
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO MERRILL CROWE EN LA 

PLANTA DE LA UNIDAD MINERA TUCARI S.A.C. 

 

Borrador de Tesis presentado por el Bachiller: 

AYALA MENAUTT JORGE CARLOS 

 

Para optar el Título Profesional de 

INGENIERO METALURGISTA 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2015  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar 

conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a 

aquellas personas que han sido mi soporte y compañía 

durante todo el periodo de estudio. 

 

A mis padres, por darme la vida, quererme mucho, creer 

en mí y porque siempre me apoyaron, gracias por darme 

una carrera para mi futuro, todo esto se los debo. 

 
A mi hermano, Luis Alberto, por estar conmigo y por su 

incondicional apoyo. 

 

A mi sobrino, Luis Benjamín, para que veas en mí un 

ejemplo a seguir. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

3 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Perú posee una gran riqueza mineral, polo de desarrollo en varias regiones 

desde los tiempos prehispánicos. Durante la etapa colonial se trabajaron 

algunos minerales de oro y plata de alta ley, dando lugar a la formación de 

grandes ciudades; desafortunadamente estas reservas se fueron agotando y 

esto dio lugar a la búsqueda de tecnología para el tratamiento de minerales de 

baja ley. 

Los alquimistas del siglo XVIII, disolvieron oro en una solución acuosa de KCN, 

también se menciona que Scheele (1783) y después Bagration (1843) notaron 

la acción solvente de soluciones acuosas de cianuro alcalino sobre el oro. 

En 1887 los señores MacArthur y Forrest observaron y reconocieron todo lo 

anteriormente expuesto y aplicaron la disolución pero para menas auríferas, 

proceso que revoluciono la industria minera en cuanto al oro. 

El oro y la plata presentan mecanismos de disolución por cianuración que son 

muy parecidos entre sí, es por tal motivo que la mayoría de estudios se realizan 

indistintamente con cualquiera de los dos metales, entendiéndose que lo dicho 

para uno también se aplica para el otro. En efecto, dado que ambos suelen 

presentarse acompañados entre sí en la naturaleza, no resulta muy extraño 

que la química de su recuperación sea muy semejante. 

Las operaciones de lixiviación en montones para recuperación de oro en 

minerales de baja ley han venido incrementándose en los últimos años. Existen 

varias plantas hidrometalúrgicas para la recuperación de oro, partiendo de la 

lixiviación de minerales de baja ley, las cuales utilizan el proceso de adsorción 

en carbón, otras utilizan cementación con zinc y una otras utilizan el proceso 

combinado de adsorción en carbón y recuperación por cementación. 

 

 

Bachiller: AYALA MENAUTT JORGE CARLOS 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN 

La unidad de producción TUCARI, está ubicado en el distrito de Carumas, 

provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, 

geográficamente el área está enmarcada en las coordenadas siguientes: 

 

   S 8 169 000 N    a  S 8 165 300  N 

                      W 369 000 E      a  W 374 000 E  

 

La unidad Tucari, hidrográficamente, se ubica en la cuenca alta del río 

Tambo, en la cuenca del río Aruntaya, específicamente en la microcuenca 

Margaritani, entre las quebradas Apostoloni y Margaritani. 

 

El área de influencia de Tucari, comprende altitudes que varían entre 

4600 y 5200 m.s.n.m. 
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Dibujo N° 1.1. 

Ubicación de la Mina 

 

 

1.2. ACCESIBILIDAD 

El área es accesible desde Lima, principalmente por Juliaca, hasta donde 

se llega por vía aérea y desde ahí por vía terrestre a través de la carretera 

asfaltada Juliaca Puno, desde la ciudad de Puno se toma la carretera 

transoceánica, pasando por el poblado de Laraqueri, llegándose al desvío 
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a la mina a 89 km de Puno, se continua por una carretera afirmada de 

primer orden con 29 km construida por la Empresa. 

 

La otra vía de acceso es por la ciudad de Moquegua, tomando la 

carretera Binacional, que es asfaltada hasta el Km 95,   accesando desde 

ese punto a la carretera Transoceánica, que llega al poblado de Titire y de 

ahí tomar el desvío a la mina, el recorrido total de 195 km. 

 

1.3. COMPONENTES DE LA UNIDAD OPERATIVA TUCARI: 

Las actividades mineras de explotación de los minerales morrénicos y 

coluviales en una primera etapa y del tajo abierto en el cerro Tucarirani, 

en una segunda etapa, contempla  las operaciones siguientes: 

 

 Explotación de mineral morrénicos  y coluvial. 

 Explotación del mineral del tajo abierto. 

 Transporte del mineral en camiones al PAD. 

 Lixiviación del mineral, tal como sale de mina, utilizando el sistema 

HEAP LEACHING, es decir lixiviación  por cianuración en montones. 

 Recuperación de los metales valiosos de la solución cianurada, 

utilizando una planta Merrill Crowe. 

 Fundición y refinería 

 Campamentos y oficinas 

 Taller de mantenimiento general 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PROCESAMIENTO DEL MINERAL 

El  sistema para el proceso del mineral con el objetivo de extraer los 

metales valiosos, ha considerado las características favorables del 

mineral,  que cumple los requisitos para una lixiviación en pilas, que 

consiste en hacer percolar una solución de cianuro de sodio a través de la 

pila del mineral,  en su recorrido o percolación de la solución el cianuro 

penetra en las porosidades del mineral alcanzando al oro 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 
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la poza de solución rica de donde es sometido a la recuperación del metal 

valioso por el sistema Merrill Crowe. 

 

1.5. TIPO DE YACIMIENTO Y MINERALOGÍA 

La Unidad Minera Tucari ubicada en el Departamento de Moquegua 

realiza sus operaciones en una zona geológica del tipo volcánico del 

Neógeno superior. Actualmente se tiene las anomalías diseminadas en 

yacimientos hidrotermales de sulfato ácido de Au y Ag, controlados por 

intersecciones de fallas principales de rumbo norte a nor-oeste y de este a 

oeste. La mineralización se emplaza en domos volcánicos, en intrusiones 

dacíticas y en flujos volcánicos. Como alteración hipógena se observa 

cuarzo poroso (vuggy silica) en el centro y presencia de cuarzo alunita.  

 

1.6. MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE  

 La Unidad Minera Tucari explota mineral aurífero proveniente del 

yacimiento llamado el “Tuca”, cuyo método de extracción del mineral es 

por tajo abierto. La extracción del mineral se realiza en diferentes zonas 

del yacimiento llamados FRENTES, cada frente está dividido en BANCOS 

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

mineral superficial del yacimiento y MORRENAS que es una zona 

pantanosa del yacimiento. 

 

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

área de descarga de mineral en la pila de lixiviación. 

 

1.7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.7.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La eficiente precipitación de las soluciones cianuradas con Zinc, 

depende básicamente de: 

- La clarificación 

- La des aireación o eliminación del oxígeno disuelto. 

- El contenido de cianuro presente en la solución. 

La clarificación es una de las operaciones más importantes dentro 

del proceso Merrill-Crowe; la clarificación más que una ciencia, es 
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una arte, de ello dependerá los excelentes resultados en términos de 

recuperación y producción de oro. 

Las soluciones clarificadas son des aireadas, para obtener una 

precipitación eficiente. El método Crowe emplea el vació, el cual es 

el más eficiente para remover el oxígeno (O2) disuelto a menos de 1 

ppm. 

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

 Demasiado oxígeno en la solución (vació insuficiente en la torre 

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

precipitación succionando aire). 

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

aumentado o la solución está contaminada). 

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

haya mucho cianuro libre en la solución, pero esta dará como 

resultado un excesivo consumo de Zinc a un pH neutral la 

precipitación será escasa. 

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

menor velocidad de reacción, y en el caso extremo cesa 

totalmente la precipitación; se presenta por el aislamiento dela 

superficie de Zinc debido a recubrimientos de: 

- Capa de Zn(OH)2 

- Capa densa y compacta de metales precipitados, recubrimientos 

con lamas, geles y durezas. 

La presencia en la solución de partículas sólidas suspendidas, como 

arcillas y silicatos coloidales, reducen la eficiencia  de la 

precipitación, posiblemente por el recubrimiento de la superficie del 

zinc y por qué interfiere en la remoción del oxígeno. La adición o la 

presencia de cualquier solido en la solución es recuperado en el 

precipitado por filtración contaminando así el producto final e 

incrementando consecuentemente los requerimientos en el 

tratamiento. 

La presencia de oxígeno disuelto reduce la cinética de la 

precipitación, como consecuencia de que, la reducción de oxigeno 

compite con la reducción del oro. La severidad de este efecto 
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depende de la concentración de oxígeno y las condiciones de la 

precipitación, principalmente la temperatura y la concentración de 

oro. 

La solución pregnant debe de ser filtrada para obtener soluciones 

cristalinas  con bajo contenido de solidos suspendidos, estos causan 

problemas de pasivación de zinc, operación en los filtros prensa y en 

la fundición del precipitado. 

La recuperación de los metales lixiviados a través del proceso Merrill 

Crowe depende críticamente de la claridad de las soluciones  que 

entran a precipitación, para obtener recuperaciones sobre el 95% 

son solo posibles cuando el contenido de solidos de la solución 

pregnant es baja. 

El efecto inhibidor en la baja de rendimiento para las impurezas  

contenidas en la solución pregnant. Algunas impurezas ejercerían un 

efecto oxidante con respecto al zinc ya sea por retener con mayor 

tenacidad el O2 (no desprendimiento en la torre de de-aireación), o 

por una acción química oxidante de la impureza misma. 

En la adsorción del complejo metálico las impurezas constituidas por 

arcillas  de la clase de las esmectitas, que exhiben alta capacidad de 

intercambio catiónico. Esta adsorción ocurriría preferentemente en 

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

filtrante y afectaría a la fracción de metales disueltos que completan 

su reducción en la torta. 

La filtración de la solución pregnant tiene como efecto recuperar los 

sólidos precipitados, la Diatomita en este caso actúa como inerte 

bajando la ley de metales nobles en la torta o queque de lo que se 

desprende, para la formulación del problema es: 

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

cianuro libre, pH y concentración de oxígeno en las soluciones 

pregnant en la recuperación de oro del proceso Merrill Crowe. 
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1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. OBJETIVO  GENERAL 

Evaluar el Proceso Merrill Crowe en la planta de la Unidad Minera 

Tucari S.A.C. 

 

1.8.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

- Evaluar la operación de clarificación de soluciones ricas en el 

proceso Merrill – Crowe para la recuperación de oro de soluciones 

cianuradas. 

- Evaluar la influencia de los factores Concentración de Oxigeno, 

Turbidez, Cianuro libre y pH en soluciones pregnant, mediante 

diseños experimentales factorial en la recuperación de Oro en el 

precipitado. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

En soluciones diluidas de oro y a temperatura ambiente en la 

precipitación, en el Proceso Merrill Crowe, los efectos se vuelven 

significantes cuando hay concentraciones de Oxígeno disuelto mayores 

de 0.5 a 1.0 ppm. 

A bajas concentraciones de oxígeno disuelto  mejora la precipitación de 

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

despolarizante del oxígeno en el área del cátodo de la superficie del zinc 

por la reacción de la evolución de hidrogeno. 

La concentración de oxígeno disuelto tiene un mayor efecto para las 

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

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

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

elusión. 

Una perfecta clarificación de la solución pregnant es el factor simple ya 

más importante para obtener  una eficiente precipitación del oro. La 

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

medio de tuberías provenientes de pilas de lixiviación son dirigidas hacia 

una poza de PLS,  Que sirve como depósito de almacenamiento y como 

decantador. Para la clarificación final de la solución pregnant se usan 
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filtros de placas revestidas de diatomita, este revestimiento se realiza a 

presión de son enviadas por una bomba, proporcionando así los mejores 

resultados de clarificación. En adición a la remoción de los coloides 

sólidos, una absorción parcial del oxígeno disuelto toma lugar durante el 

flujo a través  de la placa de tierra diatomita del recubrimiento de los 

filtros. la solución tiene que ser clara como el cristal antes de contactarse 

con el zinc y reducir su reactividad. 

