zinc por unidad de volumen de solución y como 

resultado de la operación en circuito cerrado, se han registrado 

concentraciones   de   zinc   tan   altas   de   hasta   2   g/l   [14].   La máxima 

concentración recomendada de zinc varía, dependiendo del pH y la 

concentración de cianuro, por ejemplo 0,75 g/l Zn2+ para una solución que 

contiene 3 g/l NaCN a un pH de 11 [14]. 

 

3.2.4 TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE POLVO DE ZINC 
 

Como la precipitación de zinc es una reacción controlada por el 

transporte de masas, con un incremento del área de superficie disponible del 

zinc aumentara la cinética (Figura 3.11). La finura del zinc se puede utilizar en 

sistemas industriales, estará limitada por requerimientos de filtración como las 

propiedades de filtración del precipitado y por la disponibilidad de productos 

de polvo de zinc de diferentes tamaños. Mayor superficie también aumenta la 

velocidad de las reacciones secundarias, lo que aumenta el consumo de zinc. 
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Figura 3.9 Efecto de la concentración de cianuro sobre la velocidad de 

cementación (pH = 10,5) [18] 

Una distribución típica comercial de tamaños de partículas disponible 

de polvo de zinc, se muestra en la Figura 3.12. 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 [9], [13]. 

 

 
 

Figura 3.10 Efecto del cianuro de sodio sobre la cementación del oro a pH = 

10,5 y rpm = 1000 [17]. (C[0] = Concentración cuando t = 0, C[t] = 

concentración después de un tiempo t.) 
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3.2.5 TEMPERATURA 
 

El efecto acelerador de la elevada temperatura en la cinética de 

precipitación, fue observado durante las primeras investigaciones dentro de 

la reacción electroquímica. En un caso se observó que la misma cantidad de 

oro se precipita en 2 horas a 35 °C como el que se precipitó en 24 horas a 20 

°C [13]. El efecto se ilustra claramente en la Figura 3.13, que muestra los 

gráficos de primer orden para una solución de ley relativamente alto de oro 

que contiene 80 g/t [17]. 

 

Las temperaturas elevadas aumentan la velocidad de disolución de 

zinc y la evolución del hidrógeno, con una asociada disminución en la 

eficiencia de precipitación [23]. Bajo estas circunstancias, la adición de sales 

de plomo, el ión Pb2+ puede reducir el consumo de zinc y mejorar la eficiencia 

de precipitación. En sistemas de alta temperatura para el tratamiento de la 

elución del carbón, como efectos adversos no tienen un efecto significativo en 

la eficiencia general de precipitación [14]. 

 

3.2.6 CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 
 

La presencia de oxígeno disuelto disminuye la cinética de precipitación 

debido a que la reducción del oxígeno compite con la reducción del oro. La 

gravedad de este efecto depende de la concentración de oxígeno disuelto y 

otras condiciones de precipitación, principalmente la temperatura y la 

concentración de oro. En soluciones diluidas del complejo cianurado de oro a 

temperatura ambiente, como las aplicadas en la precipitación de la planta 

Merrill-Crowe, el efecto llega a ser significativo en concentraciones de oxígeno 

disuelto por encima de 0,5 – 1,0 mg/l. Como resultado, las soluciones deben 

ser de-aereadas antes de la precipitación para reducir el oxígeno disuelto por 

debajo de 1,0 mg/l y preferiblemente por debajo de 0,5 mg/l. 
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Existe alguna evidencia de que las bajas concentraciones de oxígeno 

disuelto (es decir 0,5 – 1,0 mg/l) mejora la precipitación de las soluciones frías 

diluidas de cianuro. Esto se atribuye a la acción despolarizante del oxígeno 

en las zonas catódicas de la superficie de zinc por la reacción con  el 

hidrógeno de manera gradual. 

 

Figura 3.11 Representación de la cinética de primer orden, mostrando la 

velocidad de remoción del oro de una solución cianurada por partículas 

suspendidas de zinc de varios tamaños [17]. (C[0] = Concentración cuando t 

= 0, C[t] = concentración después de un tiempo t.) 
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Figura 3.12 Distribución típica de tamaños de polvo de zinc comerciales [17] 
 
 

La concentración de oxígeno disuelto tiene un menor efecto severo en 

la precipitación de soluciones calientes de alta ley de oro, como los  obtenidos 

de los sistemas de elución de carbón [14], [23] y la de-aeración es innecesaria 

debido a la baja solubilidad del oxígeno a las temperaturas normales de 

operación y se consume el oxígeno residual durante la elución de carbón. 
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Figura 3.13 Representación de la reacción cinética de primer orden a 

diferentes temperaturas [17] 

 

3.2.7 pH 
 

Las primeras investigaciones indicaron que el pH óptimo para la 

precipitación de soluciones frías y diluidas estaban en el rango de 11,5 a 11,9 

[18], [22]. Posteriormente, se ha encontrado que el efecto del pH es pequeño 

en el rango de 9 - 12, como se muestra en la Figura 3.14. La precipitación es 

severamente retrasada por debajo de pH 8, en gran parte debido a la fuerte 

reducción de la concentración de cianuro libre. En la práctica, el pH mínimo 

está limitado por la pérdida de cianuro por hidrólisis que llega a ser 

significativa por debajo de un pH alrededor de 10. A valores de pH por encima 

de 12 se ha encontrado que la velocidad de precipitación cae en picado debido 

a la evolución excesiva de hidrógeno. En consecuencia, los sistemas 

industriales normalmente operan en el rango  de 
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pH de aplicación para la lixiviación con cianuro, es decir de pH 10,5 a 11,5 

(aproximadamente 0,10– 0,20 g/l Ca(OH)2). 

 

 
Figura 3.14 Efecto del pH sobre la velocidad de cementación ([NaCN] = 

0,01 M) [18] 

 

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 (Ver las Figuras 3.2, Figura 3.3 y Figura 3.4). 

 

3.2.8 EFECTO DE CIERTOS IONES POLIVALENTES DE METALES 
PESADOS 

 

Es interesante notar la ayuda de las sales de plomo, el plomo como 

metal tiene un potencial de oxidación intermedio (-0,126 V). Varios textos 

refieren sobre la solubilidad de las sales de plomo formando una pareja plomo 

– zinc durante la reacción, una descripción sobre su rol es como catalizador. 

La sal soluble de plomo puede ser agregada como acetato de plomo, o 

comúnmente como nitrato de plomo. 
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Figura 3.15 Efecto de la adición de plomo sobre la cementación de oro a 10−3  

M de cianuro de sodio [17] 

 
Es bien sabido el efecto beneficioso de los iones de plomo en la 

precipitación de las soluciones diluidas de oro a bajas temperaturas [13], [18], 

[19], [23]. El ion Pb2+ se reduce en la superficie de zinc formando áreas de 

carga positiva por el plomo metálico. Las cargas negativas de las especies de 

cianuro de oro se reducen preferentemente en estas regiones polarizadas. 

Esto ayuda a localizar depósitos de oro, previniendo el recubrimiento 

completo de la superficie del zinc con oro y permitiendo que 

continúe la corrosión del zinc. Las sales de plomo también tienen un gran 

exceso de potencial para la evolución del hidrógeno y cuando se deposita 

sobre   la  superficie   de   zinc,  reduce  en   gran   medida  la  evolución  del 
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hidrógeno, mejorando la eficiencia. El efecto general del plomo para el zinc 

en solución acuosa, se ilustra en la curva de polarización en la Figura 3.8. 

 

La velocidad de adición de las sales de plomo es crítica y es más eficaz 

en un ratio de peso Pb : Zn entre 1:7 y 1:10. Las concentraciones del ion Pb2+ 

entre 0,001 y 0,01 g/l, son óptimas para la precipitación en la planta Merrill-

Crowe para soluciones que contienen entre 1 - 10 g/t de oro, la  adición en 

exceso es perjudicial y puede detener completamente la precipitación, 

probablemente debido al recubrimiento completo del zinc por una película de 

plomo. Este efecto normalmente se produce en concentraciones por encima 

de 0,06 – 0,10 g/l Pb2+ [8], [18]. 

 
También se ha demostrado que las sales de plomo reducen el efecto 

inhibidor de la formación del hidróxido de zinc en la superficie del zinc, a bajas 

concentraciones de cianuro, como se ilustra en la Figura 3.15 [17]. 

Se ha demostrado que tienen efectos similares otros cationes metálicos 

divalentes como el Hg, Th, Bi, Cd. y Cu a concentraciones muy bajas, lo que 

posiblemente explica porque algunas operaciones con soluciones que 

contienen sólo pequeñas concentraciones de estas especies, encuentran 

beneficios insignificantes cuando le agregan plomo [16]. 

Otra ventaja de la adición de la adición de sales de plomo es que 

reacciona con los iones de sulfuro en la solución, formando sulfuro de plomo 

insoluble en lugar del altamente perjudicial sulfuro de zinc que podría formarse 

directamente en la superficie del zinc, inhibiendo la disolución del zinc. 

 

3.2.9 EFECTO DE OTROS IONES EN LA SOLUCIÓN 
 

Un resumen de los efectos de una gran variedad de especies iónicas 

en la precipitación con zinc, que se basan principalmente en pruebas de 

laboratorio, aparecen en la Tabla 3.2 [5], [8], [11], [13], [18]. Si bien estos 

resultados  no pueden aplicarse directamente a las soluciones de la    planta 
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debido a las variaciones en las condiciones de la solución, ellos brindan una 

indicación relativa de las concentraciones críticas de diversas especies. 

Los iones de sulfuro tienen el efecto más severo y la precipitación cesa 

completamente en concentraciones mayores de 20 mg/l (véase  también la 

Figura 3.8), debido a la formación de una capa de sulfuro de zinc insoluble 

sobre la superficie de zinc. Este efecto se puede reducir en cierta medida en 

la presencia de plomo, debido a la precipitación preferencial de sulfuro de 

plomo. Las antiguas operaciones notaron la presencia de pequeñas 

cantidades de partículas de sulfuro en las cajas que contenían virutas de zinc, 

redujeron el consumo de zinc. Esto fue atribuido al efecto de que estos 

sulfuros reaccionaron con el cianuro y el oxígeno, reduciendo el contenido de 

oxígeno de la solución. 

Algunos metales, notablemente el fierro y algunos como cobre, níquel 

y cobalto son precipitados pero con baja eficiencia. La precipitación  del cobre 

puede ser inhibida por el incremento de la concentración del cianuro, altas 

concentraciones del cianuro pueden ser necesario para iniciar eficientemente 

la precipitación del oro en la presencia de altos niveles de cobre. 

El arsénico, antimonio, cobre, níquel y cobalto, todos pueden tener un grave 

efecto en la precipitación, mientras que el sulfito, sulfato, thiosulfato, tiocianato 

y el hierro tienen un efecto relativamente pequeño, incluso en altas 

concentraciones. 

El mercurio, puede ser beneficioso para la precipitación en 

concentraciones bajas, puede alterar la precipitación y reducir la eficiencia 

mediante la formación de un depósito gelatinoso que es difícil de filtrar. Se ha 

demostrado  que  la  presencia   de   altas   concentraciones    de mercurio 

(>50 g/t) reduce la eficiencia de la precipitación del oro de manera significativa 

[28]. 

Tabla 3.2 Efecto de varias especies iónicas sobre la eficiencia de precipitación 

con zinc para soluciones cianuradas y diluidas de oro. (10−4 − 10−5M Au(CN)−
2) 

[5], [8], [11], [13], [18] 
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4 

 

 
 
 
 

El ion de calcio por sí solo tiene un pequeño efecto beneficioso en la 

precipitación, sin embargo, en presencia de iones sulfato se podría formar 

yeso insoluble y en la presencia de carbonato, la calcita podría precipitar. 

Ambos son perjudiciales para la precipitación, no sólo gracias a su posible 

recubrimiento y pasivación del zinc, sino también por la degradación de las 

propiedades de filtración del precipitado y la formación de incrustaciones en 

las telas del filtro prensa o equipos de filtración 

Además de las especies que figuran en la Tabla 3.2, los iones  cromato 

(CrO2 −) son perjudiciales para la precipitación por la deposición de cromo 

metálico sobre la superficie de zinc, lo que reduce la superficie disponible de 

precipitación. 

 

3.2.10 CLARIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PREÑADA 
 

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. Además, cualquier materia sólida presente 

en la solución se recupera con el precipitado final 
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2- - 

por filtración y se contamina el producto final, aumentando los 

requerimientos de tratamientos posteriores. 

 

3.2.11 CALIDAD DEL ZINC 
 

La calidad del zinc utilizado para la precipitación afecta en gran medida 

en la eficiencia de recuperación del oro y el consumo de zinc. El polvo de zinc 

fresco generalmente contiene algo de óxido de zinc (hasta el 6%) que se forma 

durante el proceso de fabricación y está presente principalmente como una 

capa en la superficie del zinc. Podría oxidarse si el polvo es expuesto al aire 

durante largos períodos de tiempo y esto se agrava con la presencia de 

humedad. La oxidación forma una capa superficial de óxido de zinc / hidróxido 

de zinc alrededor de las partículas que pueden inhibir la precipitación del oro. 

La capa de óxido / hidróxido se elimina rápidamente en una solución con 

cianuro [17] y algunas operaciones incluyen una etapa previa de limpieza del 

zinc antes de la precipitación, donde se humedece el zinc en la solución de 

cianuro alcalino para eliminar los recubrimientos [19]: 

 
Zn + H2O + 4CN- 

 Zn(CN)4 +OH (3.20) 

 

Por otra parte, la solución barren con baja concentración de  oro podría 

recircularse a través del sistema de filtración del precipitado para establecer 

una cama de zinc limpio sin recubrimientos, listos para una efectiva 

precipitación. Aunque la etapa de limpieza consume algo de zinc,  los efectos 

beneficiosos de la preparación de la superficie pueden ser muy importantes. 

 

Además, el polvo de zinc puede contener pequeñas concentraciones 

de otros metales, por ejemplo, el cadmio, que puede tener una variedad de 

efectos sobre la precipitación, como en los procesos de refinación en los 

pasos siguientes y puede afectar negativamente en la pureza de los lingotes 
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al final. Estas impurezas deben ser determinadas por un análisis previo 

antes de la aplicación del zinc en una planta. 

 

3.3 APLICACIÓN 
 

Los procesos alternativos, como el carbón en pulpa (CIP) o carbón en 

lixiviación (CIL), se han convertido en la ruta del proceso preferido sobre el 

proceso Merrill-Crowe, para las plantas de procesamiento de mediana y gran 

escala de oro desde finales de 1970, debido a su capital y los costos de 

operación más bajos. Estos costos más bajos se deben principalmente a la no 

exigencia de la etapa de separación sólido-líquido inherentes para el proceso 

Merrill-Crowe. Excepto en el caso de extracción por lixiviación en pilas, este 

paso generalmente implica la filtración por tambor rotativo o hasta seis etapas 

de decantación en contracorriente en los espesadores. La etapa de 

separación sólido - líquido es necesaria para separar la solución cianurada 

aurífera de los residuos sólidos lixiviados. En los procesos basados con el 

carbón activado, el oro se adsorbe en los gránulos del  carbón durante o 

después de la lixiviación con cianuro. Los carbones luego pueden ser 

fácilmente clasificados y lavados de los lodos de lixiviación. Sin embargo, a 

pesar de estos costos potencialmente altos de capital y operativos, el proceso 

Merrill-Crowe todavía es de aplicación para determinadas aplicaciones 

específicas. 

 

3.3.1 ALTA PROPORCIÓN DE PLATA / ORO 
 

El proceso Merrill-Crowe es preferible en lugar del carbón activado, 

para los procesos cuando la relación plata / oro en la solución preñada de 

lixiviación es alto. Una serie de documentos apoyan este tema, pero se 

consideraría la posibilidad de utilizar el proceso Merrill-Crowe cuando esta 

relación es superior a 2 o 3. En condiciones normales de funcionamiento de 

la planta, cuando la presencia del complejo cianurado de plata es baja, se 

puede cargar con mayor eficacia el oro en el carbón activado. Esto significa 

que para una determinada concentración de oro en solución se necesita una 
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mayor cantidad de carbón que se debe mover a través de los tanques de 

lixiviación y clarificación para su posterior extracción. Esto aumenta los costos 

operativos y de capital para los procesos basados con el carbón activado y 

puede resultar el proceso Merrill-Crowe, como una alternativa viable por 

razones económicas. 