Las soluciones clarificadas son des aireadas, para obtener una 

precipitación eficiente. El método Crowe emplea el vacío, el cual es el 

más eficiente para remover el oxígeno (O2) a menos de 1 ppm. 

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

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

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

aumentando así el consumo de polvo de zinc. 

Por consiguiente evaluar permanente y adecuadamente las etapas de 

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

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

cianuradas debemos tomar en consideración la turbidez, cianuro libre y 

pH para lograr una mayor efectividad. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA HIDROMETALÚRGICA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO METALÚRGICO 

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

cianuro de sodio seguido del Proceso Merrill Crowe y fundición. La 

descripción de los procesos se ampliará a continuación. 

 

2.1.1. LIXIVIACIÓN EN PILA 

El PAD es una superficie de terreno preparada convenientemente, 

con estudios geotécnicos, para soportar el volumen de mineral que 

se está cargando, el piso es una superficie cubierta con arcilla 

compactada de 30 cm. De espesor la cual recibe una capa de geo 

membrana de polietileno del tipo HDPE de 2 mm de espesor, esta 

capa ha sido protegida con una capa de material llamada over liner, 
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para evitar su deterioro cuando se descarga el mineral sobre ella. 

Se cuenta con tuberías subterráneas para conducción de aguas 

subterráneas y tuberías de colección de las soluciones que drenan 

del PAD y son conducidos a las pozas. 

 

El diseño del PAD considera un piso inclinado de modo que toda la 

solución drenará hacia una única salida, el PAD está protegido 

contra las escorrentías de agua por lluvias, por canales de 

coronación que rodean las partes superiores del PAD y que sirven 

para conducir las aguas de lluvias, hacia la parte baja del PAD en 

forma controlada, evitándose de esta forma el ingreso de esta agua 

al interior del PAD. 

 

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

de 13,5000 TM de mineral morrénicos por día. La secuencia de 

llenado será de los niveles inferiores: Lift 1º y 2º, hacia los niveles 

altos: Lift 3º , 4º , 5º , 6º disponiendo en forma planificada ordenada 

y secuencial las áreas donde se apilaran el mineral. 

 

Cada Lift tiene una altura máxima de 8 metros  con una pendiente 

de 35 grados y 4 metros de banqueta de seguridad para el llenado 

del siguiente Lift. 

 

Las soluciones que drenan del PAD y que proceden de zonas 

gastadas (que tienen un tiempo considerable de lixiviación), y que 

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

intermedia (PLS), desde donde por bombeo se recircula 

directamente al PAD, para elevar su ley en el proceso de 

lixiviación. 

 

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

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

cuenta con tres pilas de lixiviación: 
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 PAD especial, el mineral esta apilado sobre un lecho 

impermeable (geo membrana) con elevaciones de 3 m. cada lift 

o piso de lixiviación y una altura de 12 m.; la ley promedio es de 

15 gr. Au por tonelada métrica de mineral. 

 

 PAD I, el mineral se apila sobre un lecho impermeable (geo 

membrana) con elevaciones de 5 m. cada lift o piso y una altura 

de 25 m. La ley promedio es de 1.2 gr. Au por tonelada métrica 

de mineral. 

 

  PAD II, el mineral se apila sobre un lecho impermeable (geo 

membrana) con elevaciones de 8 m. cada lift o piso y una altura 

de 64 m. La ley promedio es de 1.2 gr. Au por tonelada métrica 

de mineral. 

La descripción del PAD II que es la que se está operando se 

ampliará a continuación. 

 

Foto N° 2.1 

Vista del PAD de lixiviación apilado y el riego 
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2.1.1.1. ZONA DE DESCARGA DE MINERAL 

El área de descarga de mineral cuenta con unidades 

móviles (volquetes) que descargan el mineral proveniente 

de mina, un cargador frontal modelo 930T de 2.5 m3 de 

capacidad cuya función es la dosificación de cal, un tractor 

modelo de D6H para extendido y escarificado de mineral, 

una luminaria (motor gasolinero) de 6 faroles para 

operación nocturna, un refugio y personal de trabajo. 

 

 

Foto N°2.2 

Descarga de un volquete en el PAD de lixiviación 

 

 

2.1.1.2. MUESTREO DE MINERAL 

Para la caracterización de un yacimiento se requiere de 

un acabado conocimiento de la mina de interés, para  la 

cual se debe obtener una serie de muestras extraídas, es 

decir, que sean lo más representativas posibles. Las 

muestras obtenidas deben ser las más cercanas posibles 

a las propiedades reales del mineral para lo cual se aplica 

el método de “Grad Sampling” para el muestreo. 
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Los materiales que se utilizan para el muestreo son los 

siguientes: 

 Cucharón (1 Kg. de capacidad). 

 Manta de polipropileno. 

 Bolsas de muestreo de polipropileno (5 Kg. de 

capacidad). 

 Recipiente para la recolección de muestras. 

 Plumón indeleble. 

 Engrampadora y grampas. 

 

En este método el muestreo se realiza mediante un 

cucharón de acuerdo a un esquema fijo en la superficie 

del mineral depositado en el PAD, luego se procede a 

realizar la homogenización y cuarteo de las muestras 

hasta obtener una muestra final de 3 Kg. Aprox. El 

muestreo se realiza cada 15 volquetadas.  

 

Grafico N°1.1 

Método de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. RIEGO DEL MINERAL 

De acuerdo a las condiciones climatológicas, régimen de 

viento, peligro de congelación y a las reservas de agua se 
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utiliza el sistema de riego por goteo cuyo marco de riego 

es de 0.72 m2. 

 

Los ratios de riego que se aplican son los siguientes: 

 Para un  área de riego inicial el ratio de riego  es  de 14 

a 16 l/hr/m2.  

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

0.8 l/hr/m2. 

 

Los materiales y equipos que se utilizan para el riego son 

los siguientes: 

 Tuberías matrices HDPE de 8 pulg.  

 Tuberías matrices HDPE de 6 pulg. 

 Mangueras de riego por goteo de ½  pulg. 

 Reductores de 8 y 6 pulg. 

 Uniones para las mangueras de riego. 

 Conectores para las mangueras de riego. 

 Bridas de 8 y 6 pulg. 

 Válvulas de compuerta de 8 y 6 pulg. 

 Aspersores de riego (para el riego del talud) 

 

2.1.1.4. TANQUE DE REBOMBEO 

El tanque de rebombeo recibe solución de riego 

proveniente de la planta Merrill Crowe para rebombearlo a 

todas las áreas de riego del PAD II. 

 

El tanque de rebombeo cuenta con 2 bombas:  

 Bomba centrifuga de 125 HP con tablero de arranque 

por auto transformación modelo Altecsa. Esta bomba 

alimenta solución de riego a la zona sur del PAD II. 

 Bomba centrifuga de 250 HP. Esta bomba alimenta 

solución de riego a las zonas centro y norte del PAD II, 
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también controlado con un tablero de arranque modelo 

Altecsa. 

 

2.1.1.5. CAJONES DE DISTRIBUCIÓN I y II 

Las tuberías matrices recolectan solución  proveniente del 

proceso de lixiviación y la descarga a los cajones de 

distribución la cual cuenta con tapones que permite 

distribuir la solución a la poza de solución rica o 

intermedia, según las concentraciones de Au requeridas 

por planta Merrill Crowe. La toma de muestras se realiza 3 

veces al día de cada zona de descarga con un 

muestreador de aprox. 2 litros. Las muestras se 

recolectan en botellas de ½ litro limpias y rotuladas con su 

respectiva zona de descarga. 

Para minimizar la posibilidad de derrames las cajas de 

distribución se encuentran rodeadas de una canaleta que 

conduce el eventual rebalse a una canaleta perimetral 

colectora de agua de lluvia dirigida a la poza de solución 

intermedia. 

 

a. Caja de Distribución I 

Su función es recibir solución de las tuberías matrices y 

distribuirlo a la línea de operación o a la línea de 

intermedios según las concentraciones de Au 

requeridos por planta Merrill Crowe. 

Las dimensiones de la caja son las siguientes: 

Largo  11.0 m. 

Ancho  2.30 m. 

Altura  1.00 m. 

 

b. Caja de distribución II. 

Cuenta con 2 cajones de distribución (Operación e 

intermedios) cuya función es recibir la solución 

proveniente de la caja de distribución I y enviarlo a la 
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poza de operación o a la poza de intermedios 

respectivamente. Las dimensiones son las siguientes: 

 

Largo  1.40 m. 

Ancho            2.30 m. 

Altura  1.00 m. 

 

Gráfico N° 1.2 

Cajones de distribución 
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Gráfico N° 1.3 

Flow Sheet del Circuito de Lixiviación 
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2.2. PLANTA MERRILL CROWE 

2.2.1. POZA DE SOLUCIÓN RICA 

La poza recibe y almacena solución rica proveniente de las cajas 

de distribución  para enviarlo al proceso Merrill Crowe. La poza 

está cubierta con un lecho impermeable (geomembrana) y cámaras 

de aire en caso de rescate. Las dimensiones de la poza son las 

siguientes: 

 

Área                                       4 635.16 m2 

Altura  de la poza                   3.20 m 

Volumen                                15 860.50 m3 

Talud                                      2.5 H 

 

 

Foto N° 2.3 

Vista panorámica de la planta Merrilll Crowe 
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2.2.2. POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA 

La poza recibe y almacena solución que no cumple con las 

concentraciones de oro requeridas por planta Merrill Crowe, esta 

solución es bombeada nuevamente al PAD lixiviación. La poza está 

cubierta con un lecho impermeable (geomembrana) y cámaras de 

aire en caso de rescate. Las dimensiones de la poza son las 

siguientes: 

 

Área                         4 610.16 m2 

Altura de la poza  2.20 m 

Volumen    16 140.5 m3 

Talud      2.5 H 

 

2.2.3. POZA DE MAYORES EVENTOS 

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

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

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

poza son las siguientes: 

 

Área    10 553.6 m2 

Altura de la poza  7.5 m 

Volumen   63 880 m3 

Talud    2.5 H 

 

2.2.4. POZA DE DECANTACIÓN 

La poza recibe solución tratada del proceso de tratamiento de 

aguas cianuradas y de los posibles rebalses de la poza de mayores 

eventos. La poza está cubierta con un lecho impermeable 

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

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

de rebalse. 

 

2.2.5. FILTROS CLARIFICADORES 
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Su función es la eliminación de lamas en suspensión provenientes 

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

aluminio hierro y magnesio, ambos perjudiciales para el proceso 

Merrill Crowe. 

 

La solución rica que es bombeada de la poza de solución rica es 

alimentada a 3 filtros clarificadores, cuyas áreas filtrantes han sido 

recubiertos con una capa delgada de ayuda filtrante, en este caso 

es la tierra diatomita, la solución es obligada a atravesar la tela 

filtrante y su pre-capa, quedando retenido los sólidos muy finos que 

han sido arrastrados de la pila de lixiviación. 

 

Cada filtro clarificador cuenta con 29 paneles filtrantes separados 

uno a uno por un espacio de 4”, cuentan con un sistema de lavado 

mediante chorros de agua dirigidos, para limpiar las superficies de 

las lonas cuando estos llegan a saturarse, con los sólidos. 

  

Cada filtro clarificador, una vez saturado de sólidos finos, es 

sacado del proceso y se procede a su lavado, para descargar estos 

sólidos y luego es pre-coteado con tierra diatomita y nuevamente 

es integrado al circuito, de esta forma  se lavan los filtros 

secuencialmente. 

 

El nivel  que se obtiene en la solución es de menos de 1 NTU. Las 

partes del filtro clarificador son las siguientes: 

 

 Carcasa cilíndrica 

 Paneles  

 Toberas para el lavado de filtros 

 Válvula de alivio VENT graduadas a 60 psi 

 Líneas de purga 
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Foto N° 2.4 

Filtros clarificadores 

 

 

 

2.2.6. TORRE DE VACÍO 

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

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

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

parte superior pasando por un sistema de atomización de la 

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

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

siguientes: 

 

 Cáscara de acero de 5/8 pulg. de espesor. 

 Sensor de nivel de solución. 

 Malla metálica de 1 x 1 pulg. 

 Bomba de vacío.  
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 Brida ciega. 

 Bolas huecas de polipropileno de alta resistencia de 3pulg. 

 Sistema de atomización de solución. 

 

Las dimensiones de la torre de vacío son las siguientes: 

 

Altura:       5.50 m 

Diámetro:  2.00 m 

 

2.2.7. CONO DE DOSIFICACIÓN DE ZINC 

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

desaireada y clarificada para obtener un precipitado, esto se 

consigue preparando una mezcla de zinc en polvo y solución 

desaireada y clarificada.  

La dosificación se realiza directamente a la tubería de salida de la 

torre de vacío. 

 

El cono cuenta con las siguientes partes: 

 

 Válvula compuerta  (entrada). 

 Válvula Pinch semiautomática (salida) 

 Un alimentador de zinc en polvo tipo tornillo marca leeson 

hydro-mec de 0.39 HP. 

 Tolva cónica de almacén de zinc. 

 Cono de mezclado de zinc. 

 

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

de solución al cono el cual permite una agitación desaireada. 
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Foto N° 2.5 

Torre de Vacío 

 

Foto N° 2.6 

Cono de adición  de zinc 
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2.2.8. TANQUE BODY FEED 

La finalidad es la de preparar una suspensión de tierra diatomea 

para la operación de precoteo de los filtros. El tanque está 

diseñado con un impulsor tipo hélice marino y un motor de una 

potencia de 5 HP. 

 

2.2.9. OPERACIÓN DE PRECOTEO O PRECAPA 

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

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

clarificado de alta calidad. Esto se realiza conformando en la malla 

del filtro, inicialmente una precapa, recirculando una suspensión de 

auxiliar filtrante o filtro ayuda y luego al hacer pasar la solución a 

filtrar por la malla, se dosifica otra cantidad de filtro ayuda para 

alargar el ciclo de filtrado y reducir la turbidez. La  tierra diatomea 

permite la formación de una torta o capa porosa, permeable y de 

baja compresión, por esta razón se obtiene un máximo flujo con 

alta calidad de retención. 

Cada Filtro Prensa está compuesto de 50 platos  o paneles 

haciendo un total de 49 cámaras por Filtro Prensa. 

Cada panel lleva vestido una tela o lona de tal manera que al 

cerrarse el filtro se formen 49 cámaras. 

En la superficie de las lonas que están formando una cámara 

también es necesario formar una cama filtrante con tierra diatomita  

utilizando el mismo sistema de precoat de clarificación mediante 

otra línea y juego  de válvulas. 

El Filtro Prensa en operación  llegara a saturarse de precipitado  

aproximadamente a los 15 días perdiendo capacidad de flujo y 

elevando la presión de trabajo  hasta 65 PSI en el cual se 

procederá al cambio de filtro quedando este para su respectiva 

cosecha y secado en un horno de retorta. 

Posterior el precipitado será pesado, embolsado y enviado a la 

ciudad de Lima para su comercialización. 
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Foto N° 2.7 

Filtro prensa 

 

2.2.10. PLANTA DE TRATAMIENTO DE EXCESO DE AGUAS DE 

CIANURACIÓN 

Su finalidad es la destrucción del cianuro remanente de la 

solución barren del proceso de precipitación. Antes de pasar la 

solución cianurada a la planta de tratamiento la solución pasa por 

tres columnas de carbón activado para la absorción del oro que 

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

hubieran en la solución. 

 

La planta cuenta con los siguientes equipos: 

 

 Tanque de preparación de hipoclorito de calcio 

 Tanque de dosificación de solución de hipoclorito de calcio 

 Tanque agitador principal 

 Tanque de recepción de solución tratada 
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2.2.11. TANQUE DE SOLUCIÓN BARREN 

La función del tanque es recibir la solución pobre o barren 

proveniente del proceso de prensado, para enviarlo al proceso de 

lixiviación. El tanque tiene una capacidad de 25.4 m3 y una bomba 

centrifuga horizontal de 250 HP. 

 

Foto N° 2.8 

Bombas horizontales de riego 

 

 

 

2.2.12. TANQUE DE SOLUCIÓN INTERMEDIA 

Su finalidad es recibir solución de la poza de solución intermedia 

mediante bombas sumergibles de 60 HP y enviarlo al proceso de 

lixiviación mediante una bomba horizontal de 250 HP. 

 

2.2.13. FILTROS PRENSA 

El filtro consta de 50 paneles forrados con lonas especiales de 

polipropileno cuya función es atrapar o filtrar el precipitado en un 

98%. La planta Merrill Crowe esta implementada con dos filtros 

prensa colocados en paralelo. 
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2.2.14. TRATAMIENTO DEL PRECIPITADO 

El precipitado obtenido en el proceso Merrill Crowe, es sometido a 

un proceso de tratamiento con ácido sulfúrico para la eliminación 

del exceso de zinc. El precipitado del proceso Merrill Crowe no 

debe exceder de 5% a 10% de zinc. 

 

2.2.15. SECADO Y DESMERCURIZADO 

Después del tratamiento del precipitado, se procede a eliminar 

completamente el agua contenido en el precipitado y a la 

recuperación del mercurio. 

 

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

una retorta y aprovechando las propiedades físicas del agua y del 

mercurio se obtiene un precipitado seco conteniendo valores 

metálicos y exento de mercurio para el siguiente proceso de 

fundición. 

 

Los vapores calientes de las retortas son enfriados por 

recirculación de agua fría a través de enfriadores de calor que van 

condensando el mercurio y es acumulado en contenedores con 

agua.  

 

2.2.16. FUNDICIÓN DEL PRECIPITADO 

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

a partir del precipitado con un contenido metálico de 95% de 

metal (Au y Ag). Se cuenta con un horno basculante de 

combustión con petróleo y un crisol de grafito revestido con 

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

Nitrato de Sodio. 
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Grafica N° 1.4 
Flow Sheet Planta Merril Crowe – Pad de Lixiviación 

Grafica N° 1.4 

Flow Sheet Planta Merril Crowe – Pad de Lixiviación 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METALURGIA DEL PROCESO  

 

 

3.1. LIXIVIACIÓN POR CIANURACIÓN 

3.1.1. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

Para comprobar los mecanismos fisicoquímicos de la lixiviación del 

oro, es necesario recurrir a una revisión de sus principales 

propiedades termodinámicas y en particular de sus estados y meta 

estables, representados clásicamente en diagramas de Pourbaix 

(Fig. Nº 3.1 y 3.2)  que relacionan el potencial de óxido-reducción 

(Eh) del metal con el pH del medio. Estos diagramas muestran que 

compuestos como Au (OH)3
2-; AuO2. HAuO3 

Y también el ión Au3+ requiere elevados potenciales Redox 

(superiores a la descomposición del oxígeno) para formarse. La 

lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de la 

gran estabilidad de este último. 

En el Diagrama Au-H2O-CN no obstante, la reacción: Au(CN)2
- + e- 

= Au + 2CN- se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del 

agua. El campo de estabilidad del complejo aurocianuro está 
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limitado por una recta que inicialmente, muestra una pendiente 

pronunciada (efecto de la hidrólisis del cianuro a pH menor a 9) 

tornándose luego casi horizontal debido a la acción oxidante del 

oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite que se haga 

efectiva la reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. 

En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos 

Au(OH)3.Au3+, y HAuO3
2- son reducidos por la introducción del 

cianuro. 

A título indicativo, se ha incluido también el diagrama Au-H2O-Cl 

que muestra el ambiente fuertemente oxidante y ácido que es 

necesario para que el oro sea disuelto por iones cloro con la 

formación de AuCl4-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 
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Diagrama de estabilidad potencial - pH  para el sistema Au – H2O – 

CN- a 25ºC = CN = 10-3 M .Concentración de todos los espacios 

solubles de oro = 10-4 M y PO2 = PH2 = 1 atm. 

Fuente: (Fidel Sergio Misari – “Metalurgia del oro” – 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. 

Diagrama de estabilidad potencial – pH para el sistema Au –

H2O – Cl a 25ºC [Au(III)] = 10-3 M; [Cl] = 2M, PO2 = 0.1 atm 

[HClO] = [ClO] = 6*10-3M, PO2 = PH2 = 1 atm 

Fuente: (Fidel Sergio Misari “Metalurgia del Oro” 1993) 

 

3.1.2. MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

Si bien, en forma general, la lixiviación puede llevarse a cabo 

mediante mecanismos diversos, tanto físicos como químicos y 

electroquímicos. En el caso específico de la cianuración se ha 

podido establecer que la disolución es la regida por los principios 

electroquímicos de la corrosión. Fue Thompson (1947) quien 
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demostró este hecho utilizando para ella pequeñas esferas de oro y 

una solución solidificada como soportes de estas. Haciendo circular 

una corriente de KCN libre de aire constato, al cabo de tres días, 

una ligera corrosión en el lado opuesto al de la incidencia del flujo 

(Fig. Nº 3.3); después de otros tres días, la partícula de oro había 

sido reducida a la mitad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Fuente: (Fidel Sergio Misari – “Metalurgia del Oro”- 1993). 

 

La explicación esquemática de este fenómeno se facilita mediante 

el gráfico de la figura 4: la reducción del oxígeno sobre la superficie 

metálica en la zona catódica va acompañado por la oxidación del 

oro en la zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones. 

 
O2 + 2H2O + 2e-              H2O2 + 2OH-    (1) 
 
2Au              2Au+  +  2e-       (2) 
 
Au+  +  2CN-               Au(CN)-

2      (3) 
 

 

El experimento demuestra que existe un flujo de electrones entre la 

fase liquida. En la que se encuentra  en la que se encuentra el 
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oxígeno disuelto y el cianuro y la fase sólida constituida por el oro. 

La capa límite de Nerst. Situada entre ambas fases, tiene un 

espesor variable según el método de lixiviación y la velocidad de 

agitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Representación esquemática de la disolución de oro en 

soluciones cianuradas por corrosión electroquímica. 

Fuente: (Fidel Sergio Misari – “Metalurgia del oro”- 1993). 

 

3.1.3. CINÉTICA DE LA REACCIÓN 

Como el tiempo en el cual se lleva a efecto la reacción es. En gran 

parte, el de la capa de menor velocidad  (llamada entonces etapa 

controlante) es importante identificar a esta para incrementar su 

rapidez. 
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Una reacción fisicoquímica en la cual se hallan involucradas una 

fase sólida y otra liquida se consuma en las cinco etapas 

siguientes: 

 

1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface 

sólido - liquido.  

2. Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3. Reacción en la superficie. 

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del 

sólido. 

5. Difusión de estos productos de la interface sólido – líquido a la 

solución. 

 

El tiempo que emplea las etapas 1 y 5 es controlado por las 

velocidades de difusión, en tanto que las etapas 2, 3 y 4 es función 

de la rapidez de los procesos químicos. Si la difusión es  muy lenta, 

una mayor agitación es necesaria para acelerar la reacción, si en 

cambio esta última es retardada por los procesos químicos, se 

debe incrementar la temperatura. 