 

3.3.2 ALTO CONTENIDO DE MERCURIO 
 

En ambos como extracción por lixiviación y lixiviación en tanque 

agitado, el mercurio puede ser disuelto a partir del mineral con cianuro. En las 

plantas que utilizan los procesos a base de carbón, los complejos cianurados 

solubles de mercurio son adsorbidos en los gránulos de carbón activado. El 

mercurio se retira posteriormente durante la etapa del proceso de elución, 

junto con el oro y la plata. Sin embargo, puede contaminar las áreas de trabajo 

durante las diferentes etapas de procesamiento después de la elución, como 

la desorción del oro de la solución preñada, además en los hornos de 

regeneración del carbón activado y en las celdas de electrodeposición. 

 

Los cátodos pueden ser calentados (volatilización del mercurio) para 

recuperar el mercurio residual, pero en ese momento en el proceso, se dan 

importantes pérdidas de mercurio y la contaminación puede ocurrir. Estas 

pérdidas y la posterior contaminación son más controlables cuando el proceso 

Merrill-Crowe se utiliza. El complejo cianurado de mercurio se elimina con una 

eficacia mayor del 95% de una solución clarificada por la cementación con 

zinc. El mercurio precipitado se recupera junto con el oro y la plata en la etapa 

de filtración, inmediatamente después de la precipitación. El precipitado se 

recoge en el filtro y se transporta directamente al horno de retorta. La mejora 

con la gestión del mercurio se asocia con el proceso Merrill-Crowe, puede 

conducir a la selección de esta vía de proceso en vez de la utilización del 

carbón activado para la solución. Esto es particularmente cierto para las 

operaciones de lixiviación en pilas, donde el proceso Merrill- Crowe o la 

utilización del carbón activado como etapas de recuperación    de 
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oro de la solución, tienen costos de capital similares, pero los costos 

operativos asociados con la extracción del oro del carbón activado pueden ser 

superiores a la del proceso Merrill-Crowe. 

 

3.3.3 OTRAS APLICACIONES 
 

El proceso Merrill-Crowe se ve menos afectada por los reactivos de 

flotación y otros compuestos orgánicos que un proceso a base de carbón 

activado y podría ser considerado como una alternativa cuando los 

concentrados de flotación están siendo lixiviados. Los gránulos de carbón 

activado absorben los reactivos y otros compuestos orgánicos, esto puede 

afectar su capacidad de carga de oro mediante la saturación de los sitios 

disponibles. Los costos para plantas con leyes pequeñas o alta ley, que usan 

el proceso Merrill-Crowe a veces puede ser inferior a la de las plantas que 

usan un proceso a base de carbón activado, debido a los costos de operación 

altos de la planta durante la extracción del oro del carbón. 

 

3.4 EL DIAGRAMA DE FLUJO BÁSICO 
 

Los pasos principales en el proceso Merrill-Crowe son: clarificación, de-

aeración, cementación con zinc y filtración. La solución es recibida en el 

tanque de solución preñada no clarificada de una operación de lixiviación en 

pilas hacia una sección de separación sólido - líquido. La solución debe ser 

aclarada a valores alrededor de 1 ppm de sólidos suspendidos para que se 

produzca una efectiva cementación. Después de la clarificación, la solución 

se bombea desde el tanque de solución clarificada para la de-aeración en la 

torre Crowe. 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. Un flujo de solución (solución barren o rica dependiendo) que 

contiene el polvo de zinc entra en la tubería por la succión de la bomba. El 

nitrato de plomo también se puede añadir en este punto, si es necesario. El 

precipitado de oro y otros metales preciosos, así como el 
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exceso de zinc y otros metales básicos se recogen en el filtro prensa. 

Periódicamente, este filtro se vacía y el precipitado luego se seca o calcina 

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

y otros metales base. 

 

3.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE CEMENTACIÓN 
 

La aplicación práctica de la precipitación con zinc para el tratamiento 

de soluciones relativamente diluidas provenientes de la lixiviación del oro y 

soluciones calientes concentradas provenientes de la elución del carbón, son 

muy diferentes y los dos sistemas se consideran por separado, a continuación 

se detallara el primero con sus consideraciones respectivas: 

 

3.5.1 PRECIPITACIÓN DE SOLUCIONES FRÍAS DE BAJA 
CONCENTRACIÓN DE ORO EN SOLUCIÓN 

 

El proceso Merrill-Crowe se utiliza para tratar soluciones a 

temperaturas cercanas al ambiente, que van desde apenas por encima de  0 

°C a 40 °C, dependiendo del clima y método de procesamiento, variando la 

ley de oro entre aproximadamente 0,5 y 10,0 g/t. 

 

3.5.1.1 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN - CLARIFICACIÓN 
 

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 10 mg/l de sólidos en 

suspensión y preferiblemente por debajo de 5 mg/l. En consecuencia, los 

lodos lixiviados deben ser tratados mediante procesos de separación sólido - 

líquido, como el espesamiento o la filtración. Las soluciones producidas 

directamente por otros procesos como la lixiviación en pilas o la lixiviación en 

bateas, por lo general requieren una mayor clarificación para producir un 

alimento aceptable para la precipitación. 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 
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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). 

 

Este paso puede implicar una o dos etapas dependiendo de la claridad 

de la solución entrante. En la primera etapa, se emplean normalmente un 

clarificador de rastrillo o un clarificador de tolva (Hopper), este paso mejora la 

claridad de la solución a un valor inferior de aproximadamente 25 ppm. El 

segundo paso es normalmente una filtración con un filtro a presión de hojas o 

un filtro de arena. El filtro de hojas es el más adecuado para producir una 

solución clarificada menor a 1 ppm de sólidos suspendidos, necesarios para 

que se produzca la precipitación efectiva. Estos tipos de filtros han 

reemplazado el uso de filtros de hojas a vacío y los filtros prensas, que se 

utilizaban anteriormente en el siglo 20. 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, que a veces se añade continuamente durante la clarificación 

como alimento en la solución preñada (solución rica), ayudando a filtrar con 

mayor eficacia. 

 

3.5.1.2 DE-AERACIÓN 
 

La solución también debe ser de-aereada a una concentración de 

oxígeno disuelto por debajo de 1,0 mg/l y preferiblemente por debajo de 0,5 

mg/l, para evitar reacciones secundarias indeseables que reducen la eficiencia 

de precipitación y consumen zinc en exceso. Esto usualmente se consigue 

mediante la aplicación de vacío a la torre. Varios métodos han sido empleados 

para aumentar el área de superficie de la solución en la torre de vacío, con el 

objetivo de ayudar a la liberación del oxígeno, tales como la alimentación de 

la solución en forma de aerosol o goteo en cascada. El  vacío necesario para 

de-aerear suficientemente la solución varía en función de la temperatura y la 

altitud de la operación. El requisito de vacío disminuye con el aumento de la 

temperatura y la altitud sobre el nivel del mar. Por 
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ejemplo: a 20 °C, a nivel del mar, requiere un vacío de 27,4 pulgadas de 

mercurio para reducir la concentración de oxígeno disuelto a 0,5 mg/l, en 

comparación con sólo 22,0 pulgadas de mercurio a 1640 metros (5400pies) 

sobre el nivel del mar. Si la temperatura se incrementa a 30 °C, los 

requerimientos de vacío sería 26,7 y 21,3 pulgadas de mercurio para las dos 

alturas, respectivamente. 

Las torres de de-aeración o Crowe pueden seguir una serie de diseños. 

Los diseños más recientes emplean torres de relleno o las torres en cascada 

equipadas con planchas offset (ruleros). El vacío se aplica típicamente a la 

parte superior de la torre por una bomba de vacío de anillo líquido, usando 

una solución estéril (solución barren) como sello de agua. 

 

Algunas plantas incluyen un tanque de carga atmosférica  situada entre 

la torre y la bomba de vacío. Este tanque, con su asociación a una descarga 

barométrica, impide el traspaso de la posible solución con oro a la bomba de 

vacío, sobre todo en condiciones de rebose de la torre. También actúa como 

un receptor de vacío en la misma forma que un receptor de aire en un sistema 

de aire comprimido. La descarga barométrica normalmente se sitúa con una 

solución llena, que proporciona un sellado al vacío. 

 

Una vez que en la solución se redujo la concentración de oxígeno 

disuelto, es difícil prevenir el ingreso de aire a la solución. Se recomienda 

utilizar tubos soldados entre la torre de vacío y el filtro prensa, y la succión de 

la bomba debe estar adecuadamente diseñada y protegida. La bomba de 

alimentación hacia los filtros prensa pueden ser bombas centrifugas 

horizontales o verticales. Una bomba vertical en línea sumergida en un  baño, 

es más eficaz para evitar el ingreso de aire, y por lo tanto el oxígeno. Sin 

embargo, bombas centrífugas horizontales, ya sea con prensaestopas o 

sellos mecánicos se han aplicado con éxito. Se debe tener cuidado de revisar 

el nivel de funcionamiento la torre de vacío, se necesita proporcionar la carga 

neta positiva de succión para que las bombas brinden alimentación hacia los 

filtros prensas y así evitar la cavitación. Se debe proporcionar suficiente  

tiempo de residencia en la  parte inferior  de la torre  para  que  el 
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sistema de control de nivel pueda funcionar eficazmente. Aunque los sensores 

de instrumentación y válvulas de control normalmente se utilizan para 

controlar el nivel de la torre. 

La concentración de cianuro libre y pH deben ajustarse a los niveles 

óptimos antes de la precipitación, como se indica en las secciones 3.2.2 y 

3.2.7. 

3.5.1.3 PRECIPITACIÓN 
 

El zinc se añade a un ratio entre 5 y 30 veces el requerimiento 

estequiométrico de los metales preciosos en función de la composición de la 

solución y la eficiencia operativa. Por ejemplo, una solución que contiene 5 g/t 

de oro requeriría una tasa de adición de zinc de 17 g/t en solución, con  10 

veces el requerimiento estequiométrico (ecuación 3.14). El polvo de zinc se 

puede agregar directamente a la solución preñada (solución rica),  o puede 

ser pre-mezclada con una solución de cianuro, para preparar la superficie del 

zinc, se agregará como un lodo. 

 

Si es necesario debe añadirse a la solución una sal de plomo soluble 

(sección 3.2.8) después de la clarificación para mejorar la precipitación del 

oro por la formación de sales de plomo secundarias (por ejemplo, sulfuro de 

plomo o sulfato). El nitrato de plomo se suele utilizar para este propósito 

debido a su alta solubilidad, bajo costo y la disponibilidad en todo el mundo. 

Acetato de plomo se ha utilizado en alguna ocasión, pero se ha encontrado 

que puede causar problemas de filtración en algunos casos debido a la 

formación de sales de acetato cristalino (Ca, Al). El plomo se suele añadir a 

un ritmo de aproximadamente una décima parte del zinc. 

 

Este paso puede ocurrir en un cono de zinc o emulsionante que pueden 

estar en línea con el flujo principal de la solución del proceso, es decir que se 

encuentra debajo de la torre de de-aereación o  alternativamente ubicado 

sobre la línea de succión de la bomba de alimentación hacia el filtro prensa. 

La experiencia ha demostrado que la mayoría de la precipitación ocurre 

realmente en el filtro prensa debido a que 
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la solución pasa a través de la torta de precipitado, que contiene zinc en 

exceso. Los alimentadores de zinc a principios se movían lentamente 

mediante cintas transportadoras, que tendía a añadir zinc en pequeñas 

cantidades por la caída al final de la cinta transportadora. Una nueva 

generación de alimentadores de vibración regulable o alimentadores de pulso, 

ya están disponibles. La mejora del control ha llevado a la reducción del 

consumo de zinc en general y a ser más eficiente la  precipitación. Aunque el 

zinc es generalmente añadido en seco, en algunas operaciones se pre-mezcla 

con una solución cianurada. Esto puede devolver cualquier óxido e hidróxido 

de zinc presente, de nuevo al estado metálico. 

 

3.5.1.4 FILTRACIÓN DEL PRECIPITADO 
 

El tiempo de retención permitido para la precipitación es muy variable 

en las diferentes operaciones. La cinética de la reacción son tales 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 para la precipitación 

[31]. 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. 

Los filtros prensa son ampliamente utilizados para recuperar el 

precipitado, a pesar de mano de obra para vaciar y volver a poner en   línea, 
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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 papeles 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. 

 

3.5.1.5 MANEJO DEL PRECIPITADO Y SU TRATAMIENTO 
 

En algunas de las plantas más grandes, los volúmenes de precipitación 

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. 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. 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. 
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3.5.1.6 EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 
 

El proceso es capaz de producir una solución barren reducida en oro 

que contiene menos de 0,03 g/t de oro, en algunas operaciones logran valores 

menores de 0,01 g/t de oro. En consecuencia, la eficiencia de precipitación 

suele ser siempre superior al 99,5%. 

La solución barren se recircula en el sistema de lixiviación en pilas. Los 

productos sólidos de precipitación varían enormemente, dependiendo de la 

composición de la solución preñada, la eficiencia de la precipitación y el 

método de eliminación de sólidos de la solución. Los componentes más 

importantes y sus rangos aproximados son los siguientes: 

Oro y plata: 25-75%. 

Zinc: 3-20%. 

Tierra diatomea: 0-25%. 

Sílice: 1-10%. 

Otros metales, por ejemplo: Pb, Hg 

y Cu: 

 

1-10%. 
 

 

3.6 ESTUDIO DEL PROCESO MERRILL-CROWE, SOLUBILIDAD DEL 
ZINC EN SOLUCIONES CIANURADAS ALCALINAS 

 
3.6.1 CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS DEL SISTEMA 

 

Los diagramas Eh - pH describen estas reacciones como se muestran 

en la Figura. 3.16 (a-c). Los cálculos se basan en los datos termodinámicos 

tomadas de las referencias [5], [12], [24]. 

 

A partir de estas figuras puede verse que el zinc se oxida a todos los 

valores de pH, mientras que el oxígeno disuelto se reducirá. Además, el zinc 

puede reducir el agua a hidrógeno en todo el rango de pH. Por conveniencia, 

las actividades y concentraciones se han asumido que son iguales, es una 

suposición razonable teniendo en cuenta las concentraciones relativamente 

bajas de las especies de cianuro y zinc en la solución. 
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Figura 3.16 Diagramas Eh - pH para el sistema Zn − CN− − H2O a tres 

concentraciones de cianuro de sodio, [Zn (II)] = 1,5 x 10−4 M (10 mg/l), 25 °C; 

(a) 0,1 g/l, (b) 0,3 g/l, (c) 0,5 g/l 



86  

3.6.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los experimentos se realizaron primero para establecer la 

reproducibilidad de estas mediciones. Dos series de experimentos se llevaron 

a cabo, cuyos resultados se presentan en la Tabla 3.3. 

 

3.6.2.1 LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 
 

Se ha sugerido que la eliminación ineficiente de oxígeno disuelto en la 

torre de vacío de de-aereación es un serio problema en muchos sistemas de 

Merrill-Crowe [8]. El consumo excesivo de zinc se produce en estas 

condiciones. Como se muestra en la Figura 3.17, cuando el nivel de oxígeno 

se incrementa especialmente a altas concentraciones de cianuro, la 

solubilidad del zinc se incrementa sustancialmente. De hecho, 

aproximadamente el 50% del zinc se disuelve cuando están presentes 0,5 

mg/l de O2 y 0,5 g/l de NaCN. La reacción química correspondiente es la 

ecuación (3.18). 

 

Si uno solo considera la eficiencia del polvo de zinc, la Figura 3.17 

sugiere que es mejor cuando sea menor la concentración de oxígeno disuelto. 

Pero la evidencia ha sido presentada para demostrar que, la integridad de la 

cementación de oro se incrementa para bajas concentraciones de oxígeno 

(menos de 1 mg/l) en solución [5]. En este contexto, es quizás de interés que 

las soluciones procedentes para la precipitación después de de-aereación por 

el proceso de vacío tienen típicamente concentraciones de oxígeno en el 

intervalo de 0,5 a 1,3 mg/l [32]. Halbe [8] también encontró que la cantidad de 

oxígeno disuelto en una solución típica preñada (solución rica), comúnmente 

se reduce a aproximadamente 0,5 ppm en la torre de vacío. 

 

En vista de estos hechos, el resto de la investigación se basa en datos 

experimentales obtenidos en soluciones con 0,5 mg/l de oxígeno disuelto 

inicial. 