La cianuración está gobernada por las Leyes de Fick, expresadas 

matemáticamente de la siguiente manera: 

 

    
S22

1
O2

2 OO   
A

 D    
dt

)d(O



     (4) 

 

    S

--2

-

CNCN   
A

 DCN    
dt

)d(CN



    (5) 

 

Dónde: 

 

d(O2) y d(CN-) Son la velocidades de difusión de O2 y CN- 

respectivamente, expresadas en  mole/s. 

DO2 y DCN-  Coeficientes de difusión en cm2/s. 
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A1 y A2  Superficies anódicas y catódica sobre las 

cuales se lleva a cabo la reacción, ambas 

medidas en cm2.  

  Ancho de la capa límite de Nerst en cm. 

[O2] y [CN-]  Concentración de oxígeno y cianuro en la 

solución, en moles/ml. 

[O2]S y [CN-]S  Concentración sobre la superficie de reacción. 

 

Si en las dos anteriores ecuaciones se considera que la reacción 

química es muy rápida, se tiene [O2]S = [ CN-]S = 0. Si se acepta a 

si mismo que la velocidad de disolución del metal es dos veces la 

del oxígeno y solo la mitad de la del cianuro. Se obtiene la 

siguiente igualdad: 

 

   -2
-CN2

1
O2 CN 

A
 D 

2

1
    O   

A
 2D


     (6) 

 

Se debe tener en cuenta además que el área total es A = A1 + A2. 

Resolviendo este sistema de ecuaciones se deduce que la 

velocidad de cianuración es: 

 

  
    2O2-CN

2

-

O2-CN

O D 4  CN D 

O CN D D2A 
  v





    (7) 

 

Obtenida esta ecuación se deben considerar dos posibilidades; 

cuando las concentraciones de cianuro son bajas, el primer término 

del denominador es despreciable respecto del segundo, con lo cual 

de la expresión anterior se tiene: 

 

         (8) 

 

v =  K1[CN-]       (9) 

 

 -

-CN CN 
A

 D 
2

1
  v
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Por lo tanto, en estas condiciones, la velocidad de lixiviación es 

función de la concentración de cianuro, Hecho que ha sido 

comprobado experimentalmente. La segunda posibilidad es que 

las concentraciones de este compuesto sean altas. En este caso 

el segundo término del denominador es despreciable respecto 

del primero por lo que la ecuación se convierte en: 

 

 2O2 O 
A

 2D  v


       (10) 

 

v = K2[O2]       (11) 

 

Esto significa que, a altas concentraciones de cianuro, la 

velocidad de disolución depende solamente de la concentración 

del oxígeno. Los experimentos han corroborado también esta 

previsión teórica. 

Para hallar el límite en el cual el predomino de una de las 

concentraciones cede al paso al de la otra en el control de la 

velocidad de lixiviación, se debe volver a la ecuación general. 

 

Cuando dicha ecuación se cumple  

 

DCN- [CN-] = 4 DO2[O2]     (12) 

 

O lo que es lo mismo. 

 

 
  




CN

O2

2 D

D
4

O

CN
      (13) 

 
Se asume que DO2/DCN- = 1.5  (promedio establecido a partir de 

diferentes pruebas experimentales) se determina que el límite 

referido se alcanza cuando: 
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6  
O

CN

2




       (14) 

 

Los valores encontrados en las experiencias de laboratorio varían 

de 4.6 a 7.4; por lo que aquel obtenido en el cálculo teórico se 

considera representativo. 

Se ha hecho evidente, a lo largo de toda la demostración anterior, 

que es importante conocer la cantidad de oxígeno disuelto durante 

la cianuración. Como esta cantidad varia con la altitud y la 

temperatura a las que se realiza el experimento. Se ha insertado el 

grafico de la Fig. Nº 3.5, en el cual se dan valores máximos de 

saturación en oxígeno de las soluciones a diferentes altitudes y 

temperaturas. 

Como se ha observado en las reacciones, la presencia de oxígeno 

es necesaria para la acción disolvente del cianuro. También el 

oxígeno disminuye las pérdidas de cianuro en forma de ácido 

cianhídrico gaseoso. La solubilidad del oxígeno en la solución de 

cianuro alcanza alrededor de 8 mg /lt y esta solubilidad no se altera 

por el aumento de la proporción de cianuro en la solución. 

La proporción de la disolución del oro en el cianuro crece con la 

cantidad de oxígeno presente de aquí la necesidad de airear las 

soluciones. 

Algunos otros constituyentes del mineral tienden también a unirse 

con el oxígeno lo  cual retarda la operación.  

Durante el tratamiento actúan como agentes consumidores de 

oxígeno las materias orgánicas, tales como el aceite, la grasa y la 

madera.  En la práctica, cuando no emplean suministros de aire, se 

usa permanganato de potasio, soda, bromuro, o bromato de 

potasio u otros elementos oxidantes. 

Las gangas terrosas comunes, tales como sílice, silicatos alcalinos 

térreos, no ejercen acción sobre las soluciones de cianuro. Los 

carbonatos de tierras alcalinas, tampoco ejercen influencia. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 

 

La acción de los sulfuros de los metales pesados varía con su 

estado. Los sulfuros metálicos no descompuestos son muy 

lentamente atacados por el cianuro, pero los parcialmente 

descompuestos lo son con mayor facilidad y algunas veces actúan 

como cianicidas, tales como la arsenopirita, la estibina y la pirrotita. 

Los minerales arsenicales tienen efectos análogos. Algunos 

minerales de cinc se disuelven en el cianuro aumentando el 

consumo de este. 

Los minerales de cobre son los más cianicidas, en la tabla 1, se 

presenta la solubilidad de varios compuestos de cobre en solución 

de cianuro. 

 

3.1.4. EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES 

Haden investigó por primera vez, en 1938, el efecto de otros 

elementos que aceleran la disolución de oro en el cianuro, y 

observando que pequeñas cantidades de sales de plomo y 

mercurio aceleran el proceso. Y también  las sales de bismuto y 

talio producían el mismo efecto. Este puede ser atribuido a una 

alteración de la capa límite de nerst al disminuir el espesor de la 

misma, acelerando por tanto el proceso ya, que como se dijo, la 

etapa que controla el mecanismo de la cianuración es la difusión. 

En cambio se pudo comprobar que aumentando las cantidades de 

plomo se lograba retardar el proceso. Tal fenómeno de retardación 

en la cianuración  puede deberse también a la acción de otros 

cationes como Fe2+,  Cu2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Ca2+, y Ba2+, siendo los 

dos últimos efectivos a valores altos de alcalinidad. 

 

En lo propuesto por ABBASI el efecto de retardación seria 

imputable a las de las siguientes causas: 

 

3.1.4.1. CONSUMO DE OXÍGENO DE LA DISOLUCIÓN 

La presencia de oxígeno influye, como ya se ha visto, 

sobre la disolución por esto que su consumo la retarda. Así 

por ejemplo, si la mena contiene sulfuro de fierro, esta se 
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descompone fácilmente formando hidróxidos ferrosos que 

posteriormente se oxidan con el oxígeno: 

 

FeS  +  2OH                        Fe(OH)2  +  S2+   (15) 

2 Fe(OH)2 + ½O2  +  H2O     2Fe(OH)3  (16) 

 

El Ión azufre, al oxidarse también, produce tiosulfatos y 

polisulfuros: 

 

2S2- + 2O2 +  H2O                    S2O3
2- + 2OH  (17) 

S2- +  H2O                  HS-   +  OH-     (18) 

2HS- + ½O2                    S2
2-  +  H2O   (19) 

 

3.1.4.2. CONSUMO DE CIANURO LIBRE  

Se debe a factores tales como: 

Formación de complejos cianurados a partir de iones 

solubles. 

 

ZnS + 4CN-                   Zn(CN4) 2- + S2-           (20) 

 

La generación de tiocianatos a partir de los iones azufre 

liberados de los sulfuros solubles: 

 

              S2 + CN- + ½O2  + H2O      CNS-  +  2OH-  (21) 

 

La absorción sobre la ganga, en  caso de que esta  conste 

principalmente de cuarzo, aluminio silicatos y otros silicatos 

que originan coloides. 

Una formación de delgadas capas sobre la superficie del 

metal, que evitan su solución a causa de: 

 

a. La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre las 

superficies de las partículas de oro, en presencia de 

otros sulfuros. 
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b. La deposición de peróxidos: así el del calcio, resultante 

de la descomposición del hidróxido del mismo a pH 

superiores a 11.3 según  la siguiente reacción: 

 

                          Ca(OH)2  +  H2O2                  CaO2 +  2H2O  (22) 

 

c. La generación de óxidos como el de oro, insolubles, en 

presencia de ozono, el cual también ataca al cianuro de 

potasio oxidándolo: 

 

                          3KCN  +  O3                 3KCNO         (23) 

 

d. La aparición de cianuros insolubles, como en el caso de 

la reacción del plomo con el cianuro libre que forma una 

capa insoluble de Pb(CN)2. 

 

e. La presencia de xantatos  en el mineral flotado, que da 

lugar a la aparición de una fina capa de Xantato áurico 

insoluble que evita la disolución del oro. 

 

3.1.4.3. DESCOMPOSICIÓN DE SOLUCIONES DE CIANURO 

Una solución de cianuro alcalino en agua se hidroliza como 

sigue: 

 

              NaCN  +  H2O                  HCN  +  NaOH       (24) 

 

El grado al cual esta hidrólisis procede en soluciones de 

cianuro comerciales en agua depende primeramente de la 

cantidad de álcali libre en el cianuro. Si este álcali es 

apreciable, entonces la descomposición del cianuro podría 

ser despreciable. 

En ausencia de álcali libre. La hidrólisis puede ser 

retardada por la adición de cal. 
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En la práctica la adición de cal a una pulpa de cianuro es 

prácticamente universal, no sólo para evitar pérdidas de 

cianuro por hidrólisis, sino también para neutralizar 

cualquier constituyente ácido del mineral el cual de otro 

modo liberaría ácido cianhídrico. Otro factor que afecta a la 

descomposición de soluciones de cianuro es la presencia 

de dióxido de carbono en el aire. El ácido carbónico que es 

más fuerte que el ácido cianhídrico descompone las 

soluciones de cianuro  alcalino como sigue: 

 

             NaCN  +  H2CO3                   HCN  +  NaHCO3    (25) 

 

Esta reacción también, puede evitarse por el uso de cal u 

otros álcalis manteniendo la alcalinidad de la solución y 

reaccionan con el dióxido de carbono para formar 

compuestos inofensivos tales como carbonatos de calcio. 

 

3.1.4.4. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

SOBRE LA VELOCIDAD DE LA DISOLUCIÓN 

Según J. S. Maclaurin, la velocidad de disolución  de oro 

en las soluciones de cianuro logra un máximo, pasando 

desde una solución concentrada a soluciones diluidas. Su 

trabajo muestra que este valor máximo es alcanzado 

utilizando una solución con concentración de 0.25% de 

NaCN. 

Según Christy, para todos los propósitos prácticos, las 

soluciones más débiles que 0.001% de KCN  no disuelven  

oro. 

Julián y Smart encontraron que la velocidad de disolución 

de oro aumento rápidamente con el aumento en la fuerza 

de la solución  hasta 0.1% de KCN. 

White encontró que la velocidad máxima es 0.027% de 

KCN o 0.020% de NaCN, cuando la solución de cianuro 

es saturada con oxígeno. 
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La fuerza de la solución encontrada por barsky, Swainson 

y Hedley para la más rápida disolución fue de 0.05% de 

NaCN. 

La causa de las amplias variaciones en las fuerzas de la 

solución  encontradas por varios investigadores para dar 

una máxima velocidad de disolución de oro 

probablemente está en la variedad de técnicas empleadas 

en la determinación de estos valores. Estas variaciones 

incluyen tales factores como el radio del volumen de 

solución a superficie de oro, velocidad de agitación, 

velocidad de aireación. Si se usa un volumen grande de 

solución de cianuro y una superficie relativamente 

pequeña de oro expuesta a la solución de cianuro y si la 

agitación es suficientemente intensa para remover los 

productos de la reacción a partir de la superficie de oro 

tan rápidamente como ellos son formados, entonces el 

factor controlante que gobierna la velocidad de disolución 

del oro debería de ser la concentración  de oxígeno de la 

solución en contacto con el oro. Si se usa aire y si las 

pruebas son corridas al nivel del mar la concentración 

máxima de oxígeno en solución será 8 mg/litro luego 

según la reacción: 

 

4Au  +  8NaCN  +  O2  +  2H2O            4NaAu(CN)2  +  4NaOH  (26) 

 

No sería ventajoso tener más de 329 partes por peso de 

NaCN para cada 32 partes por peso de oxígeno o 98 

partes de NaCN para cada 8 partes de oxígeno en la 

solución de cianuro, en otras palabras, la velocidad 

máxima de disolución de oro bajo condiciones ideales de 

agitación y aireación debería tener lugar en soluciones 

conteniendo 0.0098% de NaCN. En sustento de esto, 

Hedley  y Kentro encontraron que usando 10 cm2 de oro 

en 1 litro  de solución  de cianuro y aireando 
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vigorosamente (28 litro/hora), la velocidad máxima de 

disolución tendrá lugar entre 0.011 y 0.051% de NaCN. 

En la práctica la mayoría de las plantas de cianuro que 

tratan minerales de oro usan soluciones conteniendo 

menos de 0.05% de NaCN, el promedio general esta 

probablemente cerca de 0.02 a 0.03% de NaCN. 

Barsky et al, encontraron que la velocidad máxima de 

disolución de plata metálica en soluciones de cianuro tuvo 

lugar a como 0.10% de NaCN. Esto por supuesto, no se 

aplica a la disolución de minerales sulfurados de plata que 

requerirán de diferentes condiciones  de operación. Esto 

será discutido posteriormente. 

 

3.1.4.5. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE LA 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN 

Cuando el oro grueso libre ocurre en los minerales, la 

práctica usual es recuperarlo por medio de trampas, jigs, 

mantas, etc., antes de la cianuración de otro modo estas 

partículas gruesas no podrían ser completamente 

disueltas en el tiempo adecuado para la cianuración. Otra 

práctica que reduce el tamaño de las partículas  de oro 

que va a la cianuración, es la molienda y la clasificación 

de minerales de oro en circuito cerrado. Esta práctica 

mantiene en recirculación las partículas de oro más 

pesadas a la molienda hasta que ellos sean lo 

suficientemente pequeñas o lo suficientemente delgadas 

para rebozar el clasificador en el circuito de cianuración. 

Barsky et al encontraron que la velocidad máxima de 

disolución de oro fue de 3.25 mg/cm2/ cálculos muestran 

que esto es igual a una  penetración de 1.68 micrones en 

cada lado de una partícula plana de oro, o una reducción 

total  en espesor de 3.36 micrones por hora. Así una pieza 

de oro  de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría no 

menos de 13 horas y una pieza no menos de 1.19 
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micrones de espesor (malla 100) no mayor de 44 horas 

para disolver. La plata metálica del mismo espesor como 

el oro tomaría  dos veces más del tiempo para disolverse. 

Con un mineral y bajo condiciones  de planta la velocidad 

de disolución es afectada por factores que dependen  de 

la asociación del  oro. 

 

3.1.4.6. EFECTO DEL OXÍGENO SOBRE LA DISOLUCIÓN DE 

ORO 

El uso del oxígeno o un agente oxidante es esencial para 

la disolución del oro  bajo condiciones normales de 

cianuración. Tales agentes oxidantes como el peróxido de 

sodio, permanganato de potasio, bromo, cloro, han sido 

usados con aceptable éxito en el pasado: pero debido al 

alto costo de estos reactivos y las complicaciones para 

manipularlos han caído en desuso. Además un mayor 

entendimiento de las reacciones incluidas en la 

cianuración y un conocimiento más completo de los  

efectos que causan los constituyentes indeseables en los 

minerales, han mostrado que una aireación adecuada  

bajo condiciones correctas  frecuentemente dará  tan 

buenos resultados como oxidantes químicos.1 

 

3.1.4.7. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN 

DE ORO  

Las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración 

son las siguientes: 

 

1. Evita pérdida de cianuro por hidrólisis. 

2. Evita pérdidas de cianuro por acción del  dióxido de 

carbono del aire. 

3. Descompone los bicarbonatos en el agua  antes de ser 

usados en cianuración. 
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4. Neutraliza los compuestos ácidos tales como sales 

ferrosas, sales férricas y sulfato De magnesio en el 

agua antes de adicionar al circuito de cianuro. 

5. Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral.  

6. Neutraliza los compuestos ácidos  que resultan a partir 

de la descomposición de  Varios minerales en 

soluciones de cianuro. 

7. Ayuda a la sedimentación de partículas de mineral fino 

de modo que la solución impregnada clara puede ser 

separada a partir del mineral cianurado. 

 

Mejora la extracción cuando se trata minerales 

conteniendo por ejemplo, telururos  los que se 

descomponen más rápidamente a mayores alcalinidades. 

En algunos casos, para propósitos específicos, la 

alcalinidad protectora en la solución de cianuro se 

mantiene por el uso de otros álcalis. Sin embargo no son 

agentes sedimentadores efectivos. Aunque el uso de un 

álcali es esencial en cianuración, muchos investigadores 

han declarado que álcalis tales como el hidróxido de sodio 

y particularmente hidróxido de calcio  retardan la 

disolución de oro en  soluciones de cianuro. Barsky. 

Swainson y Hedley  investigaron el efecto del hidróxido de 

calcio e hidróxido de sodio sobre la velocidad de 

disolución del oro en soluciones de cianuro conteniendo 

0.10% de NaCN. 

Sus trabajos fueron llevados a cabo  teniendo un área 

superficial  de oro de 10 cm2. Fue usado 100 ml de 

solución de cianuro y este fue aireado continuamente 

durante las pruebas. Ellos encontraron que cuando 

usaron hidróxido de calcio, la velocidad de disolución 

disminuyo rápidamente cuando el pH de la solución de 

cianuro estuvo cerca de 12 y la disolución fue 

prácticamente despreciable a un pH de 12.2. El efecto del 
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Ion calcio sobre la disolución de oro  fue investigado 

mediante adiciones de cloruro de calcio y sulfato de calcio 

a unas soluciones de cianuro. Ninguna de estas sales 

afecto la velocidad  de disolución de oro  en algún grado 

apreciable. La solubilidad del oxígeno en soluciones de 

cianuro  conteniendo varias cantidades  de hidróxido de 

calcio  fue determinada, pero no fueron encontrados 

diferencias apreciables entre uno sin hidróxido de calcio y 

otro  conteniendo 1.105%. 

 

3.1.4.8. EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA 

CIANURACIÓN 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro 

conteniendo oro metálico dos factores contrarios afectan 

la velocidad de disolución, por un lado el incremento en la 

temperatura produciría un aumento en la  actividad de la 

disolución y así se incrementaría la velocidad de 

disolución de oro. Al mismo tiempo la cantidad de oxígeno 

en la solución disminuiría  por que la  solubilidad de los 

gases  disminuye con el incremento de temperatura. 

 

3.2. ANTECEDENTES DEL PROCESO MERRILL CROWE 

El Proceso de Merrill Crowe, es un sistema ideado por CROWE y 

comercializado por MERRILL Company de San francisco. El proceso 

Merrill-Crowe, ha reemplazado al antiguo método de precipitación en 

cajones de zinc, este procedimiento se inició en el año de 1932 cuando la 

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

cuales se efectúa simultáneamente la clarificación de las soluciones 

pregnant procedentes de la cianuración, la desaireación y la precipitación 

contenidas en ellas. 

 

La eficiente precipitación de las soluciones cianuradas con Zinc es 

dependiente de una buena clarificación y la eliminación del oxígeno 

disuelto. 
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La cementación o precipitación del oro, plata y mercurio mediante zinc 

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

por: 

 

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

- Contacto en bateas o cajones. 

- Alto consumo de Zinc 10 kg de zinc por 1 kg de Au. 

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

- Rendimientos medianos. 

- Pasivación del Zinc. (Zn (OH)2, sales, etc.). 

 

Alrededor de 26 años, se lograron mejoras y avances en el proceso que 

permitieron resultados metalúrgicos y económicos muy superiores. Entre 

las innovaciones introducidas resaltan las siguientes. 

 

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

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

zinc. 

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

reducir el consumo de zinc (torre Crowe). 

 

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

conocido popularmente como Merrill-Crowe. 

 

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

de zinc. 

- 1916 T.B. Crowe, aplica vació para desoxigenar las soluciones 

pregnant y reducir el consumo de zinc. 

 

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

con Zn en polvo conocido como Proceso Merrill-Crowe.   

 

3.3. RECUPERACIÓN DEL ORO DE SOLUCIONES CIANURADAS 
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Para recuperar el oro y la plata disueltos en las soluciones de cianuro, se 

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

sustancias orgánicas, metales y corriente eléctrica, como agentes 

precipitantes. 

 

El oro y la plata pueden ser recuperados por uno (o alguna combinación) 

de los cuatro procesos siguientes: 

- Cementación con zinc (Merrill Crowe) 

- Adsorción en carbón activado. 

- Intercambio iónico y extracción por solventes 

- Electro deposición 

 

El proceso generalizado con varias alternativas para la recuperación del 

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

Figura 2.1. 

 

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

probablemente la concentración de oro es la característica más 

significativa, En la mayoría de casos, las soluciones cargadas obtenidas 

por lixiviación por agitación contienen alrededor de 2 a 10 ppm de Au. Las 

soluciones obtenidas por lixiviación en pila de menas de baja ley, 

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

plantas se encuentra en cantidades de1 a 5 ppm y algunas veces hasta 

100 ppm o más. 

 

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

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

concentración a 10 ppm de Zn. 

 

El cianuro de sodio que se utiliza como agente lixiviante introduce de 20 a 

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

el rango de 10 a 12, introduce oxido de calcio a una concentración tan alta 

de 300 a 600 ppm. 
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En las soluciones de lixiviación queda siempre una cantidad variable de 

ppm de oxígeno. 

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

mismo modo los iones OH están en la concentración de varios cientos de 

ppm. 

Las reacciones más importantes del proceso son:  

 

- Lixiviación :   4Au +8CN + O2 +H2O  4(Au(CN)2) +4OH 

 

- Adsorción :   2(Au(CN)2)Ca2+ +C(carbón)  Ca (C-Au(CN)2)2. 

 

- Bloqueo del Carbón:   2CN +O2 +2OH +2H2O 2CO3 + 2NH3 

Ca2 + CO2 CaCO3   
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Figura Nº 3.5 

Diagrama de flujo generalizado para la recuperación de Oro y Plata 

 

3.3.1. MÉTODOS DE DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón cargado es desorbido de los metales preciosos en el 

“Circuito de Desorción del Carbón”.  

 

Los parámetros influyentes en la operación son: 

- Las características del carbón 

- La temperatura de la columna de desorción 

- La velocidad de circulación 

- Eficiencia del equipo de concentración del metal. 

 

Tenemos los siguientes procesos: 

1. El proceso atmosférico Zadra 

2. El proceso de desorción orgánica (con alcohol) 

3. El proceso de desorción a alta presión 

4. El proceso de desorción Anglo-Americano 

5. El proceso Micrón para desorción del oro 

 

3.3.2. REFINACIÓN ELECTROLÍTICA 

Consta de una celda provista de un electrolito, un ánodo de metal 

impuro (metal a refinar) el que se disuelve por la acción de la 

corriente eléctrica, y un cátodo en el cual se logra reducir y adherir 

el metal objeto de refinación. 