87  

3.6.2.2 LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO 
 

Insuficiente cianuro libre en solución es también un problema común 

encontrado en la precipitación Merrill-Crowe, lo que puede resultar en la 

formación de Zn(OH)2 y en consecuencia, producir altas concentraciones de 

oro en la solución barren. Esto puede explicarse por la inspección de los 

diagramas Eh - pH en la Figura 3.16 (a-c). Estos muestran que al aumentar la 

concentración de cianuro, el intervalo de pH para la precipitación del Zn(OH)2 

disminuye. Cuando la concentración de cianuro de sodio supera 0,5 g/l, no se 

produce la precipitación del Zn(OH)2 a esta concentración de zinc en cualquier 

valor de pH. 

Tabla 3.3 Reproducibilidad experimental 
 

 
Experimento Solubilidad del zinc (mg/l) 

Condiciones: 0,3 g/l NaCN, pH 11,2, 0,5 mg/l O2, 22 °C. 

1 2,0 

2 4,4 

3 4,7 

Condiciones: 0,5 g/l NaCN, pH 11,2, 0,5 mg/l O2, 22 °C. 

1 8,6 

2 8,7 

 

Figura 3.17 Efecto de la concentración inicial de oxígeno disuelto sobre la 

solubilidad del zinc; pH 10,9, 0,1 g/l de NaCN, 22 °C 
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La Figura 3.18 expresa la relación entre la solubilidad de zinc y la 

concentración de cianuro. De estos resultados puede observarse que, en la 

solución cianurada alcalina la solubilidad del zinc se incrementa con el 

incremento de la concentración de cianuro debido a la mayor estabilidad de 

los complejos de cianuro de zinc. 

 
 

 
 

Figura 3.18 Efecto de la concentración de cianuro sobre la solubilidad del 

zinc, pH 10,5, 0,5 mg/l O2 y 22 °C 

 
A bajas concentraciones de cianuro es considerado el equilibrio entre 

el complejo y el hidróxido de zinc Zn(OH)2, cuando el hidróxido de zinc es 

estable [15], y se presenta la reacción correspondiente mediante la ecuación 

(3.10). 

 

Por tanto, es evidente que el aumento de la concentración de cianuro 

resulta en un aumento de la concentración del complejo Zn(CN)2
4
− y en 

consecuencia, reduce la cantidad del Zn(OH)2 formado, lo cual  es beneficioso 

para el proceso Merrill-Crowe. 
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Altas concentraciones de cianuro no siempre son ventajosas. Sin 

embargo, cuando la concentración de cianuro esta 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. 

 
 

 

 

Figura 3.19 El análisis de regresión del consumo de cianuro de sodio sobre la 

eficiencia del zinc. 

 

El análisis de regresión de los datos de la operación de una planta 

corrobora esta observación. El modelo de regresión, presentado en la Figura 

3.19, muestra un aumento de la concentración de cianuro (por encima de 690 g/t 

de NaCN), y una disminución en la eficiencia del zinc debido a la disolución 

excesiva del zinc, la eficiencia del zinc se define como el requisito de zinc 

estequiométrico para la precipitación de metales preciosos dividido por la 

cantidad total de zinc añadido. 
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3.6.2.3 EL EFECTO DEL PH 
 

La formación del Zn(OH)2 es una preocupación importante en la 

precipitación Merrill-Crowe, debido a que su formación retrasa la cementación 

de metales preciosos. 

 

Teóricamente se puede utilizar los diagramas Eh - pH para predecir la 

región del pH para la formación y estabilidad del complejo Zn(OH)2. Pero los 

diagramas Eh - pH se construyen sobre la base de datos termodinámicos 

conocidos y tienen ciertas limitaciones inherentes [15]. El uso de los diagramas 

de solubilidad versus el pH en conjunto con los diagramas Eh - pH es un método 

práctico para determinar el rango de pH para la formación del hidróxido de zinc 

Zn(OH)2. Cuando el insoluble Zn(OH)2 está formado, la actividad del zinc en 

solución será estrictamente limitada por el bajo valor del producto de solubilidad 

del complejo 

Zn(OH)2.    Esto resulta en una evidente disminución de la solubilidad de 

zinc. 
 
 

 

 
 

Figura 3.20 Efecto del pH sobre la solubilidad del zinc, 0,5 mg/l O2, 22 °C 
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La solubilidad de zinc como una función del pH se presenta en la Figura. 

3.20 , se puede observar que: 
 
 

• Para las concentraciones de cianuro de 0,1 y 0,3 g/l de NaCN, la 

solubilidad del zinc alcanza un mínimo en un rango del pH entre 10,5 – 

11,2, lo que implica la formación de algunos hidróxido insolubles de zinc 

y. 

• Para una concentración de cianuro de 0,5 g/l NaCN, la solubilidad del zinc 

alcanza un valor mínimo a un pH de aproximadamente 12,0, lo que 

también implica la formación del hidróxido de zinc insoluble. 

 

La comparación de los resultados anteriores con los de la Figura 3.16 (a- 

c), indica una buena concordancia entre las predicciones termodinámicas y los 

resultados experimentales. A concentraciones de cianuro de 0,1 y 0,3 g/l de 

NaCN, la formación del hidróxido de zinc Zn(OH)2 es predicha en el rango de pH 

10,4 – 12,0 y 11,0 – 12,0, respectivamente. Esto está apoyado por los datos 

experimentales (Figura 3.20) que indica, se formaron algunos complejos de 

Zn(OH)2 sobre el intervalo de pH 10,3 – 11,4 a una concentración de 0,3 g/l de 

NaCN y se puede observar su efecto sobre la solubilidad del zinc, también se 

formó hidróxido de zinc sobre el intervalo de pH 10,3 – 11,2 a una baja 

concentración de cianuro de sodio (0,1 g/l). El aumento de la solubilidad del  zinc 

observado experimentalmente en el rango de pH 11,2 – 12,0 es 

presumiblemente debido a la formación de concentraciones crecientes de la 

especie HZnO2 , como se predijo por la termodinámica. Por encima de pH 12,0 

el complejo soluble HZnO2   predomina. Algunos complejos mixtos ciano-hidroxi 

complejos, tales como el complejo Zn(OH)x(CN)2
y  , también se pueden   formar 

bajo estas condiciones que contribuyan a la mayor solubilidad del zinc [5]. 
 

 
3.6.2.4 LA CONCENTRACIÓN DEL PLOMO 

 

Se demostró en el año 1894, la mejora experimentada en el proceso 

Merrill-Crowe cuando se agregaron sales de plomo. Desde hace tiempo se 
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considera que esta mejora es debido a la formación de un par zinc-plomo [5]. El 

diagrama Eh - pH del sistema Zn − Pb − CN− − 

 
H2O se da en la Figura 3.21, que muestra termodinámicamente que el 

plomo puede ser reducido al estado metálico en una solución de cianuro alcalino. 

El ion Pb2+ se reduce en la superficie del zinc, formando zonas catódicas con 

carga del plomo metálico [15]. Se cree que las especies cargadas negativamente 

de cianuro de oro y plata se reducen preferentemente en estas regiones. Esto 

ayuda a localizar la deposición de oro y plata, evitando que toda la superficie del 

zinc quede revestida con oro. 

 

En la Figura 3.22 se presenta los resultados experimentales que muestran 

los efectos de la concentración del nitrato de plomo sobre la solubilidad del zinc. 

En la concentración de 10 - 15 ppm de nitrato de plomo (0,006 hasta 0,009 g/l 

del ion Pb2+), la solubilidad del zinc    alcanza un máximo 

en condiciones de 0,1 y 0,3 g/l de cianuro de sodio NaCN, que coincide con la 

concentración optima observada de plomo para el proceso de precipitación  [15]. 

El aumento en la solubilidad del zinc implica que, es la reducción de iones de 

plomo sobre la superficie del zinc que aumenta la disolución del zinc en una 

solución cianurada alcalina. Se examinó el efecto perjudicial de la adición en 

exceso del nitrato de plomo utilizando un microscopio electrónico de barrido, 

muestra como se revistió completamente una partícula de zinc con depósitos de 

plomo cuando se han añadido 150 mg/l de nitrato de plomo Pb(NO3)2. 
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Figura 3.21 Diagrama Eh - pH para el sistema Zn − Pb − CN− − H2O; 0,1 g/l 

de NaCN, [Zn (II)] = 1,5 x 10−4 M, 10 mg/l de Pb(NO3)2 

 
Se ha demostrado también que el uso del plomo reduce el efecto inhibidor 

de la formación de hidróxido de zinc sobre la superficie del zinc a bajas 

concentraciones de cianuro. Parga [21] encontró que la presencia de pequeñas 

cantidades de iones de plomo desplaza la pasivación actual de la curva de 

polarización anódica del zinc a un nivel superior, en el caso extremo por un orden 

de magnitud. Este hallazgo puede ser utilizado para explicar la Figura 3.22. A 

bajas concentraciones de cianuro (0,1 y 0,3 NaCN g/l), el hidróxido de zinc es 

termodinámicamente estable, mientras que a altas concentraciones de cianuro 

(0,5 g/l de NaCN), el hidróxido de zinc es termodinámicamente inestable. De este 

modo, se aprecia el efecto beneficioso de la adición de la sal de plomo en los 

sistemas de baja concentración de cianuro. 
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Figura 3.22 Efecto de la adición de sal de plomo sobre la solubilidad del zinc, 

0,5 mg/l O2, pH 10,9, 22 °C 

 
3.6.2.5 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones se pueden extraer de este estudio: 

• El aumento de la solubilidad del zinc se incrementa con el incremento de la 

concentración de oxígeno disuelto en la solución. Por lo tanto, cualquier falla 

en mantener baja la concentración de oxígeno disuelto (por ejemplo > 0,5 

mg/l) en la torre de vacío causará el exceso del consumo de polvo de zinc y 

una pobre eficiencia. 

• Se incrementó la solubilidad del zinc con el incremento de la concentración 

de cianuro en una solución de cianuro alcalino. Una alta concentración de 

cianuro es beneficioso para la cementación de oro y plata, pero se 

experimenta menor eficiencia del zinc debido a la disolución del zinc en 

exceso. 

• El análisis de regresión de los datos de funcionamiento de una planta, 

muestra que altas concentraciones de cianuro se traducirá en una 

disminución de la eficiencia del zinc para la precipitación (Figura 3.19). Esto 



95  

está en buen acuerdo con los resultados de laboratorio descritos en la 

sección 3.6.2.2. 

• En una solución cianurada alcalina, no hay ningún valor de pH común en el 

cual se producirá la precipitación de hidróxido de zinc. El pH para la 

precipitación del hidróxido de zinc depende de la concentración de cianuro. 

• La solubilidad del zinc alcanza un valor máximo cuando se tiene entre 10   - 

15 mg/l de nitrato de plomo. Además, coincide con la concentración de plomo 

óptima para el proceso de precipitación que se observa en la práctica. 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

En este capítulo se realizará un análisis de antecedentes operacionales 

como la concentración de los iones más influyentes en el proceso de 

cementación, se compara la concentración de los iones en la solución barren y 

en la solución preñada. De igual manera se ilustra la línea base con la cual se 

estuvo operando la planta Merrill-Crowe, las variables en estudio son: ratio de 

zinc, concentración de cianuro libre en la planta, ley de oro en la solución 

preñada y en la solución barren. 

 

Después de revisar el fundamente teórico, se inicia las pruebas para 

verificar el cumplimiento de los objetivos planteados de la presente tesis. 

 

4.1 LÍNEA BASE OPERACIONAL DE LA PLANTA MERRILL-CROWE 
 

 
4.1.1 REVISIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES MÁS 

INFLUYENTES EN EL PROCESO DE CEMENTACIÓN 

 

Se inicia mostrando las concentraciones mensuales de los iones con 

mayor concentración y que son influyentes en el proceso de cementación,    los 
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datos históricos corresponden al, cobre, plata, zinc y mercurio durante el 

período Mayo 2015 hasta el mes de Setiembre del año 2016. 

El ion cobre (Figura 4.1) se aprecia que si precipita bajo las condiciones 

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

barren es considerable. En la sección 4.7.1 se determinará el porcentaje en peso 

del cobre en el precipitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 

Figura 4.1 Variación de la concentración mensual del ion cobre en la solución 

preñada y en la solución barren durante los años 2015 y 2016 

 
 
 
 

El hierro, el níquel y el plomo podrían precipitar según la bibliografía [15]. 

Según los antecedentes en otras unidades y pruebas realizadas en Laboratorio 

Químico la  precipitación es mínima por lo cual no están consumiendo zinc  para 

su precipitación y no están causando problemas en el proceso de cementación 

ni en la pureza de las barras dore. 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 4.2 Variación de la concentración mensual del ion zinc en la solución 

preñada y en la solución barren durante los años 2015 y 2016 

 

La Figura 4.2 correspondiente al zinc muestra claramente que el zinc  que 

se adiciona influye directamente en la concentración de zinc disuelto en la 

solución barren, por lo cual podríamos afirmar que la mayor cantidad del polvo 

de zinc se está disolviendo, evitando su pasivación. En la sección 4.3.1 se 

mostrará el porcentaje en peso del zinc en el precipitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Creación Propia 
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Figura 4.3 Variación de la concentración mensual del ion plata en la solución 

preñada y en la solución barren durante los años 2015 y 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 

Figura 4.4 Variación de la concentración mensual del ion mercurio en la 

solución preñada y en la solución barren durante los años 2015 y 2016 

 
 
 

La ley que se tenga de plata y mercurio en la solución preñada precipitará 

completamente bajo las condiciones operativas según la Figura 4.3 y Figura 4.4. 

 

Después de observar las figuras pasadas se puede indicar que la mayoría 

de los iones más influyentes no precipitan bajo las condiciones operativas, solo 

el oro, plata y mercurio en mayor proporción conforman el precipitado. 
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A continuación se muestra el efecto de la concentración de cianuro libre 

operativo por la planta Merrill-Crowe sobre el ratio de zinc y la concentración de 

oro en la solución barren. También se muestra la variación del ratio de zinc sobre 

el flujo operativo mensual, además sobre el proceso de precipitación del oro, 

plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Creación Propia 

Figura 4.5 Variación del ratio de zinc mensual con respecto a la concentración 

de cianuro libre promedio mensual durante los meses del año 2015 y 2016 

 
 
 

El ratio de zinc muestra una reducción estable hasta obtener un valor de 

14,6 debido a que en este periodo se estuvo trabajando con una concentración 

de cianuro libre alrededor de 50 ppm por la planta Merrill-Crowe, pero en Julio y 

Agosto del año 2016 se incrementó la concentración de cianuro libre, incremento 

ligeramente el ratio de zinc mensual. Se aprecia además que   bajo 

un escenario de 80 ppm a 50 ppm de cianuro libre la concentración de oro en la 

solución barren está por debajo del valor operativo < 0,018 gr/m3 (Figura 4.6). 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 4.6 Variación de la concentración mensual de cianuro libre promedio 

versus la concentración mensual de oro en la solución barren durante los meses 

del año 2015 y 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 

Figura 4.7 Variación del ratio de zinc mensual con respecto al flujo promedio por 

guardia mensual durante los meses del año 2015 y 2016 
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Bajo un escenario promedio de ratio operativo de 18.4, la precipitación se 

da de manera efectiva por más que se pueda observar un mínimo incremento de 

la concentración de la plata en la solución preñada, nos da un indicio de estar 

trabajando en exceso. En la sección 4.3.3 se determinará el consumo de zinc 

ideal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Creación Propia 

Figura 4.8 Variación de la concentración de los metales más influyentes en el 

proceso de cementación y su efecto sobre la variación del ratio de zinc, datos 

promedios mensuales durante los meses del año 2015 y 2016 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 4.9 Variación de la concentración de oro en la solución preñada (Azul- 

derecha) y en la solución barren (Naranja-Izquierda) durante los meses del año 

2015 y 2016. 
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Una vez la Solución este en la Poza de Operaciones ingresa a la Planta 

Merrill Crowe mediante un sistema de bombeo hacia los Filtros Clarificadores 

que constan de 29 paneles, cada panel está cubierto con una tela filtrante y 

utilizando un sistema de precoat con Tierra Diatomita se forma la capa filtrante 

que reduce la turbidez a un valor inferior a 0.35 NTU. Luego pasa por la Torre de 

Vacío ingresando por la parte superior y mediante una Bomba de Vacío, el 

oxígeno es removido hasta la concentración de oxígeno disuelto de 0.6-0.75 

ppm. 

El Polvo de Zinc es adicionado a la línea de precipitación mediante un 

cono emulsificador con solución preñada (Zinc en Solución) ubicado entre la 

Torre de Vacío y la succión de la Bomba de Precipitado que alimenta a los Filtros 

Prensa. 

Finalmente esta solución por los Filtros Prensa depositando el Oro y la 

Plata en forma solida, convirtiéndose en la solución barren que contiene una 

mínima concentraciones de valores de Oro y plata. 

La Planta Merrill Crowe tiene una capacidad de tratamiento de 900 

m3/hora. 

 
4.3 REDUCCIÓN DEL RATIO DE ZINC 

 

En esta sección se tratará de reducir el ratio de zinc mediante la 

determinación de la pasivación del zinc en el precipitado, además de la reducción 

del ratio de zinc por medio de la aplicación industrial de polvo de zinc de 

diferentes características. 

 

Finalmente se determinará la dosificación ideal de polvo de zinc según las 

reacciones de precipitación descritas en el fundamento teórico, se comparará 

con la dosificación actual con el objetivo de determinar el porcentaje en exceso 

de dosificación y el factor de seguridad bajo nuestras condiciones de operación 

de tal manera que se pueda asegurar una concentración de oro en la solución 

barren inferior a 0,018 ppm. 
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4.3.1 DETERMINACIÓN DE LA PASIVACIÓN DEL POLVO DE ZINC 
 

En la Tabla 4.1 se muestra el porcentaje en peso del zinc en 3 cosechas 

de precipitado. El porcentaje del zinc es inferior al 1% y mediante la Figura 4.7, 

muestra claramente que casi todo el polvo de zinc se disuelve, descartando la 

posibilidad de pasivación del zinc. 

Bajo una dosificación de 60 g/min de zinc y un flujo operativo de 900  m3/h 

producirá una dosificación de 10 ppm de zinc disuelto adicional al que ingresa a 

la planta Merrill-Crowe en la solución preñada, coincidiendo con la brecha en la 

Figura 4.2. 

 

Tabla 4.1 Resultados del porcentaje en peso de los metales principales 

contenidos en el precipitado colectado de 3 cosechas de los filtros prensa. 

 

 

 

Precipitado 

/ (Cosecha) 

Porcentaje en peso en el 

precipitado 

Oro (%) 
Plata 

(%) 

Cobre 

(%) 
% H2O Zinc (%) 

1 18.45 3.15 4.06 0.17 0,81 

2 16.91 3.15 4.20 0.50 0,73 

3 21.38 3.81 6.40 0.15 0.87 

Fuente: Laboratorio Químico ANABI SAC 

 
4.3.2 PRUEBAS INDUSTRIALES DE APLICACIÓN DE DIVERSOS 

PRODUCTOS DE ZINC 

 

Se trabaja actualmente con el polvo de zinc tipo A, se probará el polvo de 

zinc tipo B. 

4.3.2.1 Pruebas industriales de aplicación del zinc tipo B 
 

a) Procedimiento experimental 
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• Días de pruebas: Se empezó el día 26 hasta el día 30 de Julio del año 

2015. Donde se inicia las pruebas con Filtros Prensas nuevos (recién 

cosechados) con lo cual se determinará el menor tiempo posible para 

disminuir la concentración de oro en la solución barren menor o igual    a 

0.018 gr/m3 

• Se reemplazó el zinc tipo A por el zinc tipo B para observar su aplicación 

industrial, se inició con una dosificación en exceso, luego se disminuye 

gradualmente hasta llegar a un ratio de 10.9, con una concentración de 

oro en la solución barre de 0.010 gr/m3  esto nos indica que el zinc   está 

en exceso. Se mantuvo constante la concentración de cianuro libre en  71 

ppm para la guardia, varió levemente la concentración de oxígeno disuelto 

y la turbidez de la solución clarificada, estuvieron dentro de los parámetros 

normales de operación. 

• Para asegurar una concentración menor o igual de 0,018 gr/m3  de oro 

en la solución barren. Se disminuyó lentamente la velocidad del variador 

de tornillo de zinc hasta que reflejen valores superiores de 0,02 gr/m3 de 

oro en la solución barren de cualquiera de los filtros prensa. 

• Determinación de la dosificación mínima de zinc (g/min) para asegurar 

una concentración menor o igual de 0,018 gr/m3 de oro en la solución 

barren. 

• Se mantuvo un flujo total por planta alrededor de 456 m3/h. 
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Tabla 4.2 Características técnicas de los dos productos a prueba de zinc 
 

 

Características 
Polvo de zinc 

 Tipo A Tipo B 

Zinc total (% mínimo) 99,0 99,5 

Zinc metálico (% mínimo) 96,0 98,0 

% Plomo máximo 0,050 0,050 

% Fierro máximo 0,020 0,010 

% Cadmio máximo 0,020 0,001 

Tamaño promedio de partícula (µm) 4   - 6 3   - 5 

 
Forma de partículas 

 
Esférica 

Esférica 

alargada 

% Retenido Malla 325 2,0 0,0 

 

Fuente: Laboratorio Químico ANABI SAC 
 
 

b) Resultado del primer día de pruebas 
 
 

Se puede apreciar que la aplicación industrial del polvo de zinc tipo B llego 

a un valor de 15,2 como ratio, presentando una disminución en la concentración 

de 0,019 a 0,010 gr/m3 de oro en la solución barren, luego se procedió a seguir 

disminuyendo la dosificación del zinc. 

 

Tabla 4.3 Descripción de variables operativas principales de la reducción del 

ratio de zinc 

 

 
 
 

FECHA/ HORA 

 
TIPO 

POLVO 

LEY DE ORO 

SOL. 

PREÑADA 

gr/m3 

FLUJO POR 

PLANTA 

m3/HORA 

DOSIFICACION 

DE ZINC 

Kg/Hora 

 
RATIO DE ZINC 1 

Kg ZN/ 1 KG AU 

 
LEY DE ORO SOL 

BARREN gr/m3 

CONCETRACION 

OXIGENO 

DISUELTO ppm 

TURBIDEZ DE LA 

SOL.  

CLARIFICADA 

26/06/2015 07:00 a.m. B 0.512 456 10 22.4 0.023 0.72 0.37 

26/06/2015 09:00 a.m. B 0.511 456 10 22.2 0.016 0.74 0.34 

26/06/2015 11:00 a.m. B 0.512 456 7 15.6 0.019 0.77 0.32 

26/06/2015 13:00 p.m. B 0.514 456 7 15.2 0.010 0.71 0.35 

26/06/2015 15:00 p.m. B 0.515 456 5 10.9 0.010 0.75 0.36 

26/06/2015 17:00 p.m. B 0.515 456 5 10.9 0.010 0.73 0.34 

 

Fuente: Creación Propia 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 4.10 Variación del ratio de zinc en el tiempo bajo la variación de 

diferentes parámetros operativos durante el primer día 

Tabla 4.4 Leyes promedio de oro por guardia determinados por absorción atómica 
 

 
Turno Día Turno Noche 

Solución 

Preñada 

(gr/m
3
) 

 
0.513 

Solución 

Preñada 

(gr/m
3
) 

 
 
 

0.510 

Solución 

Barren 

(gr/m
3
) 

 
0.010 

Solución 

Barren 

(gr/m
3
) 

 
 
 

0.011 

Fuente: Laboratorio Químico ANABI SAC 
 
 

Se dejó dosificando el polvo de zinc tipo B con un ratio de zinc de 10,9 

para la guardia de noche, en la Tabla 4.4 se muestran los resultados globales de 

la concentración de oro durante el primer día de pruebas. 
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Ratio Ratio 

 
 
 
 
 

Concentración de oro en Concentración de oro en 
3 3 

c) Resultado del segundo y tercer día de pruebas 
 
 

Durante el segundo y  tercer día se presentaron las siguientes 

variaciones: 

 

Tabla 4.5 Descripción de variables principales de la reducción del ratio de zinc 
para el segundo y tercer día 

 
 

 
 

FECHA/ HORA 

 
TIPO 

POLVO 

LEY DE ORO 

SOL. 

PREÑADA 

gr/m3 

FLUJO POR 

PLANTA 

m3/HORA 

DOSIFICACI 

ON DE ZINC 

Kg/Hora 

RATIO DE 

ZINC 1 Kg 

ZN/ 1 KG 

AU 

LEY DE ORO 

SOL 

BARREN 

gr/m3 

CONCETRACION 

OXIGENO 

DISUELTO ppm 

TURBIDEZ 

DE LA SOL. 

CLARIFICAD 

A 

 
 
 

27/06/2015 

07:00 a.m. B 0.512 463 5 10.8 0.012 0.73 0.34 

09:00 a.m. B 0.510 463 5 11.00 0.020 0.75 0.32 

11:00 a.m. B 0.510 463 5 10.8 0.010 0.74 0.33 

13:00 p.m. B 0.511 463 5 10.9 0.014 0.72 0.31 

15:00 p.m. B 0.509 463 5 10.9 0.012 0.73 0.32 

17:00 p.m. B 0.509 463 5 10.8 0.010 0.74 0.33 

          
 
 
 

28/06/2015 

07:00 a.m. B 0.499 460 5 11.2 0.016 0.74 0.31 

09:00 a.m. B 0.496 460 5 11.2 0.015 0.72 0.33 

11:00 a.m. B 0.501 460 6 13.5 0.018 0.73 0.32 

13:00 p.m. B 0.497 460 5 11.3 0.015 0.75 0.32 

15:00 p.m. B 0.5 460 5 11.2 0.015 0.74 0.31 

17:00 p.m. B 0.502 460 5 11.1 0.014 0.72 0.33 

Fuente: Creación Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 
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Figura 4.11 Variación del ratio de zinc con el producto tipo B bajo la variación de 

los diferentes parámetros operativos durante los días 27 y 28 de Julio del año 

2015. 

 
 

Tabla 4.6 Leyes promedio de oro por guardia determinados por absorción 

atómica para el segundo y tercer día. 

 
 

27/06/2015 28/06/2015 

Turno Día Turno Noche Turno Día Turno Noche 

Solución 

Preñada 

(gr/m3) 

 
0.509 

Solución 

Preñada 

(gr/m3) 

 
0.504 

Solución 

Preñada 

(gr/m3) 

 
0.501 

Solución 

Preñada 

(gr/m3) 

 
0.499 

Solución 

Barren 

(gr/m3) 

 
0.012 

Solución 

Barren 

(gr/m3) 

 
0.010 

Solución 

Barren 

(gr/m3) 

 
0.012 

Solución 

Barren 

(gr/m3) 

 
0.010 

Fuente: Laboratorio Químico ANABI SAC 
 
 

Durante el segundo día se mantuvo el ratio de zinc promedio de 10,9, 

procurando tener una concentración de oro en la solución barren inferior o igual 

a 0,014 gr/m3. 

En el tercer día se aprecia una variación de la Concentración solución 

barren hasta un 0,018 gr/m3 teniendo como ratio de Zinc 13.5 y como promedio 

11.6 con una concentración de solución barren de 0,012 gr/m3. Concentración 

de oxígeno disuelto se mantuvo casi constante alrededor de 0,73 ppm. 

En promedio se podría afirmar que para un Ratio de 13,5, no se lograría 

superar el valor de 0,014 gr/m3 en los filtros prensa, pero se podría disminuir una 

pequeña cantidad de zinc debido a que los resultados de la ley promedio por 

guardia muestran que se trabaja con este producto B muy por debajo de la 

concentración de 0,014 ppm en la solución barren global. 
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4.7.2.2 Pruebas industriales de aplicación del zinc tipo A 
 

En esta sección se describirá la reducción del Ratio de Zinc, el primer  día 

se aplicó el tipo A al igual que con el tipo B serán Filtros nuevos (recién 

cosechados), al final se revisarán ambos resultados. 

 

a) Procedimiento experimental del primer día de prueba industrial 
 
 

Se utiliza el polvo de zinc tipo A con los filtros prensas operativos a un 

flujo normal por planta. 

Se disminuyó lentamente la velocidad del variador de tornillo de zinc hasta 

que reflejen valores superiores de 0,02 gr/m3 de oro en la  solución barren, en 

cualquiera de los filtros prensas. 

 

Tabla 4.7 Descripción de variables operativas principales de la reducción del 

Ratio de Zinc para el primer día 

 
 

 
 

FECHA/ HORA 

 
 

TIPO POLVO 

LEY DE ORO 

SOL. 

PREÑADA 

gr/m3 

 

FLUJO POR 

PLANTA 

m3/HORA 

 

DOSIFICACION 

DE ZINC 

Kg/Hora 

 

RATIO DE 

ZINC 1 Kg ZN/ 

1 KG AU 

LEY DE ORO 

SOL 

BARREN 

gr/m3 

 

CONCETRACION 

OXIGENO 

DISUELTO ppm 

 

TURBIDEZ DE 

LA SOL. 

CLARIFICADA 

26/08/2015 07:00 a.m. A 0.558 408 10 22.3 0.023 0.74 0.31 

26/08/2015 09:00 a.m. A 0.552 408 10 22.5 0.022 0.76 0.32 

26/08/2015 11:00 a.m. A 0.556 408 9 19.8 0.014 0.75 0.33 

26/08/2015 13:00 p.m. A 0.579 408 9 19.1 0.017 0.76 0.30 

26/08/2015 15:00 p.m. A 0.582 408 7 14.6 0.010 0.74 0.31 

26/08/2015 17:00 p.m. A 0.585 408 7 14.6 0.013 0.73 0.33 

Fuente: Creación Propia 
 
 

b) Resultado del primer día de pruebas 
 
 

A continuación se muestran las gráficas de la variación de la 

concentración de oro y zinc disuelto en la solución barren con respecto al ratio 

de zinc 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 4.12 Variación del ratio de zinc con el producto tipo A bajo la variación 

de los diferentes parámetros operativos para el día 26-08-2015 

 

Variables constantes de operación: 
 
 

Se mantuvo el oxígeno disuelto en la solución preñada entre 0,73 – 0,77 

ppm. Se mantuvo un flujo total por planta alrededor de 408 m3/h. 

Se mantuvo constante la concentración de cianuro libre, con un valor de 

66 ppm. 

Durante este día se llegó a un Ratio mínimo de 14,6 pero subió solo la 

concentración de oro en la solución barren hasta 0,013 gr/m3, la turbidez en la 

solución no clarificada estuvo en 0.32 NTU. 
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Tabla 4.8 Leyes promedio de oro por guardia determinados por absorción 

atómica 

Turno Día Turno Noche 

Solución 

Preñada 

(gr/m3) 

 
0.580 

Solución 

Preñada 

(gr/m3) 

 
0.586 

Solución 

Barren 

(gr/m3) 

 
0.013 

Solución 

Barren 

(gr/m3) 

 
0.010 

Fuente: Laboratorio Químico ANABI SAC 
 
 

c) Resultado del segundo y tercer día de pruebas 

Durante el segundo y  tercer día se presentaron las siguientes 

variaciones: 

 

Tabla 4.9 Descripción de variables principales de la reducción del ratio de zinc 

para el segundo y tercer día. 

 
 

 

 

FECHA/ HORA 

 

 

TIPO POLVO 

LEY DE ORO 

SOL. 

PREÑADA 

gr/m3 

 

FLUJO POR 

PLANTA 

m3/HORA 

 

DOSIFICACION 

DE ZINC 

Kg/Hora 

RATIO DE 

ZINC 1 Kg 

ZN/ 1 KG 

AU 

LEY DE ORO 

SOL 

BARREN 

gr/m3 

CONCETRACI 

ON OXIGENO 

DISUELTO 

ppm 

TURBIDEZ 

DE LA SOL. 

CLARIFICAD 

A 

 
 

 

27/08/2015 

07:00 a.m. A 0.59 447 7 13.4 0.01 0.75 0.31 

09:00 a.m. A 0.594 447 7 13.4 0.012 0.76 0.32 

11:00 a.m. A 0.585 447 7 13.6 0.013 0.74 0.3 

13:00 p.m. A 0.595 447 7 13.3 0.010 0.75 0.31 

15:00 p.m. A 0.6 447 7 13.3 0.015 0.73 0.33 

17:00 p.m. A 0.601 447 7 13.2 0.010 0.76 0.32 

          
 
 

 

28/08/2015 

07:00 a.m. A 0.596 459 11 20.2 0.018 0.75 0.33 

09:00 a.m. A 0.600 459 12 22.2 0.025 0.74 0.31 

11:00 a.m. A 0.596 459 12 22.2 0.022 0.76 0.31 

13:00 p.m. A 0.601 459 10 18.3 0.019 0.76 0.31 

15:00 p.m. A 0.608 459 10 17.8 0.010 0.75 0.32 

17:00 p.m. A 0.611 459 10 17.9 0.016 0.75 0.32 

Fuente: Creación Propia 



114  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 

Figura 4.13 Variación del ratio de zinc con el producto tipo A bajo la variación de 

los diferentes parámetros operativos durante los días 27 y 28 de Setiembre del 

año 2015. 