 

3.3.3. MÉTODO DEL ESTUDIO DEL PROCESO MERRILL-CROWE 

Este es el proceso materia de nuestro estudio al cual buscaremos 

sus parámetros. 

 

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

plata desde las soluciones cianuradas, fue introducido en 1890. 

Durante las tres décadas siguientes se realizaron tres grandes 

mejoras para aumentar la eficiencia del proceso. Estas son: 
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o La introducción de sales solubles de plomo (acetato o nitrato) 

en cantidades controladas para producir un par galvánico Pb-

Zn sobre las partículas de zinc para promover la actividad 

electroquímica de las reacciones de cementación del oro. 

o El uso de polvo de zinc en lugar de las virutas de zinc, (C.W. 

Merrill) lo que proporciona un área superficial mucho más 

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

o La desaireación de las soluciones a menos de 1ppm de 

oxígeno, lo cual reduce significativamente el consumo de zinc. 

 

El proceso Merrill Crowe consiste de las siguientes etapas: 

 

1. Clarificación de la solución cianurada cargada. 

2. Desoxigenación o desaireación. 

3. Adición de zinc en polvo y sales de plomo. 

4. Recuperación del cemento zinc-oro. 

5. Lo fundamental para una cementación eficiente del oro a partir 

de soluciones cianuradas con zinc en polvo son los siguientes: 

 

1.- La solución cargada debe: 

 Estar clarificada con menos de 5 ppm de sólidos en 

suspensión 

 Estar desoxigenada hasta <1 ppm de oxígeno 

 Tener una concentración de cianuro libre mayor a 0.035 M 

(1,7 g NaCNa) 

 Tener un pH en el rango de 9 a 11 (con la adecuada adición 

de cal o Na (OH) 

 Contener una adecuada cantidad de nitrato de plomo, 

alrededor de 0,5 a 1 parte de plomo por 1 parte de oro, y no 

una alta concentración de oro. 
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Figura N°3.6 

Esquema del proceso de cementación de Oro Merrill-Crowe 

 

3.3.4. CLARIFICACIÓN 

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

soluciones provenientes de la lixiviación ya que estos causan la 

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

del precipitado, debe darnos una solución clara (10 ppm de sólido) 

para lograr una mayor eficiencia en la cementación y obtener mejor 

ley en los precipitados. 

 

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

de filtración, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

o Filtro clarificante al vacío tipo hoja 

o Filtros a presión 

o Filtros con lecho de arena por gravedad 

o Unidades filtrantes con tubos plásticos porosos recubiertos con 

diatomeas. 
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3.3.5. DESAIREACIÓN 

La torre de vacío debe ser llenada con alimentación atomizada 

para incrementar la superficie del líquido, de modo que, con un 

vacío práctico de 21 pulgadas de mercurio, se reduce el oxígeno 

desde 6,5 a 0.5 ppm. A mayor altura de la planta con respecto al 

nivel del mar, se puede requerir menos vacío. Esta solución 

desaireada debe contener por lo menos 0,5 g/l de cianuro libre. 

 

3.3.5.1. SOLUBILIDAD DEL OXÍGENO EN EL AGUA 

El agua posee una dilatación anómala, tiene su máxima 

densidad  (mínimo volumen) a los 4ºC. Es anfótera, es decir 

puede comportarse como ácido o como base, y se utiliza 

como disolvente de las sustancias polares o las iónicas. 

 

El aumento de la temperatura provoca que la solubilidad 

disminuya y cuando la temperatura baja aumenta la 

solubilidad, en general la cantidad de un gas que se disuelve 

en un líquido depende de la presión externa y de la 

temperatura del líquido. Según la ley de Henry, la solubilidad 

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

sobre el líquido. 

 

C =  K . P 

 

Dónde: 

C = Solubilidad. 

K = Factor de proporcionalidad (constante a una 

temperatura) 

P = presión parcial del gas. 

Como la solubilidad de gases la presión es un factor muy 

importante (En cambio la solubilidad de los sólidos depende 

más de cambios de temperatura que de la presión). 

Podemos calcular las diferentes presiones conociendo las 
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altitudes o niveles sobre el nivel del mar y después ver su 

solubilidad con respecto a su temperatura. 

 

 

CUADRO Nº 3.1 

Cantidades de Oxígeno disuelto en iguales cantidades de 

Agua Marina y Dulce a distintas Temperaturas. 

 

T ºC Agua Dulce Agua de Mar 

0 10.29 7.97 

10 8.02 6.35 

15 7.22 5.79 

20 6.57 5.31 

30 5.57 4.46 

Fuente: EPOSMC401- Desaireación. 

 

El mayor valor observado es 10.29 mililitros de O2 0ºC en 

agua dulce, contra los 7.97 ml de O2 en agua de mar a la 

misma temperatura. 

 

3.3.5.2. LA PRESIÓN 

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

 

Presión Atmosférica de los gases, como cualquier fluido 

cumplen con el principio de pascal. Esta presión se transmite 

en todos sentidos y en cada punto actúa con la misma 

intensidad en todas direcciones. 

 

Un incremento de la presión sobre la atmósfera es 

denominado presión positiva, una disminución de la presión 

por debajo de la atmosférica es denominado presión 

negativa puede disminuir hasta 0 kpa. Cuando hay una total 

ausencia de presión.  
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3.3.5.3. TORRES DE DESAIREACIÓN 

En el proceso Merrill Crowe, es de suma importancia la 

eliminación del oxígeno (aire), para poder precipitar los 

valores de una solución clarificada. La presencia de 

oxígeno (aire) en la solución entorpece la precipitación, con 

el siguiente aumento en el consumo de Zinc para la 

precipitación. 

 

El valor óptimo de oxígeno disuelto en la solución es de 

<0.5 ppm. 

La solución al caer verticalmente dentro de esta unidad 

divide la solución en cascadas de delgadas películas 

(aumentando su área superficial), promoviendo por esta vía 

una desaireación más eficiente y rápida. 

 

3.3.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE DE VACÍO 

- ht / ø t  =  4 veces aprox. 

- Empaque o dispersores. 

- Construcción de acero ligero. 

- Los empaques o dispersores 
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CAPÍTULO IV 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO MERRILL CROWE DE 

TUCARI 

 

 

4.1. PROCESO MERRILL CROWE 

 

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

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

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

precipitación con polvo de zinc y la filtración del precipitado. Un estricto 

control de estos puntos asegura una buena precipitación con menor 

consumo de precipitante y una fundición más satisfactoria. 
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Considerar que la clarificación, desaireación y precipitación del oro y la 

plata con polvo de zinc en el proceso de Merrill Crowe tienen que ser 

continuos y sin interrupciones. 

 

Para que el proceso sea eficiente, la calidad de la solución pregnant (rica) 

debe ser controlada a rangos menores a 1.0 NTU. 

 

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

desoxigenada en la torre de vacío debe ser controlada a rangos menores 

a 1.0 ppm de oxígeno disuelto en solución. 

 

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

iones y elementos interferentes tales como el antimonio, arsénico y los 

coloides que ocasionan una disminución en la eficiencia de la 

precipitación de los valores metálicos (Au y Ag) así como el mayor 

consumo de zinc. 

 

A continuación se hace la presentación de ambas operaciones con sus 

respectivos cálculos y datos los cuales nos van llevar a concluir los 

nuevos parámetros más adecuados para obtener un precipitado de 

calidad. 

 

4.2. ETAPA DE CLARIFICACIÓN 

 

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

soluciones provenientes de la lixiviación ya que estos causan la 

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

precipitado, debe darnos una solución clara (1 ppm de sólido) para lograr 

una mayor eficiencia en la cementación y obtener mejor ley en los 

precipitados. 
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La solución pre-clarificada producto de la etapa de lixiviación en le PAD 

es recolectada en la Poza de Operaciones es bombeada hacia la planta 

de Merrill Crowe. 

 

 Bomba                            :  SIHI HALBERG 

 Caudal                            :  170  m3/hr 

 Entrada-Salida                :  6” x 5” de diámetro 

 Motor Eléctrico                :  125 HP 

 

Cada filtro clarificador está equipado con 29 discos paralelos de superficie 

filtrante, montados verticalmente sobre un eje horizontal, cada elemento 

filtrante esta espaciado a 3” de su centro, cada disco tiene un área útil de 

filtrado de 2.086 m2 totalizando el filtro un área filtrante de 60.49 m2 

utilizando 2 bolsas de diatomita azul tipo 12 ( malla más gruesa) y 1 bolsa 

de diatomita roja tipo 14 (malla fina) por cada ciclo de filtrado, cada filtro 

ha sido diseñado para filtrar 170 m3/hr de solución enriquecida. 

 

Estos filtros tienen un ingreso tanto para la solución rica como para la 

formación de la pre-capa, en este ingreso encontramos un manómetro 

que nos indica la presión interna de dichos filtros el cual esta calibrado en 

Kilo pascales y su rango de operación es de 0 a 600 Kpa. La presión 

interna se va a ir incrementando a medida que el flujo encuentre mayor 

resistencia en los filtros por la filtración de los sólidos que la acompañan; 

una vez que el manómetro se encuentra entre 320 y 370 Kpa. El filtro está 

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

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

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

un sistema de aspersiones que se encuentran en la parte superior de los 

discos, estos a la vez que son rociados por el aspersor giran sobre su eje 

por medio de un motor así se asegura de un buen lavado. Luego del 

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

filtro. 
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Datos técnicos de los filtros clarificadores. 

 

 Marca :  DURCO 

 Procedencia                   :  EEUU 

 Presión máxima            :  75 PSI 

 Temp. Máxima              :  100º F 

 Temp. Mínima               :  -14º F 

 

Datos técnicos del reductor de motor: 

 

 Potencia                   :  1.50 HP 

 Frecuencia               :  60 Hz 

 RPM                         :  1750 

 Eficiencia                      :  80% 

 Voltaje                          :  208 / 230 / 460 

 Amperaje                       :  8.8 / 8.4 / 4.2 

 Tipo                               :  UTP 

 Altitud                            :  16 300 pies 

 

El motor y reductor anteriormente descritos cumplen con el trabajo de 

hacer rotar la tubería donde se encuentran las toberas ubicadas entre los 

paneles, para así el lavado por aspersión a presión que se da 

interiormente sea eficiente y se logre liberar todas las partículas adheridas 

al medio filtrante de cada panel se caiga. 

 

Un filtro clarificador tiene las siguientes dimensiones: 

 

 Diámetro mayor     :   1.57 m       ;  Longitud     :    2.92 m 

 Diámetro menor     :   1.37 m 
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Figura Nº 4.1. 

Filtro clarificador 

 

𝑉 =  
3.1416 × 𝐿

12
× (𝐷2 + 𝐷𝑑 + 𝑑2) 

 

𝑉 =
3.1416 × 2.92

12
× (1.572 + 1.57 × 1.37 + 1.372) 

𝑉 =  4.96 𝑚3 

Donde: 

𝑉 = volumen del clarificador (𝑚3) 

D= diámetro mayor del clarificador(𝑚) 

d = diámetro menor del clarificador(𝑚) 

 

4.2.1. ÁREA FILTRANTE DE LOS FILTROS CLARIFICADORES. 

 

Para hallar el área filtrante necesitamos saber el área efectiva de 

cada disco, para ello necesitamos las dimensiones de cada disco. 

Así: 

 

Cada filtro está equipado por 29 discos paralelos de superficie 

filtrante. Cada elemento filtrantes está espaciado a 3" de su centro. 

Usar tela de polipropileno. 
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Cada filtro fue diseñado para tratar 250 m3/H de CAPACIDAD. 

Actualmente el promedio de los filtros es de 190 m3/H. 