 

Tabla 4.10 Leyes promedio de oro por guardia determinados por absorción 

atómica para el segundo y tercer día. 

 
 

27/08/2015 28/08/2015 

Turno Día Turno Noche Turno Día Turno Noche 

Solución 

Preñada 

(gr/m
3
) 

 
0.596 

Solución 

Preñada 

(gr/m
3
) 

 
0.595 

Solución 

Preñada 

(gr/m
3
) 

 
0.604 

Solución 

Preñada 

(gr/m
3
) 

 
0.620 

Solución 

Barren 

(gr/m
3
) 

 
0.010 

Solución 

Barren 

(gr/m
3
) 

 
0.011 

Solución 

Barren 

(gr/m
3
) 

 
0.014 

Solución 

Barren 

(gr/m
3
) 

 
0.013 

Fuente: Laboratorio Químico ANABI SAC 
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- - 2- - 

- - 2- - 

Durante el segundo día se mantuvo el Ratio de Zinc promedio de 13,3 

teniendo una concentración de oro en la solución barren inferior o igual a 0,014 

gr/m3. 

En el tercer día se aprecia una variación de la Concentración solución 

barren hasta un 0,025 gr/m3 teniendo como Ratio de Zinc máximo de 22,2; se fue 

disminuyendo el ratio de Zinc a la par que iba disminuyendo la concentración de 

oro en la solución barren teniendo como ratio final 17,9 y una concentración de 

solución barren de 0,016 gr/m3 en consideración a las otros variables en 

operaciones se mantuvieron constantes como son la  concentración de oxígeno 

disuelto se mantuvo casi constante alrededor de 0,73 ppm y la turbidez de la 

solución clarificada en 0,31 ppm. 

En promedio se podría afirmar que para los Ratios para el segundo y 

tercer día son de 13,4 y 19,8 respectivamente con una concentración de oro en 

la solución Barren de 0,011 y 0,014 respectivamente por guardia. 

 

4.7.3 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO EXCESIVO DE POLVO DE ZINC 
 

A continuación, se determinará cual es el consumo de zinc teórico en 

función de dos planteamientos de reacciones químicas. 

 

4.7.3.1 Consumo de zinc incluyendo la reacción del agua 
 

A continuación, se muestra las reacciones de precipitación del oro, plata 

y mercurio incluyendo la reacción de precipitación del agua a gas hidrógeno. 

2Au(CN)2   + 2Zn +  4CN  + 2H2O ↔ 2Au + 2Zn(CN)4 + H2 + OH 4.1 

2Ag(CN)2   + 2Zn +  4CN  + 2H2O ↔ 2Ag + 2Zn(CN)4 + H2 + OH 4.2 

Hg(CN)4
-2 + 2Zn + 4CN- + 2H2O ↔ Hg + + 2Zn(CN)4

2- + H2  + 2OH- 4.3 
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Tabla 4.11 Descripción de la generación de zinc disuelto producto de la 

precipitación del oro, plata y mercurio incluyendo la reacción de precipitación 

del agua 

 

 
Metal Oro Plata Mercurio 

Concentración en solución preñada 

(gr/m
3
) 

0.596 0.122 0.220 

Concentración en solución barren 

(gr/m
3
) 

0.010 0.010 0.020 

Diferencia de concentraciones 

(gr/m
3
) 

0.586 0.112 0.200 

Concentración de zinc disuelto 

(gr/m
3
) 

0.195 0.068 0.130 

Total zinc disuelto (gr/m
3
)   0.393 

Fuente: Creación Propia 
 
 

Para el cálculo del consumo de zinc ideal se asume un flujo de 

tratamiento de 900 m3/h, entonces la dosificación de zinc será: 5,89 g/min. 

 
 

4.7.3.2 Consumo de zinc ideal 
 

A continuación, se muestra las reacciones de precipitación del oro, plata 

y mercurio sin incluir la reacción de precipitación del agua a gas hidrogeno. 

2Au(CN)2
- + Zn ↔ 2Au + Zn(CN)4

2- 4.4 

2Ag(CN)2
- + Zn ↔ 2Ag + Zn(CN)4

2- 4.5 

Hg(CN)4
-2 + Zn  ↔ Hg + Zn(CN)4

2- 4.6 
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Tabla 4.12 Descripción de la generación de zinc disuelto producto de la 

precipitación del oro, plata y mercurio sin incluir la reacción de precipitación del 

agua 

 
 

Metal Oro Plata Mercurio 

Concentración en solución 

preñada (gr/m3) 
0.596 0.122 0.220 

Concentración en solución 

barren (gr/m3) 
0.010 0.010 0.020 

Diferencia de 

concentraciones (gr/m3) 
0.586 0.112 0.200 

Concentración de zinc 

disuelto (gr/m3) 
0.097 0.0334 0.065 

Total zinc disuelto (gr/m3)   0.195 

Fuente: Creación Propia 
 
 

Para el cálculo del consumo de zinc ideal se asume un flujo de tratamiento 

de 900 m3/h, entonces la dosificación de zinc será: 2,92 g/min. 

Según estos dos valores para las concentraciones que se tiene de estos 

metales, podremos definir que la dosificación mínima será de 2,92 g/min y la 

máxima dosificación será 5,89 g/min. 

Según los datos de las pruebas anteriores, podremos determinar el 

porcentaje en exceso al cual se está trabajando: 

• Para el polvo de zinc tipo A, con una dosificación mínima de 58.3 g/min  

y un flujo promedio de 453 m3/h, se está trabajando en un 978%. 

• Para el polvo de zinc tipo B, con una dosificación mínima de 41.6 g/min  

y un flujo promedio de 460 m3/h, se está trabajando en un 706%. 

Según los datos del precipitado se tiene una mínima cantidad menor al 

1% de zinc por lo cual el polvo de zinc no se estaría pasivando. Las pruebas 

industriales con el polvo de zinc A no muestra una tendencia para poder disminuir 

el ratio de zinc que se tiene con el polvo de zinc tipo B, no hay una diferencia  

marcada  entre los dos  productos debido a que se  está  trabajando 
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sobre el 500% en exceso pero el polvo de zinc tipo B muestra una pequeña 

disminución en el consumo. 

Considerar que el incremento de la turbidez de la solución clarificada 

superior a 1 NTU presenta problemas operativos directamente en la 

concentración de oro en la solución barren pero su valor no es tan elevado. 

 

4.8. PRUEBAS INDUSTRIALES DE REDUCCIÓN OPERATIVA DE LA 

CONCENTRACIÓN DE CIANURO LIBRE 

 

En esta sección se intentará reducir la concentración de cianuro libre 

operativo bajo un ratio de zinc constante debido a que previamente se determinó 

que se está trabajando en exceso y esta cantidad en exceso serviría para poder 

controlar con total normalidad la concentración de oro en la solución barren. 

Previamente se analizará el monitoreo que se realizó justo al ingreso de la 

solución preñada a cada filtro prensa. 

 

4.8.1  ANTECEDENTES DEL EFECTO  DE REDISOLUCIÓN EN

 LOS FILTROS PRENSA 

 

En la Tabla 4.8 se muestra los resultados obtenidos del monitoreo de la 

concentración de oro y plata en la solución preñada antes del ingreso a cada 

filtro prensa (60 centímetros de distancia) con su respectiva concentración de 

oro en la solución barren, estos resultados se comparan con la concentración de 

oro y plata que se tiene en la solución preñada que ingresa a la planta Merrill-

Crowe. La ley de oro se incrementa, llegando a superar más del 100% en todos 

los casos, en el texto “The Chemistry of Gold Extraction” [15] se menciona sobre 

el efecto de redisolución en las plantas Merrill-Crowe cuando se trabaja bajo 

concentraciones altas de cianuro libre, este fenómeno se da debido a que 

ingresa cianuro libre, oxígeno disuelto a un filtro prensa que contiene solo 

metales preciosos y luego es compensado el efecto con  la adición en exceso de 

polvo de zinc (más del 300% en exceso) logrando reducir la concentración de 

oro en la solución barren a valores alrededor de 0,02 ppm de oro y plata. 
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4.8.2. PRUEBAS DE REDUCCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

LIBRE OPERATIVO 

 

La concentración de cianuro libre se fue reduciendo gradualmente durante 

los meses de Mayo 2015 a Setiembre 2016 (mese que se evaluaron los 

parámetros de la Planta para el presente trabajo) teniendo las concentraciones 

más bajas en los meses de abril y mayo 2016 meses donde  se realizaron las 

pruebas para recudir al máximo la concentración de cianuro libre como se podrá 

apreciar en la siguiente figura. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Creación Propia 

Figura 4.14 Reducción de la concentración de Cianuro Libre gradualmente en 

la Planta Merril Crowe durante Mayo 2015 a Setiembre 2016 

 

Se ha realizado 3 pruebas de reducción gradual de cianuro libre a la planta 

Merrill-Crowe cuyo punto de dosificación es en la solución preñada sin clarificar, 

la reducción de la concentración de cianuro libre fue gradual hasta llegar al 

mínimo valor posible, por medio de la reducción de velocidad de la bomba de 

dosificación, manteniendo un ratio de zinc constante y evitando superar  la 
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pruebas se realizaron durante los meses de Abril y Mayo del año 2016, durante 

este periodo no se tuvo problemas con la concentración de oxígeno disuelto 

manteniéndose entre 0,70 a 0,7 5ppm y la turbidez en la solución clarificada entre 

0,30 – 0,35 NTU. 

La primera prueba se realizó el día 05 de Abril del año 2015 llegando a 

reducir hasta un valor mínimo de 51,94 ppm de cianuro libre sin superar la 

concentración de 0,014 ppm de oro en la solución barren. Se mantuvo el ratio de 

zinc entre 13.1 para un incremento de la producción a 245 oz de Au y 46.74 oz 

de Ag 

La Segunda prueba se realizó el día 17 de Mayo del año 2016 llegando  a 

reducir hasta un valor mínimo de 49,29 ppm de cianuro libre. Se mantuvo el ratio 

de zinc alrededor de 9.7 para una producción de 245 oz de Au y 53.67 oz de Ag. 

La tercera prueba se realizó el día 19 de Mayo del año 2016 llegando a 

reducir hasta un valor mínimo de 48.23 ppm de cianuro libre. Se mantuvo el ratio 

de zinc alrededor de 11.4 para una producción de 245 oz de Au y 56.13 oz de 

Ag. Durante todo el tiempo de pruebas no se tuvo problemas con la 

concentración de oro en la solución barren bajo un ratio zinc de 3,1. 

 

4.8.2.1  Resultados e interpretación 
 

A continuación, se mostrarán las tablas con los resultados obtenidos por 

las pruebas descritas para los diferentes días. 

En la Figura 4.20 muestra claramente durante el primer día de prueba, la 

reducción de la concentración de cianuro libre operativo varió entre 54 a 51 ppm 

por un lapso de 12 horas sin afectar la concentración de oro en la solución barren 

(< 0,014 ppm). Durante el segundo día se llegó a una concentración operativa 

entre 51 a 49 ppm de cianuro libre por un lapso constante de 12  horas sin afectar 

la concentración global de oro en la solución barren (< 0,014 ppm). Finalmente, 

durante el tercer día se llegó a una concentración operativa entre 50 a 48 ppm 

de cianuro libre por un lapso constante de 12 horas sin afectar la concentración 

global de oro en la solución barren (< 0,014 ppm). Durante todas las reducciones 

globales de la concentración cianuro libre se 
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obtuvo un valor máximo de 0,014 ppm de oro en la solución barren, evidenciando 

la posible reducción operativa de la concentración de cianuro  libre hasta 50 ppm. 

Tabla 4.13 Datos del efecto de reducción de la concentración operativa de 

cianuro libre sobre la concentración de oro en la solución barren para el primer 

día 

Horas 

acumuladas 

(horas) 

 
Tipo de Muestra 

Concentración de 

Cianuro Libre operativo 

en la solución (ppm) 

Concentración de oro 

en la solución Barren 

(gr/m
3
) 

0 Solución Preñada 54.59 0.010 

2 Solución Barren 54.06 0.010 

4 Solución Barren 53.53 0.010 

6 Solución Barren 53 0.013 

8 Solución Barren 52.47 0.010 

10 Solución Barren 52.47 0.010 

12 Solución Barren 51.94 0.014 

Fuente: Creación Propia 

Tabla 4.14 Datos del efecto de reducción de la concentración operativa de 

cianuro libre sobre el pH en la solución barren para el segundo y tercer día 

 
 

Segundo día de pruebas 

 
Horas 

acumuladas 

(horas) 

 

 
Tipo de Muestra 

 
Concentración de 

Cianuro Libre operativo 

en la solución (ppm) 

 
pH en la 

Solución 

Barren 

Concentración 

de  oro  en   la 

solución 

Barren (gr/m
3
) 

0 Solución Preñada 51.94 11.10 0.010 

2 Solución Barren 51.41 11.16 0.012 

4 Solución Barren 50.88 11.18 0.010 

6 Solución Barren 49.82 11.11 0.010 

8 Solución Barren 49.82 11.06 0.012 

10 Solución Barren 49.29 11.06 0.012 

12 Solución Barren 49.29 11.04 0.012 

Fuente: Creación Propia 
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Tercer día de pruebas 

 
Horas 

acumuladas 

(horas) 

 

 
Tipo de Muestra 

 
Concentración de 

Cianuro Libre operativo 

en la solución (ppm) 

 
pH en la 

Solución 

Barren 

Concentración 

de oro en la 

solución 

Barren (gr/m
3
) 

0 Solución Preñada 50.35 11.14 0.010 

2 Solución Barren 49.82 11.12 0.013 

4 Solución Barren 49.29 11.05 0.011 

6 Solución Barren 48.76 11.05 0.010 

8 Solución Barren 48.23 10.80 0.013 

10 Solución Barren 48.23 10.77 0.012 

12 Solución Barren 48.23 10.83 0.014 

Fuente: Creación Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Creación Propia 

Figura 4.15 Efecto de la reducción operativa de la concentración de cianuro 

libre sobre la concentración de oro en la solución barren global para el primer 

día 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 4.16 Variación de la concentración de oro en la solución barren a 

diferentes concentraciones de cianuro libre operativa para el segundo día de 

reducción 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 4.17 Variación de la concentración de oro en la solución barren a 

diferentes concentraciones de cianuro libre operativa para el tercer día de 

reducción 

 

En las Figuras 4.16 y 4.17 se pueden apreciar la relación directa de la 

reducción de la concentración operativa de cianuro libre sobre la reducción 

operativa de la concentración de oro en la solución barren, evidenciando un 

problema de redisolución de metales preciosos y afirmando que más del 90% 

del proceso de precipitación se da en los filtros prensa. 

Durante las pruebas de reducción de la concentración operativa de la 

concentración de cianuro libre se monitoreó el pH de la solución preñada y 

barren. Debido a la reducción operativa de la concentración de cianuro libre, 

disminuirá el valor del pH en solución barren hacia el pad de lixiviación hasta  un 

valor de 10,83 para una concentración operativa de 48 ppm de cianuro libre. 
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El ratio de zinc disminuirá debido a la reducción operativa de la 

concentración de cianuro libre, debido a que se evita la redisolución de metales 

preciosos (oro y plata). 

Es factible la reducción operativa de la concentración de cianuro libre 

hasta un valor de 50 ppm sin superar 0,014 gr/m3 de oro en la solución barren 

por cualquiera de los filtros prensa para una concentración menor de 0,70 a 0,75 

ppm de oxígeno disuelto, 0,30 a 0.35 NTU de turbidez en la solución clarificada 

bajo un ratio de zinc constante de 11,4 

 

4.9 PRUEBAS DE REDUCCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ORO EN LA 

SOLUCIÓN BARREN EN MENOR TIEMPO PARA UN FILTRO PRENSA 

RECIÉN COSECHADO 

 

En esta sección se muestran datos históricos de ingreso de los filtros 

prensas, determinando el tiempo que se tardan en llegar a una concentración de 

0,010 ppm de oro en la solución barren durante los meses de Julio y Agosto del 

año 2009, después se presenta el procedimiento actual de pre-coteo de los filtros 

prensa bajo una concentración operativa de 100 ppm de cianuro libre y 

finalmente se muestran los resultados de dosificación de cianuro concentrado 

focalizado a un filtro prensa que recién ingresa a operación. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En este capítulo se describirá las condiciones finales de operación de la 

planta Merrill– Crowe tales como la concentración operativa de cianuro libre, % 

de zinc en el precipitado, la concentración de oxígeno disuelto en la solución 

preñada después de la reducción operativa de la concentración de cianuro  libre. 

Además, se está colocando la evaluación económica de la reducción del 

consumo de reactivos después de efectuar la reducción operativa de la 

concentración de cianuro libre, 

 

5.1 CONDICIONES FINALES DE OPERACIÓN 
 
 

5.1.1 CONDICIONES FINALES DE OPERACIÓN EN LA PLANTA MERRILL– 

CROWE 

 

En la Figura 5.1 se muestra la variación de la concentración operativa de 

cianuro libre que se tiene a lo largo del presente año, se observa una disminución 

del valor de 80 ppm hasta un intervalo entre 55-50 ppm, pero se observa que se 

puede trabajar hasta 50 ppm pero la concentración de oro en la solución barren 

vuelve un poco inestable pero debajo del valor de 0,014 ppm. Durante este 

periodo de evaluación los valores de oro en la solución barren no llegaron a 

superar 0,014 ppm confirmando la reducción operativa de cianuro libre. 
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Fuente: Creación Propia 

Figura 5.1. Variación de la Concentración operativa de cianuro 
 
 

En el capítulo anterior se muestran valores (%) de zinc en el precipitado y 

a continuación se mostrarán más resultados que confirman la no pasivación del 

polvo de zinc. 

 

Tabla 5.1 Descripción de metales en el precipitado del mes de Julio -Agosto del 

año 2015 

 
 
 
 

Muestra de 

Precipitado 

Porcentaje de peso en precipitado 

humedo. 
 

Cobre (%) 
 

Agua (%) 
 

Zinc (%) 

1 3.58 0.27 0.71 

2 3.62 0.25 0.82 

3 3.6 0.24 0.81 

4 3.6 0.22 0.78 

5 6.5 0.15 0.93 

6 4.04 0.06 0.48 

7 4.02 0.07 0.97 

8 3.9 0.08 0.86 

9 4.04 0.08 0.85 

10 3.99 0.07 0.90 

Fuente: Laboratorio Químico ANABI SAC 
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Se puede observar que se tienen valores inferiores al 1% de zinc en el 

precipitado, el porcentaje de cobre también es mínimo por lo cual el zinc no se 

está pasivado, el consumo excesivo se debe principalmente a precipitar lo que 

se estuvo re disolviendo entre oro, plata. 

 
5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A continuación, se muestra los costos unitarios ($/kg) de los reactivos 

evaluados: 

 
 

Cianuro de Sodio 2.62 

Polvo de Zinc Tipo A 2.85 

Polvo de Zinc Tipo B 3.03 

 
 

Después de haber realizo las pruebas en el capítulo anterior y tener los 

resultados se cambió de uso de polvo de Zinc tipo A por el Tipo B, para la 

evaluación económico compararemos el mes de Abril con Mayo 2015 donde se 

trabajó con los diferentes tipos de polvo respectivamente, se considera el 

consumo de Cianuro de Sodio ya que este va a la par de la cantidad de toneladas 

que ingresan al Pad-Lixiviación. 

 

Así mismo se podrá apreciar el cuadro de consumos con sus costos del 

mes de Setiembre 2016 donde se apreciará los costos utilizados al final de la 

evaluación tanto para el Zinc como para el Cianuro de Sodio teniendo como una 

concentración de cianuro libre de 55 ppm. 
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Tabla 5.2 Consumo de reactivos con sus costos de producción Abril 2015 

Fuente:  ANABI SAC 
 

 
TIEMPO PRODUCCION Au toneladas CIANURO ZINC 

 
MES 

 
SEMANA 

 
FECHA 

FLUJO 

PLANTA 

ACUMULADO 

FLUJO PAD 

ACUMULADO 

ONZAS Au 

DEPOSITADAS 

Onzas Au 

Producidas 

BM 

Kg Au 

Producidos 

BM 

 
RECUPERACIO 

N Acumulada % 

 
t 

CONSUMO DE 

CIANURO kg 

Costo de 

NaCN diario 

2.62 

COSTO DE 

CIANURO 

$/Onz. 

 
COMSUMO 

DE ZINC kg 

Costo de 

Zn Diario 

2.85 

COSTO DE Zn 

$/Onz. 

 
 

 
A 

B 

R 

I 

L 

SEMANA 1 26/03/2015 13536.00 16560.00 159.7 145.25 4.518 91.0 12,548 1000 2,620 18.038 162 462 3.179 

SEMANA 1 27/03/2015 13128.00 16800.00 198.3 145.26 4.518 81.2 16,287 0   145 413 2.845 

SEMANA 1 28/03/2015 12920.00 17040.00 177.6 145.26 4.518 81.4 15,919 1000 2,620 18.037 154 439 3.022 

SEMANA 1 29/03/2015 12110.00 17160.00 208.9 145.26 4.518 78.0 16,538 0   128 365 2.511 

SEMANA 1 30/03/2015 12245.00 17760.00 194.4 145.26 4.518 77.4 16,787 1000 2,620 18.037 110 314 2.158 

SEMANA 1 31/03/2015 12740.00 17040.00 218.5 145.26 4.518 75.3 16,938 0   111 316 2.178 

SEMANA 1 01/04/2015 13048.00 17040.00 159.5 145.26 4.518 77.2 13,477 1000 2,620 18.037 108 308 2.119 

SEMANA 1 02/04/2015 13009.00 17160.00 180.5 145.26 4.518 77.6 16,708 0   112 319 2.197 

SEMANA 2 03/04/2015 13038.00 17160.00 193.1 145.27 4.518 77.3 17,170 1000 2,620 18.036 117 333 2.295 

SEMANA 2 04/04/2015 13505.00 16800.00 173.4 145.26 4.518 77.9 14,025 0   140 399 2.747 

SEMANA 2 05/04/2015 13687.00 16200.00 204.3 145.26 4.518 77.3 15,040 1000 2,620 18.037 130 371 2.551 

SEMANA 2 06/04/2015 13903.00 16200.00 252.0 145.26 4.518 75.1 17,811 0   133 379 2.609 

SEMANA 2 07/04/2015 14376.00 16080.00 257.0 145.14 4.514 73.3 17,052 1000 2,620 18.052 135 385 2.651 

SEMANA 2 08/04/2015 15084.00 16200.00 263.7 145.04 4.511 71.6 18,487 0   202 576 3.969 

SEMANA 2 09/04/2015 14724.00 17040.00 243.1 145.27 4.518 70.6 15,782 1000 2,620 18.036 145 413 2.845 

SEMANA 3 10/04/2015 14712.00 17400.00 196.8 145.29 4.519 70.8 16,223 0   143 408 2.805 

SEMANA 3 11/04/2015 14664.00 17400.00 213.8 145.30 4.519 70.7 16,849 1000 2,620 18.031 132 376 2.589 

SEMANA 3 12/04/2015 13512.00 17280.00 138.4 145.33 4.520 72.0 11,989 0   116 331 2.275 

SEMANA 3 13/04/2015 13500.00 17400.00 119.8 145.36 4.521 73.5 12,526 1000 2,620 18.024 116 331 2.274 

SEMANA 3 14/04/2015 13716.00 17040.00 174.2 145.42 4.523 74.0 13,380 0   134 382 2.626 

SEMANA 3 15/04/2015 12936.00 16992.00 215.3 145.30 4.519 73.6 16,179 1000 2,620 18.031 145 413 2.844 

SEMANA 3 16/04/2015 12740.00 16800.00 215.7 145.20 4.516 73.3 17,790 0   215 613 4.220 

SEMANA 4 17/04/2015 12095.00 16560.00 192.6 145.41 4.523 73.4 19,320 1000 2,620 18.018 125 356 2.450 

SEMANA 4 18/04/2015 11764.00 16440.00 183.0 145.42 4.523 73.7 18,626 0   115 328 2.254 

SEMANA 4 19/04/2015 11808.00 16800.00 153.3 147.32 4.582 74.4 18,092 1000 2,620 17.784 110 314 2.128 

SEMANA 4 20/04/2015 11808.00 16320.00 178.8 147.41 4.585 74.6 17,596 0   113 322 2.185 

SEMANA 4 21/04/2015 11784.00 16848.00 253.9 147.51 4.588 73.9 19,917 1000 2,620 17.761 85 242 1.642 

SEMANA 4 22/04/2015 11864.00 16800.00 238.5 148.00 4.603 73.4 16,766 0   107 305 2.061 

SEMANA 4 23/04/2015 12419.00 16560.00 277.0 148.00 4.603 72.4 15,866 1000 2,620 17.703 113 322 2.176 

SEMANA 4 24/04/2015 12933.00 16920.00 290.8 148.00 4.603 71.4 17,212 0   115 328 2.214 

SEMANA 4 25/04/2015 13652.40 16320.00 243.0 148.00 4.603 71.0 16,950 1000 2,620 17.703 120 342 2.311 

TOTAL 406960.40 522120.00 6,368.82 4520.83 140.61 70.98 505,848 16000.00 41920.00 9.273 4,036.0 11,502.6 2.544 

                
REAL ABRIL    4595.10 142.92         
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Tabla 5.3 Consumo de reactivos con sus costos de producción Mayo 2015 

Fuente:  ANABI SAC 
 

PRODUCCION DIARIA: 

TIEMPO PRODUCCION Au toneladas CIANURO ZINC 

 
MES 

 
SEMANA 

 
FECHA 

FLUJO 

PLANTA 

ACUMULADO 

FLUJO PAD 

ACUMULADO 

ONZAS Au 

DEPOSITADAS 

Onzas Au 

Producidas 

BM 

Kg Au 

Producidos 

BM 

 
RECUPERACIO 

N Acumulada % 

 
t 

CONSUMO DE 

CIANURO kg 

Costo de 

NaCN diario 

2.62 

COSTO DE 

CIANURO 

$/Onz. 

 
COMSUMO 

DE ZINC kg 

Costo de 

Zn Diario 

3.03 

COSTO DE Zn 

$/Onz. 

 
 

 
M 

A 

Y 

O 

SEMANA 1 26/04/2015 13578.00 18000.00 255.3 148.00 4.603 58.0 18,691 0   159 482 3.255 

SEMANA 1 27/04/2015 12713.00 18000.00 233.3 149.00 4.634 60.8 19,786 1000 2,620 17.584 136 412 2.766 

SEMANA 1 28/04/2015 12105.00 18000.00 204.2 150.01 4.666 64.5 17,930 0   113 342 2.283 

SEMANA 1 29/04/2015 11856.00 18000.00 243.4 150.26 4.674 63.8 17,351 1000 2,620 17.436 104 315 2.097 

SEMANA 1 30/04/2015 11988.00 18240.00 255.4 150.33 4.676 62.7 17,969 1000 2,620 17.428 102 309 2.056 

SEMANA 1 01/05/2015 12108.00 18360.00 0.0 151.22 4.703 75.4 0 0   88 267 1.763 

SEMANA 1 02/05/2015 12000.00 18120.00 262.7 151.42 4.710 72.2 15,213 1000 2,620 17.303 85 258 1.701 

SEMANA 1 03/05/2015 11928.00 18000.00 319.8 151.52 4.713 67.7 19,033 0   80 242 1.600 

SEMANA 2 04/05/2015 11778.00 18000.00 275.8 152.01 4.728 66.0 18,091 1000 2,620 17.235 76 230 1.515 

SEMANA 2 05/05/2015 11350.00 18120.00 218.2 153.01 4.759 66.4 16,095 0   73 221 1.446 

SEMANA 2 06/05/2015 11380.00 18120.00 234.6 154.02 4.791 66.4 18,607 1000 2,620 17.010 71 215 1.397 

SEMANA 2 07/05/2015 11340.00 18240.00 270.8 154.02 4.791 65.4 20,195 0   76 230 1.495 

SEMANA 2 08/05/2015 11199.00 18240.00 256.0 154.02 4.790 65.0 18,748 1000 2,620 17.011 60 182 1.180 

SEMANA 2 09/05/2015 11032.00 18360.00 228.0 154.03 4.791 65.2 17,329 0   78 236 1.534 

SEMANA 2 10/05/2015 10908.00 18960.00 283.4 155.03 4.822 64.3 20,592 1000 2,620 16.900 69 209 1.349 

SEMANA 3 11/05/2015 10544.00 19680.00 376.7 155.03 4.822 62.1 20,626 0   75 227 1.466 

SEMANA 3 12/05/2015 10280.00 20040.00 280.7 155.03 4.822 61.6 19,275 1000 2,620 16.900 67 203 1.309 

SEMANA 3 13/05/2015 9996.00 20280.00 285.2 155.05 4.823 61.2 21,055 0   67 203 1.309 

SEMANA 3 14/05/2015 10056.00 20448.00 280.4 156.16 4.857 60.9 18,156 1000 2,620 16.778 87 264 1.688 

SEMANA 3 15/05/2015 10392.00 20520.00 221.7 157.04 4.884 61.3 19,215 0   102 309 1.968 

SEMANA 3 16/05/2015 10404.00 20544.00 163.7 158.15 4.919 62.4 15,937 1000 2,620 16.566 87 264 1.667 

SEMANA 3 17/05/2015 10356.00 20688.00 293.8 158.10 4.917 62.0 16,286 0   83 251 1.591 

SEMANA 4 18/05/2015 10140.00 20400.00 305.3 159.06 4.947 61.4 19,741 1000 2,620 16.471 90 273 1.714 

SEMANA 4 19/05/2015 9912.00 20256.00 231.5 160.25 4.984 61.7 19,371 0   74 224 1.399 

SEMANA 4 20/05/2015 9925.00 20280.00 227.8 161.00 5.008 62.1 20,288 1000 2,620 16.273 72 218 1.355 

SEMANA 4 21/05/2015 9713.28 20280.00 239.1 161.50 5.023 62.3 18,841 0   71 215 1.332 

SEMANA 4 22/05/2015 9762.51 20400.00 219.4 162.10 5.042 62.7 20,202 1000 2,620 16.163 92 279 1.720 

SEMANA 4 23/05/2015 9921.18 20520.00 223.8 162.10 5.042 63.0 19,029 0   99 300 1.851 

SEMANA 4 24/05/2015 10037.20 20520.00 231.8 162.15 5.043 63.2 18,852 1000 2,620 16.158 94 285 1.757 

SEMANA 4 25/05/2015 10006.81 20520.00 245.6 162.15 5.043 63.3 17,803 0   92 279 1.719 

TOTAL 328708.99 578136.00 7,367.40 4662.79 145.03 66.82 540,304 15000.00 39300.00 8.428 2,622.0 7,944.7 1.704 

                
REAL MAYO    4922.95 153.12         
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Tabla 5.4 Consumo de reactivos con sus costos de producción Setiembre 2016 

Fuente:  ANABI SAC 
 

PRODUCCION DIARIA: 

TIEMPO PRODUCCION Au toneladas CIANURO ZINC 

 
MES 

 
SEMANA 

 
FECHA 

FLUJO 

PLANTA 

ACUMULADO 

FLUJO PAD 

ACUMULADO 

ONZAS Au 

DEPOSITADAS 

Onzas Au 

Producidas 

BM 

Kg Au 

Producidos 

BM 

 
RECUPERACIO 

N Acumulada % 

 
t 

CONSUMO DE 

CIANURO kg 

Costo de 

NaCN diario 

2.62 

COSTO DE 

CIANURO 

$/Onz. 

 
COMSUMO 

DE ZINC kg 

Costo de 

Zn Diario 

3.03 

COSTO DE Zn 

$/Onz. 