 

  220 m3/h --- 100% 

  200 m3/h --- x   x = 90.90% 

 

4.2.2. PRESIÓN DE FILTROS 

 

Un filtro lava hasta 400 kPa. 

 
  1 PSI ----- 6,8447 kPa 

  x ----- 400 kPa 

  x = 58.44 PSI 

 

Según DURCO los clarificadores fueron diseñados para 75 PSI. 

 

  1 PSI   ----6.8947 kPa 

  75 PSI ----  x 

  x = 517.103 kPa 

 

Entonces la presión máxima del filtro es 517.103 kPa 

 

4.2.3. DISCOS FILTRANTES: CÁLCULO DEL ÁREA FILTRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

Dimensiones de disco 

 

   𝐴1  =  𝑟2    𝐴2  =  𝑟2 

A
1 

A
2 

1.18 m 0.245 
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   𝐴1 =   ×  (0.59)2   𝐴2  =  ×  (0.122)2 

   𝐴1  =  1.09 𝑚2   𝐴2  =  0.047 𝑚2 

   𝐴1  −    𝐴2    =  𝐴𝑓 

   1.09 −  0.047 =  𝐴𝑓 

   𝐴𝑓 =  1.043 𝑚2 

 

𝐴𝐹 ×  1 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 =  1.043 ×  2 =  2.086 𝑚2 

 

𝐴𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  2.086 𝑚2  ×  29 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 =  60.49 𝑚2 

Dónde: 

𝐴1= Área exterior del disco (m2) 

𝐴2= Área interior del disco (m2) 

𝐴𝑓=Área final de un lado del disco (m2) 

𝐴𝐹= Área final de un disco filtrante(m2) 

𝐴𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙= Área total filtrante del clarificador (m2) 

 

 

4.2.4. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE DIATOMITA A 

DOSIFICAR 

 

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

sólidos en suspensión que ingresa a los filtros clarificadores y la 

cantidad que sale de estos luego del proceso de clarificación. 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  (
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑇𝑈 –  𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑁𝑇𝑈

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑇𝑈
) 𝑥 100 

 

 

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

transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión, 

cuantos más sólidos en suspensión hay en la solución más turbia 

parecerá y más alto será su valor. 
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La turbidez se mide en NTU (Unidades Nefelométricas de turbidez) 

y el instrumento para su medida es el nefelómetro o turbidímetro 

que mide la intensidad de la luz dispersada a 90º cuando un rayo 

de luz pasa a través de una muestra de solución. 

 

Según se puede observar de la interpretación de los datos 

recolectados en las 4 guardias se concluye que obtenemos una 

mejor eficiencia de clarificación al agregar un bolsa de diatomita es 

decir 22.7 kg. 

 

4.2.5. FORMACIÓN DE LA PRE-CAPA. 

 

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

para mejorar la filtración y retener mayor cantidad de sólidos en 

suspensión. 

La pre-capa es importante ya que permite una mejor filtración, esta 

se une a las paredes de los discos formando una película que 

permite una mejor retención de los sólidos en suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo 

promedio(m3) 
Ingreso NTU Salida NTU 

Eficiencia 
(%) 

Consumo 
de 

Zn(gr/min) 

Cantidad 
de 

diatomita 
(kg) 

387 2. 0 0.40 80.95 54 11.35 

392 2.09 0.37 82.29 50 22.7 

385 1.88 0.38 79.78 63 11.35 

389 1.65 0.31 81.21 41 22.7 

Tamiz de apoyo

Tela Filtrante

  Las impurezas de la solución

tapan los poros de la tela filtrante

formando una capa       compacta

e impermeable sobre la superficie

de esta tela, impidiendo que el flujo

de la solución sea filtrado

1

  La formación de  la  precapa

sobre la tela filtrante  garantiza

una superficie  permeable,

dejando pasar la solución  clara

reteniendo los sólidos que vienen

con  ésta

2

  La dosificación de diatomita

durante la  operación de filtro

impide la formación  de una

capa permeable sobre la  pre-

capa manteniendo la porosidad

del Cake.

3
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Figura Nº 4.3. 

FORMACIÓN DE LA PRE-CAPA 

 

La pre-capa se carga en los discos luego de lavar el filtro, para ello 

se prepara en un tanque con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Dimensiones del tanque 

 

La altura efectiva de este tanque es de 1.4 metros siendo el 

volumen efectivo de dicho tanque es: 

 

𝑉  =    3.1416  ×   𝑟   ×   𝑟  ×   ℎ 

                     𝑉  =    3.1416  ×   1.2  ×   1.2  ×   1.4 

𝑉  =    6.33  𝑚3 

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

encuentra compuesta en su mayoría por sílice; la diatomita que 

usamos actualmente es la de grado 12  y está compuesta de: 

 

COMPUESTO DIATOMITA T-12 

2SiO  92.03 

32OFe  0.58 

32OAl  1.88 

CaO  0.7 

1.4 m 
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OK2  0.51 

2TiO  0.07 

MgO  0.31 

MnO  0.14 

ONa2  0.8 

3SO  0.13 

52OP  0.08 

 

La cantidad de diatomita que se usa por tanque es de 2 sacos por 

lo que la cantidad de diatomita por metro cúbico es igual a: 

 

45.4 𝑘𝑔 / 6 𝑚3    =    7.56 𝑘𝑔 / 𝑚3 

Una vez preparada esta pre-capa se agita para asegurarse de la 

homogenización de la mezcla y esta es impulsada hacia los filtros 

por medio de una bomba centrifuga de 4” x 3” de las siguientes 

características: 

 

Bomba. 

 

Marca                :           SIHI HALBERG 

Caudal               :          125  m / hr 

Altura                 :          30.5 m 

 

Motor de la bomba. 

 

Voltaje              :          440 voltios 

Amperaje          :         42 amp 

Frecuencia        :          60 Hz 

Potencia            :         25 HP 

R. P. M.             :        1755   

 

4.2.6. EFICIENCIA DE LA PRE-CAPA 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

66 
 

La eficiencia de la pre-capa está dada por la eficiencia de 

clarificación de la solución debido a que esta operación está en 

relación a la cantidad de sólidos en suspensión que son retenidos 

en dicho proceso. 

Se podría decir que la eficiencia que se obtiene en la etapa de 

clarificación es en parte la eficiencia obtenida en la pre-capa. 

 

ESPESOR DE LA PRE-CAPA: 

 

Sabemos que se echa una cantidad de 22700gr de Diatomita 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑒 64 𝑚2  =  640000 𝑐𝑚2 

 
 22700𝑔𝑟

640000 𝑐𝑚2
=  0.03546 𝑔𝑟/𝑐𝑚2 

 

 Densidad diatomita  es: 0.32 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

 

𝑒 =
0.03546 

𝑔𝑟
𝑐𝑚2

0.32 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3

= 0.11 𝑐𝑚 

 

Espesor es: de 1.1 mm 

 

4.2.7. PROBLEMAS EN LA FORMACIÓN DE LA PRECAPA 

 

  Aire en el sistema, por lo que antes de empezar a pre-cotear es 

necesario purgar el filtro para retirar el oxígeno sobrante. 

  Erosión de la pre-capa (velocidad muy alta). 

  Cantidad insuficiente de diatomita. 

  Taponamiento del medio soporte. 

  Baja recirculación.  

  Medio soporte defectuoso (perforaciones, arrugas , fugas ) 

  Sellos defectuosos entre juntas de las placas y el tubo  colector. 
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4.3. BODY FEED 

 

Se debe implementar esta etapa, ya que la operación de bodyfeed se 

encarga de suministrar continuamente pequeñas cantidades de ayuda 

filtrante, la cual se prepara en un tanque con solución barren, esta va a 

ser bombeada hacia la línea de solución rica que va a ingresar a los filtros 

clarificadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. 

Dimensiones de tanque 

 

Dimensiones 

 
Altura                          :          2.4  m 

Diámetro                     :          2.5  m 

Volumen efectivo        :          10.18  m3 

 
Bomba de diafragma 

 
Marca                          :          WILDEN PUMP 

Diámetro entrada         :          1  ½ “ 

Diámetro salida           :           1” 

Presión de aire            :           20 PSI 

Caudal                         :           1.7 m3/hora  
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La cantidad de diatomita que se le agrega a dicho tanque es de 11.35 Kg. 

que es lo equivalente a medio saco esta cantidad se le agrega cada 3 

horas. 

 

4.3.1. IMPORTANCIA DEL BODY FEED 

 

Esta radica en la necesidad de incrementar el tiempo de filtrado 

intercalando diatomita con sólidos en suspensión, permitiendo la no 

saturación de la pre-capa. Esta es una ayuda filtrante para una 

mejor clarificación de la solución, el tipo y grado así como la 

cantidad a ser adicionado es de vital importancia para obtener un 

alto flujo de filtración de acuerdo con la clasificación requerida. 

 

 

4.4. DESAIREACIÓN DE LA SOLUCIÓN PREGNANT 

 
La torre de vacío debe ser llenada con alimentación atomizada para 

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

de 21 pulgadas de mercurio, se reduce el oxígeno desde 6,5 a 0.5 ppm. A 

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

menos vacío. Esta solución desaireada debe contener por lo menos 0,5 

g/l de cianuro libre. 

 
4.4.1. SOLUBILIDAD DEL OXÍGENO EN EL AGUA 

 
El agua posee una dilatación anómala, tiene su máxima densidad  

(mínimo volumen) a los 4ºC. Es anfótera, es decir puede 

comportarse como ácido o como base, y se utiliza como disolvente 

de las sustancias polares o las iónicas. 

 
El aumento de la temperatura provoca que la solubilidad disminuya 

y cuando la temperatura baja aumenta la solubilidad, en general la 

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

presión externa y de la temperatura del líquido. Según la ley de 
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Henry, la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la 

presión del gas sobre el líquido. 

 

𝐶 =   𝐾 × 𝑃 

 

Dónde: 

 

C = Solubilidad. 

K = Factor de proporcionalidad (constante a una temperatura) 

P = presión parcial del gas. 

 

Como la solubilidad de gases la presión es un factor muy 

importante (En cambio la solubilidad de los sólidos depende más 

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

las diferentes presiones conociendo las altitudes o niveles sobre el 

nivel del mar y después ver su solubilidad con respecto a su 

temperatura. 

 

 

Cuadro Nº 4.1. 

Cantidades de Oxígeno disuelto en iguales cantidades de 

Agua Marina y Dulce a distintas Temperaturas. 

 

T ºC Agua Dulce (ml O2) Agua de Mar (ml O2) 

0 10.29 7.97 

10 8.02 6.35 

15 7.22 5.79 

20 6.57 5.31 

30 5.57 4.46 

 

Fuente: EPOSMC401- Desaireación. 
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El mayor valor observado es 10.29 mililitros de O2 0ºC en agua 

dulce, contra los 7.97 ml de O2 en agua de mar a la misma 

temperatura. 

 

4.4.2. LA PRESIÓN 

 

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

 

Presión Atmosférica de los gases, como cualquier fluido cumplen 

con el principio de pascal. Esta presión se transmite en todos 

sentidos y en cada punto actúa con la misma intensidad en todas 

direcciones. 

 

Un incremento de la presión sobre la atmósfera es denominado 

presión positiva, una disminución de la presión por debajo de la 

atmosférica es denominado presión negativa puede disminuir hasta 

0 kpa. Cuando hay una total ausencia de presión. 

 

4.4.3. TORRES DE DESAIREACIÓN 

 

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

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

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

la precipitación, con el siguiente aumento en el consumo de Zinc 

para la precipitación. 

 

El valor óptimo de oxígeno disuelto en la solución es de <0.5 ppm. 

 

La solución al caer verticalmente dentro de esta unidad divide la 

solución en cascadas de delgadas películas (aumentando su área 

superficial), promoviendo por esta vía una desaireación más 

eficiente y rápida. 
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4.4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE DE VACÍO 

 

 ℎ𝑡/ ø 𝑡=  4 veces aprox. 