 

S 

E 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

SEMANA 1    26/08/2016 16518.00 25320.00 300.9 240.02 7.465 79.8 17,572 750 1,965 8.187 191 579 2.411 

SEMANA 1 27/08/2016 

28/08/2016 

29/08/2016 

30/08/2016 

31/08/2016 

01/09/2016 

02/09/2016 

03/09/2016 

04/09/2016 

05/09/2016 

06/09/2016 

07/09/2016 

08/09/2016 

09/09/2016 

10/09/2016 

11/09/2016 

12/09/2016 

13/09/2016 

14/09/2016 

15/09/2016 

16/09/2016 

17/09/2016 

18/09/2016 

19/09/2016 

20/09/2016 

21/09/2016 

22/09/2016 

23/09/2016 

24/09/2016 

25/09/2016 

16368.00 25320.00 272.9 240.01 7.465 87.9 18,074 750 1,965 8.187 135 409 1.704 

SEMANA 1 16374.00 25320.00 257.4 240.07 7.467 93.3 17,501 750 1,965 8.185 136 412 1.716 

SEMANA 1 16536.00 25200.00 246.1 240.04 7.466 97.6 18,553 750 1,965 8.186 112 339 1.414 

SEMANA 1 17184.00 25200.00 279.3 240.05 7.466 86.0 17,962 750 1,965 8.186 139 421 1.755 

SEMANA 1 16720.80 25272.00 323.6 240.03 7.466 74.2 19,332 750 1,965 8.187 158 479 1.995 

SEMANA 1 16008.00 25296.00 304.9 240.02 7.465 78.7 19,786 750 1,965 8.187 122 370 1.540 

SEMANA 1 15612.00 25608.00 277.2 240.13 7.469 86.6 17,800 750 1,965 8.183 105 318 1.325 

SEMANA 2 15492.00 25728.00 294.8 240.05 7.466 81.4 18,742 750 1,965 8.186 119 361 1.502 

SEMANA 2 15084.00 25440.00 277.3 240.04 7.466 86.6 18,226 750 1,965 8.186 102 309 1.288 

SEMANA 2 14964.00 25608.00 392.0 240.06 7.467 61.2 23,573 750 1,965 8.185 119 361 1.502 

SEMANA 2 14556.00 25632.00 400.5 240.04 7.466 59.9 25,922 750 1,965 8.186 95 288 1.199 

SEMANA 2 14682.00 25440.00 346.0 240.04 7.466 69.4 22,391 750 1,965 8.186 120 364 1.515 

SEMANA 2 14443.20 25320.00 302.1 240.06 7.467 79.5 22,797 750 1,965 8.185 121 367 1.527 

SEMANA 2 14556.00 25440.00 378.6 240.07 7.467 63.4 23,524 750 1,965 8.185 139 421 1.754 

SEMANA 3 14616.00 25440.00 377.7 240.08 7.467 63.6 23,114 750 1,965 8.185 115 348 1.451 

SEMANA 3 14214.00 25680.00 338.5 240.07 7.467 70.9 21,242 750 1,965 8.185 113 342 1.426 

SEMANA 3 13831.20 25680.00 318.3 240.07 7.467 75.4 17,718 750 1,965 8.185 101 306 1.275 

SEMANA 3 13542.00 25680.00 307.4 240.09 7.468 78.1 19,330 750 1,965 8.184 96 291 1.212 

SEMANA 3 13440.00 25800.00 295.5 240.02 7.466 81.2 19,681 750 1,965 8.187 96 291 1.212 

SEMANA 3 13578.00 25680.00 298.2 240.09 7.468 80.5 20,355 750 1,965 8.184 84 255 1.060 

SEMANA 3 13686.00 25440.00 235.0 240.06 7.467 102.1 18,509 750 1,965 8.186 115 348 1.452 

SEMANA 4 13866.00 25800.00 285.8 240.07 7.467 84.0 18,120 750 1,965 8.185 87 264 1.098 

SEMANA 4 13788.00 25680.00 255.9 240.04 7.466 93.8 15,612 750 1,965 8.186 108 

83 

97 

104 

83 

74 

75 

108 

327 1.363 

SEMANA 4 13776.00 25680.00 301.9 240.06 

240.08 

240.17 

240.06 

240.12 

240.04 

240.01 

7.467 79.5 18,085 750 1,965 8.186 251 1.048 

SEMANA 4 13704.00 

13596.00 

13168.80 

12870.00 

12528.00 

12882.00 

25752.00 

25416.00 

25200.00 

25200.00 

24720.00 

24720.00 

317.2 7.467 75.7 18,523 750 1,965 8.185 294 1.224 

SEMANA 4 309.7 7.470 77.6 19,388 750 1,965 8.182 315 1.312 

SEMANA 4 283.7 7.467 84.6 19,062 750 1,965 8.185 251 1.048 

SEMANA 4 244.5 

310.8 

248.2 

7.469 98.2 18,208 

18,090 

15,618 

750 1,965 8.183 224 0.934 

SEMANA 4 7.466 77.2 750 1,965 8.186 227 0.947 

SEMANA 4 7.465 96.7 750 1,965 8.187 327 1.363 

TOTAL 452184.00 788712.00 9381.77 7441.85 231.47 79.32 602410.94 23250.00 60915.00 253.75 3452.00 10459.56 43.57 

                
REAL SETIEMBRE    7616.18 236.89         
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En los cuadros 5.2, 5.3 y 5.4 se aprecian las cantidades de polvo de Zinc 

utilizado en los meses correspondientes dando como resultados: 

 
 

 
Mes 

Producción 

de Oro 

(Kg) 

Polvo de 

Zinc (Kg) 

Costo 

($/Kg) 

abr-15 142.92 4036 11502.6 

may-15 153.12 2622 7946.7 

Set-16 236.89 3452 10459.56 

 

Haciendo la comparación se tiene que entre el mes de Abril y Mayo 2015 una 

diferencia de $ 3555.9 dólares en consumo de Zinc, incrementando la producción 

en 10.2 kilogramos de Oro. 

 

 
Mes 

Mineral 

(tn) 

Cianuro 

de Sodio 

(Kg) 

Costo 

($/Kg) 

abr-15 505848 16000 41920 

Set-16 602410 23250 60915 
 

 
Con respecto al mes de Setiembre 2016 se concluir que casi se duplica la 

producción a comparación con el    mes de Abril 2015 teniendo un gasto menor en 

$1043.04 dólares. Dando así que se seguirá utilizando el Polvo de Zinc tipo B. 

Con respecto al Cianuro de Sodio se vio un incremento, pero no considerable 

ya que el consumo del mismo va de acuerdo al mineral ingresado al Pad-Lixiviación 

Cabe señalar que al seguir incrementando el ingreso de tonelaje al Pad- 

Lixiviación como se tiene provisto para el año 2017 se incrementara el consumo  de 

Cianuro de Sodio. 
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CONCLUSIONES 
 

• Bajo las condiciones operativas el porcentaje de zinc que se encuentra en el 

precipitado se puede afirmar que el polvo de zinc no se pasiva; según el 

consumo en exceso, el polvo de zinc A obtuvo un 978% en exceso del valor 

estequiométrico, el polvo de zinc B obtuvo un 706% en exceso, si hay un  efecto 

marcado con respecto a la reducción del ratio de zinc solo por la variación del 

producto, optando trabajar con el polvo de TIPO B. 

 

• Por medio de la reducción operativa de la concentración de cianuro libre, se 

logró reducir el ratio operativo de zinc de 22,0 hasta 10,9, debido a que se redujo 

el problema de redisolución del oro y plata en los filtros prensa y por el tipo de 

polvo de zinc se pudo reducir el costo mensual de reactivo en $ 104,304.04 

dólares e incrementando la producción en 93 kilos de oro de Setiembre 2016 a 

comparación del inicio de las pruebas Abril 2015. 

 

• Es factible reducir la concentración operativa de cianuro libre de 80 ppm hasta 

un valor de 50 ppm sin superar 0,014 ppm de oro en la solución barren, esto a 

su vez provoca reducción en el pH de la solución barren de 11,14 a 10,80 

respectivamente para el proceso de lixiviación lo cuales se encuentran dentro de 

los parámetros de operación. Esto siempre que se tenga un escenario de 

condiciones normales de operación 0,30 a 0,35 NTU de turbidez en la solución 

clarificada y 0,70 a 0,75 ppm de oxígeno disuelto. 

 

• Con el incremento focalizado de la concentración de cianuro libre a un filtro 

prensa cosechado hasta una valor de 180 ppm, mejora la cinética de 

precipitación de los metales preciosos, obteniendo en minutos una 

concentración  inferior  al  valor  inferior  a  0,018  gr/m3   de  oro  en  la solución 

barren, bajo un escenario de condiciones normales de operación. E 

incrementando el ratio operativo de Zinc levemente el consumo diario de reactivo 

pero por un periodo corto. 
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ANEXO I 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS 
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DISEÑO DE BOMBAS Y EQUIPOS EN PLANTA MERRIL CROWE 
 
 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

DESCRIPCION 
 

UNIDAD 
CRITERIO 

USADO 

Características del Mineral 

Tipo de mineral a procesar  ROM 
Tiempo de operación años 7,0 

Tamaño máximo del mineral mm 400 

Tasa de producción máxima diaria TM/dia 23,000 

Ley promedio del mineral Gr/t 0.42 

Densidad promedio del mineral roto en minado TM/m3
 1.60 

Humedad  del mineral en pila % 8.0 

Ciclo de lixiviación días 75 

Sistema de Transporte del Mineral 

Camiones o faja transportadora  Camiones 

Parámetros de Lixiviación y de Configuración del 
Apilamiento 

Tasa de Aplicación lt/hr/m² 12 – 14 
Altura Típica de Capa m 08 

Máxima altura de la pila m 136 

Talud de apilamiento de cada banco, ángulo de 
reposo promedio 

H:V 1.33:1 

Talud global del apilamiento, en función de la 
estabilidad del pad 

H:V 2.5:1 

Retiro desde la berma perimetral al pie de la pila m 5 

Flujo máximo de solución de lixiviación total m3/hr 1,500 

Pérdida de solución total % 10 - 12 

Contenido de humedad residual % 5.6 - 8.0 

Contenido de humedad bajo lixiviación % 10 

Sistema de riego  GOTEO 

Parámetros de planta Merrill Crowe   

Capacidad de planta m3/hr 600 

Solución que re circula en el proceso m3/hr 400 

Ley de solución rica gr/m3
 0.60 

Recuperación típica de oro en planta MC % 96 

Contenido de turbidez en la solución, después de 
clarificación 

 
NTU 

 
< 1.0 

Contenido de oxigeno en la solución, después de la 
desoxigenación 

 
mg/l 

 
< 1.0 

Sistema de instrumentación Básica/PLC Básica 

Altura de operaciòn msnm 4200 
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BOMBA CENTRIFUGA DE RIEGO A PAD 250 HP - MARCA 
PERLESS PUMP – MODELO 6AE 18A 

 

Estas bombas enviaran la solución cianurada al Pad de la siguiente manera: 

 Recirculación por bombeo de la solución pobre que sale de la planta Merrill 
Crowe, hacia el Pad, para continuar con la lixiviación del mineral. 

 Recirculación directa por bombeo de la solución intermedia hacia el Pad, para 
continuar con la lixiviación y elevar su ley. 

 
 

Parámetros de operación 
Servicio de líquido: Solución cianurada 
Nivel de bomba: 4611.02 msnm 
Lift máximo de bombeo: 11 (4699.02 msnm) 
DIAGRAMA DE BOMBEO 

    LIFT 
17 

    LIFT 
16 

  

Lift 8 metros altura 
  LIFT 

15 

    LIFT 
14 

    LIFT 
13 

 FLUJO 1050 ( 
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CALCULO DE PERDIDAS EN TUBERIA 

h = 10,674 · [Q1,852/ (C1,852 · 
D4,871)] · L 

Q: caudal (m3/s) 
 

0.09722 
C: coeficiente de rugosidad (a 
dimensional) 

 

145 

D: diámetro interno de la tubería (pulg) 12 
L: longitud de la tubería (m) 1600 
h: pérdida de carga o de energía (m)  

SCH 40 () 140-150  

 

h  (m) = 
 

7 
 

 

ADT total: 95 metros 
 
 
 
 

 

En conclusión la altura dinámica total es de 95 mts, la cual es la suma de la altura 
vertical (88 mts), mas las perdidas por fricción (7 mts ), para poder determinar el 
caudal máximo de bombeo que es de 350 m3/h (1541 GPM), como lo indica la 
línea roja en su curva de operación 
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BOMBAS SUMERGIBLES 100 HP POZAS PLS Y ILS 
-  MARCA TSURUMI – MODELO LH875 

 

Estas bombas envían solución enriquecida de lixiviación desde la poza de PLS a 
la Planta Merrill Crowe, para poder recuperar los valores de oro y plata de la 
solución 

 
También envían soluciones pobres de lixiviación desde la poza ILS a los tanques 
de riego para reponer el cianuro consumido en lixiviación y luego ser bombeadas 
hacia el Pad 

 
 

Parámetros de operación 
Servicio de líquido: Solución cianurada 
Nivel de bomba: 4596.55 msnm 
Nivel de piso planta: 4611.02 msnm 
Nivel de torre de vacío: 4618.43 msnm 

 

DIAGRAMA DE BOMBEO 

 
 

CALCULO DE PERDIDAS EN TUBERIA 

h = 10,674 · [Q1,852/ (C1,852 · D4,871)] · L+A 

Q: caudal (m3/s) 
 

0.09722 

C: coeficiente de rugosidad (a 
dimensional) 
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D: diámetro interno de la tubería (m) 10 

L: longitud de la tubería (m) 70 

A:Perdidas en codos y accesorios (m) 1.27 

h: pérdida de carga o de energía (m)  

Acero nuevo 140-150  
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h  (m) = 2.06 

 

ADT total: 23.94 metros 
 
 

Calculo de flujo de bomba: 380 m3/h 
 

 
 
 

En conclusión la altura dinámica total es de 23.94 mts, la cual es la suma de la 
altura vertical (21.88mts), mas las perdidas por fricción (2.06 mts ), para poder 
determinar el caudal máximo de bombeo que es de 380 m3/h (1670 GPM), como 
lo indica la línea roja en su curva de operación 
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DISEÑO DE BOMBAS SUMERGIBLES 
60 HP POZAS ILS Y GRANDES EVENTOS 

-  MARCA TSURUMI – MODELO LH845 
 

Estas bombas envían soluciones pobres de lixiviación desde la poza ILS a los 
tanques de riego para reponer el cianuro consumido en lixiviación y luego ser 
bombeadas hacia el Pad 

 
También envían soluciones pobres de lixiviación desde la poza de Mayores 
Eventos a la poza ILS para el consumo de agua del mineral, además pueden 
enviar soluciones pobres a la planta de destrucción de cianuro 

 
 

Parámetros de operación 
Servicio de líquido: Solución cianurada 
Nivel de bomba: 4595.69 msnm 
Nivel de piso planta: 4611.02 msnm 
Nivel de tanque de riego: 4614.02 msnm 

 

DIAGRAMA DE BOMBEO 

 
 

CALCULO DE PERDIDAS EN TUBERIA 

h = 10,674 · [Q1,852/ (C1,852 · D4,871)] · L+A  

Q: caudal (m3/s) 0.08889 

C: coeficiente de rugosidad 
(adimensional) 
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D: diámetro interno de la tubería (m) 10 

L: longitud de la tubería (m) 150 

A:Perdidas en codos y accesorios (m) 0.762 

h: pérdida de carga o de energía (m)  
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Acero nuevo 140-150 

 
h  (m) = 

 
2.19 

 

ADT total: 20.52 metros 
 

Calculo de flujo de bomba: 306 m3/h 

 
 

En conclusión la altura dinámica total es de 20.52 mts, la cual es la suma de la 
altura vertical (18.33mts), mas las perdidas por fricción (2.19 mts ), para poder 
determinar el caudal máximo de bombeo que es de 306 m3/h (1347 GPM), como 
lo indica la línea roja en su curva de operación 
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BOMBAS CENTRIFUGA DE 250 HP PRECIPITACION 
-  MARCA FLOW SERVE – MODELO 8LR 18A 

 

La solución que se deposita en la parte inferior de la torre de vacío, es extraída por 
la succión de una bomba centrífuga, en el recorrido entre la torre de vacío y la 
bomba se inyecta la emulsión de zinc para precipitar los valores de oro y plata, para 
luego ser bombeada hacia los filtros prensa 

 
 

Parámetros de operación 
Servicio de líquido: Solución cianurada 

 
CALCULO DE PERDIDAS EN TUBERIA 

Diámetro de Tubería (pulg) 12 

Presión de trabajo (lb/pulg2) 60 

Densidad de solución(lb/m3) 2204.6 

Área de tubería (pulg2) 113.0976 

Equivalente  

Volumen de agua (m3) 3.0780 

Perdidas por fricción (m) 42.185 
 

 

Perdidas por accesorios (m): 24 
 

ADT total: 66.185 metros 
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En conclusión la altura dinámica total de 66.18 mts, la cual es la suma de la 
perdidas por fricción (42.18 mts), mas las perdidas por accesorios (24 mts ), para 
poder determinar el caudal máximo de bombeo que es de 600 m3/h, como lo 
indica la línea roja en su curva de operación 

 
 

 

SELECCIÓN DE  RPM BOMBA DE VACIO 
 

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. 

 
 

Parámetros de operación 
Servicio de líquido: -Agua, Solución cianurada. 
Medios de proceso: -Aire 

-Vapor saturado de aire 
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Volumen de aspiración esta en relación con la presión de succión. 
Factor de tolerancia: 10% 
Caudal de trabajo: 600 m3/h 
Selección de bomba 

 

 

 

 

CALCULO DE SISTEMA DE 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. 

 
Flujo por planta: 600 m3/h 
Presión de trabajo: 60 PSI 
Velocidad de filtración Requerida es de 1.5 a 2 m/h 

Flujo por clarificador: 200 m3/h 

Velocidad= (flujo)/área entonces Area= flujo/velocidad 
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Área filtrante Requerida = ((200m3/h)/(1.5 m/h)) ^ ((200 m3 /h)/(2 m/h)) 
 

 
 

Por lo tanto: 

LA SELECCIÓN DEL FILTRO ES DE 1200 PIE 2 DE AREA FILTRANTE - MODELO 
72 HC 1200 

 

 

FILTROS DE PRECIPITACION 
 

La función de los filtros prensa es la de separar el precipitado de la solución. 
Los metales valiosos precipitados y la solución pobre serán bombeados a 3 filtros prensa, 
donde queda atrapado los sólidos de oro y plata y también el exceso de zinc y otras 
impurezas. 
Cada Filtro Prensa está compuesto de 50 platos o paneles haciendo un total de 49 cámaras 
por Filtro Prensa. 

133 m2 (1431.6 pie2) ^ 100 m2 (1076.39 pie2) 
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Flujo por planta: 600 m3/h 
Presión de trabajo: 65 PSI 
Velocidad de filtración Requerida 1.5 a 2 m/h 

Flujo por clarificador: 200 m3/h 

Velocidad= (flujo)/área entonces  Área= flujo/velocidad 

Área filtrante requerida requerida: ((200m3/h)/(1.5 m/h)) ^  ((200 m3 /h)/ (2 m/h)) 

 
 

Por lo tanto: 

LA  SELECCIÓN  DEL  FILTRO  ES  DE  1200 PIE 2 DE  AREA  FILTRANTE  - 
MODELO EP1200/32-48 

 
 
 

133 m2  (1431.6 pie2)  100 m2 (1076.39 pie2) 
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CALCULO DE DISEÑO DE TORRE DE VACIO 
 

La función de esta etapa es la de extraer de la solución clarificada el oxigeno disuelto,  para 
obtener soluciones con contenidos menores a 1 mg/l de oxigeno, 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. 

 
 
 

Calulo de Volumen de Empaque Tripacks: 
 

Ve= As/as 
donde: Ve= Volumen de empaque necesario de Tripacks (pie3) 

As=Área total de superficie de todos los elementos de empaque de la torre (pie2) 
as=Área superficial para Tripacks de 31/2” (pie2) 

 

 Dato experimental y aplicativo: GPM/As= 0.065 

 
donde: GPM=Caudal de solución rica en (gal/min) 

As = Área total de superficie de todos los elementos de empaque de  la torre (pie2) 
 

Entonces: As= GPM/0.065=   2200 gal/min   =  33,846 pie2 
0.065 gal/min 

pie2 
 

 Dato de Fabricante Jaeger Tripacks para empaques de diámetros de 31/2” 
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as=95  pie2/pie3 (Empaque  con  95%  de  espacios  vacios  y  5%  de  material 
plástico) 

 
 

Por lo tanto:   Ve= As/as  = 33,846 pie2  =   356 pie3 
95 pie2 

pie3 
 

Calculo de Altura y Diametro : 
 

Aproximamos : ht / Ǿt = 2.3 
 

donde: ht = Altira de Torre de Vacio en (pie) 
Ǿt = Diametro de Torre de Vacio (pie) 
At = Área Transversal de Torre de Vacio (pie2) 

Asuminedo: Ǿt = 6.4 pie 

At = ∏ Ǿt2  = 32.16 pie2 
 

Altura de Empaque (he) = (Ve/At) = 356 pie3/32.16 pie2 = 11.06 pie 

Por lo tanto:   ht = 6.4 pie x  2.3 = 14.72 pie 
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ANEXO II 

BALANCE METALURGICO 
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REPORTE METALURGICO - ANAMA 

MES DE ABRIL 2015 

 

D
IA

 

 

Hrs 

Solución 

m3 

Ley de Solución Au g.m-3
 Producción Onzas Consumo de reactivos 

 

Rica 
 

Barren 
Dia Onzas 

Producidas 

NaCN kg Zinc en polvo kg Cal kg Diatomita G-12 kg Diatomita G-14 kg 

1er Turno 2do Turno Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo 

26 24.00 13,536 0.3491 0.015 77.166 68.081 145.25 1,000 103,000 162 10,462 7,000 165,500 227 28,306 114 20,798 

27 24.00 13,128 0.3595 0.015 77.393 67.862 145.26  103,000 145 10,317 9,000 179,500 136 28,170 125 20,674 

28 24.00 12,920.0 0.3675 0.018 77.424 67.833 145.26 1,000 102,000 154 10,163 9,000 170,500 136 28,033 125 32,000 

29 24.00 12,110.0 0.3846 0.012 69.831 75.433 145.26  102,000 128 10,035 10,000 160,500 91 27,943 68 31,932 

30 24.00 12,245.0 0.3810 0.012 81.668 63.593 145.26 1,000 101,000 110 9,925 9,000 201,500 159 27,784 159 31,773 

31 24.00 12,740.0 0.3661 0.011 76.855 68.400 145.26  101,000 111 9,814 10,000 228,500 136 27,647 136 31,637 

01 24.00 13,048.0 0.3568 0.011 79.442 65.813 145.26 1,000 100,000 108 9,706 7,000 221,500 136 27,511 114 31,524 

02 24.00 13,009.0 0.3573 0.010 74.900 70.358 145.26  100,000 112 9,594 9,000 212,500 91 27,420 148 31,376 

03 24.00 13,038.0 0.3565 0.010 75.186 70.079 145.27 1,000 99,000 117 9,477 9,000 203,500 91 27,330 148 31,228 

04 23.93 13,505.0 0.3486 0.014 74.717 70.545 145.26  99,000 140 9,337 8,000 195,500 136 27,193 136 31,092 

05 24.00 13,687.0 0.3441 0.014 75.186 70.074 145.26 1,000 98,000 130 9,207 7,000 188,500 91 27,103 136 30,956 

06 24.00 13,903.0 0.3381 0.013 74.751 70.507 145.26  98,000 133 9,074 9,000 179,500 136 26,966 136 30,820 

07 24.00 14,376.0 0.3260 0.012 74.538 70.598 145.14 1,000 97,000 135 8,939 9,000 170,500 170 26,796 182 30,638 

08 24.00 15,084.0 0.3115 0.012 66.568 78.473 145.04  97,000 202 8,737 9,000 161,500 306 26,490 182 30,457 

09 24.00 14,724.0 0.3203 0.013 75.063 70.206 145.27 1,000 96,000 145 8,592 9,000 152,500 227 26,263 159 30,298 

10 24.00 14,712.0 0.3211 0.014 75.956 69.329 145.29  96,000 143 8,449 9,000 143,500 159 26,104 125 30,173 

11 24.00 14,664.0 0.3254 0.017 76.514 68.788 145.30 1,000 95,000 132 8,317 8,000 135,500 114 25,990 79 30,093 

12 24.00 13,512.0 0.3471 0.013 79.486 65.848 145.33  95,000 116 8,201 6,000 129,500 136 25,854 91 30,003 

13 24.00 13,500.0 0.3490 0.014 79.249 66.112 145.36 1,000 94,000 116 8,085 8,000 201,500 114 25,741 91 29,912 

14 24.00 13,716.0 0.3501 0.020 80.435 64.983 145.42  94,000 134 7,951 8,000 193,500 91 25,650 91 29,821 

15 24.00 12,936.0 0.3641 0.015 82.046 63.259 145.30 1,000 93,000 145 7,806 10,000 183,500 114 25,536 68 29,753 

16 24.00 12,740.0 0.3705 0.016 72.794 72.408 145.20  93,000 215 7,591 11,000 172,500 590 24,946 386 29,367 

17 24.00 12,095.0 0.3859 0.012 74.631 70.779 145.41 1,000 92,000 125 7,466 10,000 182,500 182 24,765 204 29,163 

18 24.00 11,764.0 0.3969 0.012 79.461 65.954 145.42  92,000 115 7,351 10,000 172,500 114 24,651 114 29,049 

19 24.00 11,808.0 0.4031 0.015 78.642 68.682 147.32 1,000 91,000 110 7,241 11,000 161,500 68 24,583 91 28,958 

20 24.00 11,808.0 0.4034 0.015 81.761 65.653 147.41  91,000 113 7,128 11,000 150,500 68 24,515 114 28,845 

21 24.00 11,784.0 0.4004 0.011 83.180 64.334 147.51 1,000 90,000 85 7,043 12,000 138,500 68 24,447 68 28,777 

22 24.00 11,864.0 0.3991 0.011 84.876 63.121 148.00  90,000 107 6,936 9,000 129,500 45 24,401 45 28,731 

23 24.00 12,419.0 0.3879 0.017 79.436 68.563 148.00 1,000 89,000 113 6,823 10,000 119,500 23 42,766 68 28,663 

24 24.00 12,933.0 0.3700 0.014 79.626 68.377 148.00  89,000 115 16,708 9,000 110,500 68 42,698 91 28,573 

25 24.00 13,652.4 0.3517 0.014 77.547 70.454 148.00 1,000 88,000 120 16,588 8,000 102,500 91 42,607 114 28,459 

 743.93 406,960.40  4,520.83 16,000.00  4,036.00  280,000.00  4,313.00  3,904.40  
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REPORTE  METALURGICO - ANAMA 

MES DE SEPTIEMBRE 2016 

D
IA

  
Hrs 

Solución 

m3 

Ley de Solución Au g.m-3
 Producción Onzas Au Ley de Solución Ag g.m-3

 Producción Onzas Ag Consumo de reactivos 

Rica Barren 
Dia Onzas 

Producidas 

Rica Barren Dia Onzas 

Producidas 

NaCN kg Zinc en polvo kg Cal kg Diatomita G-12 kg Diatomita G-14 kg 

1er Turno 2do Turno 1er Turno 2do Turno Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo Dia Saldo 

26 24.00 16,518 0.468 0.016 122.398 117.618 240.02 0.108 0.010 27.200 24.871 52.07 750 237,000 191 13,526 13,000 606,500 204.3 12,124 45.4 17,806 

27 24.00 16,368 0.466 0.010 123.960 116.048 240.01 0.112 0.010 28.087 25.362 53.45 750 236,250 135 13,391 21,000 585,500 68.1 12,056 45.4 17,761 

28 24.00 16,374 0.466 0.010 122.189 117.883 240.07 0.106 0.010 26.355 23.941 50.30 750 235,500 136 13,255 19,000 566,500 45.4 12,011 45.4 17,715 

29 24.00 16,536 0.462 0.010 121.657 118.385 240.04 0.109 0.010 27.153 25.216 52.37 750 234,750 112 13,143 23,000 543,500 45.4 11,965 45.4 17,670 

30 24.00 17,184 0.446 0.012 119.936 120.113 240.05 0.110 0.010 28.608 26.630 55.24 750 234,000 139 13,004 20,000 663,500 45.4 11,920 45.4 17,625 

31 24.00 16,721 0.459 0.013 122.170 117.857 240.03 0.113 0.010 28.488 26.893 55.38 750 233,250 158 12,846 23,000 640,500 136.2 11,784 45.4 17,579 

01 24.00 16,008 0.476 0.010 124.147 115.870 240.02 0.115 0.010 28.691 25.146 53.84 750 231,450 122 12,724 28,650 611,850 45.4 11,738 45.4 17,534 

02 24.00 15,612 0.488 0.010 123.960 116.169 240.13 0.107 0.010 25.521 22.944 48.47 750 229,650 105 12,619 26,650 585,200 22.7 11,716 22.7 17,511 

03 24.00 15,492 0.497 0.015 122.409 117.641 240.05 0.114 0.010 27.032 24.792 51.82 750 227,850 119 12,500 27,650 557,550  11,716  17,511 

04 24.00 15,084 0.506 0.012 123.311 116.730 240.04 0.114 0.010 26.460 23.770 50.23 750 225,650 102 12,398 28,450 529,100 45.4 11,670 22.7 17,488 

05 24.00 14,964 0.509 0.011 122.004 118.057 240.06 0.121 0.010 27.439 25.737 53.18 750 223,450 119 12,279 33,450 495,650 90.8 11,580 22.7 17,466 

06 24.00 14,556 0.523 0.010 124.598 115.440 240.04 0.123 0.010 27.553 25.554 53.11 750 221,250 95 12,184 24,450 551,200 45.4 11,534 45.4 17,420 

07 24.00 14,682 0.520 0.011 121.681 118.361 240.04 0.123 0.010 26.855 26.485 53.34 750 219,050 120 12,064 29,450 581,750 22.7 11,511 22.7 17,398 

08 24.00 14,443 0.527 0.010 123.428 116.632 240.06 0.131 0.010 28.943 27.019 55.96 750 216,850 121 11,943 28,450 553,300 136.2 11,375 45.4 17,352 

09 24.00 14,556 0.524 0.012 122.076 117.992 240.07 0.135 0.010 29.804 28.924 58.73 750 214,800 139 11,804 27,400 525,900 68.1 11,307 45.4 17,307 

10 24.00 14,616 0.521 0.010 123.474 116.604 240.08 0.130 0.010 29.167 27.223 56.39 750 212,750 115 11,689 28,400 497,500 45.4 11,262 45.4 17,261 

11 24.00 14,214 0.536 0.011 124.863 115.210 240.07 0.136 0.010 29.900 27.659 57.56 750 210,700 113 11,576 27,400 470,100 45.4 11,216 45.4 17,216 

12 24.00 13,831 0.551 0.012 123.249 116.819 240.07 0.140 0.010 29.892 27.702 57.59 750 208,650 101 11,475 25,400 544,700 45.4 11,171 45.4 17,171 

13 24.00 13,542 0.564 0.012 124.346 115.744 240.09 0.146 0.010 30.295 28.884 59.18 750 206,600 96 11,379 25,400 619,300 22.7 11,148 22.7 17,148 

14 24.00 13,440 0.567 0.012 121.831 118.192 240.02 0.150 0.010 30.788 29.495 60.28 750 204,550 96 11,283 27,400 697,900 68.1 11,080 45.4 17,103 

15 24.00 13,578 0.560 0.010 121.198 118.897 240.09 0.135 0.010 27.902 26.883 54.78 750 202,500 84 11,199 29,400 668,500 45.4 11,035 45.4 17,057 

16 24.00 13,686 0.558 0.012 123.683 116.374 240.06 0.139 0.010 29.566 27.004 56.57 750 200,450 115 11,084 26,400 642,100 113.5 10,921 45.4 17,012 

17 24.00 13,866 0.549 0.010 123.315 116.755 240.07 0.140 0.010 30.657 27.127 57.78 750 198,400 87 10,997 26,400 615,700 45.4 10,876 45.4 16,966 

18 24.00 13,788 0.551 0.010 122.103 117.937 240.04 0.140 0.010 29.341 28.505 57.85 750 196,350 108 10,889 24,400 591,300 68.1 10,808 45.4 16,921 

19 24.00 13,776 0.553 0.011 122.328 117.728 240.06 0.141 0.010 29.792 28.237 58.03 750 194,300 83 10,806 26,400 564,900 45.4 10,762 45.4 16,876 

20 24.00 13,704 0.558 0.014 123.374 116.706 240.08 0.140 0.010 29.819 27.473 57.29 750 192,250 97 10,709 26,400 638,500 90.8 10,672 22.7 16,853 

21 24.00 13,596 0.563 0.014 122.402 117.770 240.17 0.137 0.010 28.642 26.669 55.31 750 190,200 104 10,605 26,400 712,100 22.7 10,649 22.7 16,830 

22 24.00 13,169 0.578 0.011 124.690 115.371 240.06 0.148 0.010 31.007 27.469 58.48 750 188,150 83 10,522 25,400 686,700 45.4 10,603 45.4 16,785 

23 24.00 12,870 0.590 0.010 123.121 116.998 240.12 0.151 0.010 30.620 27.752 58.37 750 186,100 74 10,448 25,400 661,300 45.4 10,558 45.4 16,739 

24 24.00 12,528 0.607 0.011 123.064 116.972 240.04 0.159 0.010 31.491 28.558 60.05 750 184,050 75 10,373 25,400 635,900 45.4 10,513 45.4 16,694 

25 23.83 12,882 0.590 0.010 120.767 119.239 240.01 0.157 0.010 31.019 29.862 60.88 750 182,000 108 10,265 24,400 711,500 45.4 10,467 22.7 16,671 

 743.83 452,184.00     7,441.85     1,723.87 23,250.00  3,452.00  794,000.00  1,861.40  1,180.40  
 