 Empaque o dispersores. 

 Construcción de acero ligero. 

 

En el interior de la torre se encuentran los empaques o 

dispersores de la solución pregnant, que tiene una forma 

circular de diámetro aproximado de 2  pulgadas. 

 

El objetivo es el de quitar todo el oxígeno de la solución 

rica clarificada. Al retirar el aire de la solución también se 

retira el oxígeno. La torre de desoxigenación, está 

totalmente sellada y una tubería que sale por la parte 

superior de la torre que es conectada a dos bombas de 

vacío, una en stand by, Esta torre se mantiene totalmente 

sellada para que la bomba mantenga un vacío absoluto 

para que la solución tenga la menor cantidad de oxígeno 

en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.6. 

Torre de vacío 
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4.4.3.2. BOMBA DE VACÍO 

 

Para poder generar una presión de vacío dentro de la torre 

de desaireación (presión menor que la atmosférica) es 

necesario evacuar constantemente el aire generado dentro 

de la torre por el ingreso de ¨Solución Rica¨. Para extraer el 

aire de la torre se usa frecuentemente bombas de vacío. 

 

En la bomba de dos etapas la mezcla de líquido 

comprimente y gas comprimido sale entonces por la 

lumbrera de descarga de la bomba. 

 

Figura Nº 4.7. 

Desaireación o vacío de la solución pregnant 

 

La solución que viene de los filtros clarificadores es enviada 

directamente a la torre de desaireación o vacío. 

 

La torre es de 2.438 m de diámetro por 6.020 m. de alto en 

la parte superior está provista de empaques los cuales 

ocupan un volumen de 352 pie3. El peso de estos 

empaques es de 818 Kg, y ha sido diseñada para un flujo 

de 340 m3/h a 12ºC y una entrega de solución con 0.01 

ppm de O2.  
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Para proveer el vacío de operación la torre está provista de 

una bomba de vacío Nash con un motor eléctrico de 20 HP. 

 

La línea de salida de la Torre de vacío tiene un medidor de 

oxígeno disuelto en solución. 

 

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

dentro de la torre es controlado por una válvula flotante 

neumática. 

 

Una vez que la solución clarificada y desaireada esta lo 

más posible limpia es sacada del fondo de la torre por una 

bomba centrífuga; para evitar que entre aire a través del 

prensa estopa de la bomba. 

 

TORRE DE DESAIREACIÓN 

 

Día 
Flujo 

(m3) 

Ingreso 

ppm O2 

Salida 

ppm O2 

Eficienci

a 

24/05/12 A 376 5.5 0.30 94.55 

25/05/12 A 398 4.5 0.29 93.56 

26/05/12 A 390 5.1 0.30 94.12 

27/05/12 A 388 5.3 0.10 98.11 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑂2 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑂2

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑂2
× 100 

 

Las soluciones clarificadas son desaireadas para obtener 

una precipitación eficiente. El método Crowe emplea el 

vacío, por ser el más eficiente para eliminar el oxígeno 

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

llenada con alimentación atomizada para incrementar la 
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superficie del líquido. A mayor altura de la planta con 

respecto al nivel del mar se puede requerir menos vacío. 

Esta solución desoxigenada debe contener cianuro libre. 

 

La importancia de esta operación es debido a que mientras 

menos oxigeno exista en la solución la recuperación del 

precipitado metálico va a ser más eficiente. Otra razón 

importante es que al encontrarse la solución en presencia 

de cianuro libre y oxigeno el precipitado de oro y plata 

vuelvan a disolverse y pasen nuevamente a la solución, en 

este caso se crearía un ciclo vicioso que nos llevaría a 

perdidas y deficiencia del proceso por ello es tan 

importante disminuir el contenido de oxígeno en la 

solución. 

 

4.4.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TORRE DE VACÍO 

 

La solución clarificada es enviada directamente a la torre de vacío 

o desoxigenación. La torre tiene las siguientes especificaciones: 

 

Altura             :           6.020 metros 

Diámetro       :            2.438 metros 

 

En la parte superior está provista de empaques (ruleros) los 

cuales han sido diseñados para un flujo de 400mts.cúbicos por 

hora, la temperatura en la que trabaja el flujo es de 12ºC. 

 

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

de 1 ppm y generalmente el promedio se da entre 0.3 a 0.6 ppm. 

 

Para promover el vacío de esta operación la torre está provista de 

una bomba de vacío, esta bomba se encarga de succionar el 

oxígeno que queda libre al pasar el flujo de un régimen turbulento 
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a laminar, por atomización. Este oxigeno es llevado por esta 

bomba hacia el medio ambiente. 

 

Capítulo 2 4.4.5. IMPORTANCIA DE ESTA OPERACIÓN 

 

 La solución que sale de los filtros clarificadores es enviada a la 

torre de des aireación, dentro de la torre la solución pasa sobre la 

cama de empaques que se encuentran por dentro produciendo 

así una remoción casi completa del oxígeno presente en la 

solución, la parte superior de la torre de desaireación está 

conectada  con una bomba de vacío, que mantiene un alto vacío 

dentro de la torre  y  remueve el aire liberado de la solución. 

La importancia de esta etapa radica en que la solución des 

aireada que va a entrar en contacto con el zinc debe contener 

menos de 0.1 ppm de oxígeno disuelto, para así evitar la 

disolución  del precipitado de oro. 

 

4.5. PRECIPITACIÓN DE LA SOLUCIÓN PREGNANT 

 

Para la precipitación del Au y Ag según el proceso Merrill Crowe se usa 

polvo de zinc, este es agregado en cantidades de 0.8 a 1.5 partes de zinc 

por parte de Au y Ag. El zinc es alimentado a un cono donde se mezcla 

con la solución rica que viene de desoxigenación, el suministro de este es 

dado mediante un alimentador de tipo tornillo; la mezcla es impulsada por 

una bomba con sello de agua a la siguiente etapa del proceso que viene a 

ser la filtración del precipitado en los filtros prensa.  

 

En esta etapa es importante que la clarificación, desoxigenación y 

precipitación del Au y la Ag sea por un proceso continuo, la razón es que 

al almacenarse la solución se corre el riesgo de que los hidratos 

coloidales de alúmina, magnesio y fierro puedan precipitar. 
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El fundamento del uso del zinc como precipitante se basa en que el oro y 

la plata se encuentran en el extremo opuesto al zinc en la serie 

electromotriz, y son por lo tanto desplazados electroquímicamente por 

este de las soluciones de cianuración, como se observa en el siguiente 

cuadro donde se presentan los potenciales de equilibrio para la reducción 

de iones de cianuro metálico: 

 

Potenciales de Equilibrio para la reducción de iones de cianuro metálico. 

La disolución del zinc por el cianuro: 

 

𝑍𝑛° + 4(𝐶𝑁−) + 2𝐻2𝑂 = 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 + 2(𝑂𝐻−) + 𝐻2          (a) 

 

Etapa de reemplazamiento electroquímico del oro, la plata y el mercurio 

por el zinc : 

 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)4
−2 + 𝑍𝑛° = 2 𝐴𝑢° + 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4

−2
        (b) 

 

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

cementación del oro, de igual forma ocurre con la plata y el mercurio. 

 

2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑍𝑛° + 2𝐻2𝑂 = 2𝐴𝑢° + 2𝑁𝑎2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 + 𝐻2 + 2𝑁𝑎(𝑂𝐻) 

 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝐶𝑁 + 2𝑍𝑛° + 2𝐻2𝑂 = 2𝐴𝑢° + 2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 + 𝐻2 + 2𝑂𝐻 

 

Según la ecuación podemos decir que por cada gramo de Znº metálico 

que se oxida se precipitan 3.03 gr de Au° metálico. 

 

En el caso del oro se tiene: 

 

2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑍𝑛° + 2𝐻2𝑂 = 2𝐴𝑢° + 2𝑁𝑎2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 + 𝐻2 + 2𝑁𝑎(𝑂𝐻) 

 

De esta ecuación podemos observar que: 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑧𝑖𝑛𝑐  ∶    2  ×   65.39   =    130.78 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑍𝑛 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑜   ∶    2  ×   196.967   =    393.93 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑢 

Luego se tiene: 

 

130.78 𝑔𝑟𝑠. 𝑑𝑒 𝑍𝑛        =    393.93 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑢 

                                𝑋        =    1  𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑢 

 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠    𝑋      =    130.78 / 393, .93 

                      𝑋       =    0.332 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑍𝑛 

 

En el caso de la plata se tiene: 

 

2𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑍𝑛° + 2𝐻2𝑂 = 2𝐴𝑔° + 2𝑁𝑎2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 + 𝐻2 + 2𝑁𝑎(𝑂𝐻) 

 

De esta ecuación podemos obtener que : 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑍𝑖𝑛𝑐   ∶    2  ×   65.39   =    130.78 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑍𝑛 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑎:   2  ×   107.868   =    215.74 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑔  

 

Luego se tiene: 

 

                               130.78 𝑔𝑟𝑠. 𝑑𝑒 𝑍𝑛     =       215.74 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑔 

                                                     𝑋               =       1  𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑔 

                        𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠   𝑋    =   130.78 / 215.74   =    0.606  𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑍𝑛 

 

Y, en caso del mercurio será: 

 

2𝑁𝑎𝐻𝑔(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑍𝑛° + 2𝐻2𝑂 = 2𝐻𝑔° + 2𝑁𝑎2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 + 𝐻2 + 2𝑁𝑎(𝑂𝐻) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑍𝑖𝑛𝑐          ∶     2 × 65.39 = 130.78 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑍𝑛 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜 ∶  2 × 200.59 = 401.18 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝑔. 
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Luego se tiene: 

 

                           130.78 𝑔𝑟𝑠. 𝑑𝑒 𝑍𝑛   = 401.18 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝑔. 

                                                  𝑋            = 1  𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝑔. 

                          𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠     𝑋            = 130.78  /  401.18 

                                                  𝑋            =  0.325 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑍𝑛 

 

En total tenemos: 

 

𝐴𝑢+ = 0.332 

𝐴𝑔+ = 0.606 

𝐻𝑔 =  0.326 

              1.264 

 

Pero como el Hg está en pequeñas cantidades, sólo se suma el Au y Ag. 

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  𝑨𝒖 +  𝑨𝒈 =  𝟎. 𝟗𝟑𝟖 

Para la práctica de ratio que se usa es 0.9; el cual dependerá del flujo de 

entra a Merril - Crowe, depende de la calidad de la solución rica en lo 

concerniente a la turbidez de la solución de precipitación. 

 

Este dato concuerda con el rango de ratio de zinc que se vio 

anteriormente que era de 0.6 hasta 1.2 partes de zinc por parte de oro y 

plata. 

Para calcular la cantidad de zinc que se debe agregar a la solución se 

siguen los siguientes pasos: 

 

1. La cantidad de zinc se agrega a cada hora. 

2. Se toma el flujo de la hora que se va a agregar Zn 

3. Se toma la ley de metales preciosos dado por laboratorio y se procede 

a realizar el cálculo. Así : 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

79 
 

 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 = 600  𝑚3/ℎ𝑟 

𝐿𝑒𝑦𝑒𝑠 = 𝐴𝑢 ∶   0.654 𝑔𝑟/𝑚3 

                 𝐴𝑔 ∶   15.68 𝑔𝑟/𝑚3 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∶  1.1 

Calculo de la cantidad de Au y Ag que pasa en esta hora: 

 

  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑢 + 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑔 = 0.654 + 15.68 = 16.334𝑔𝑟/𝑚3 

Multiplicamos esta cantidad por el flujo de esta hora: 

600
𝑚3

ℎ
× 16.334

𝑔𝑟

𝑚3
= 9800.4 𝑔𝑟/ℎ    

 
Ahora lo multiplicamos por el ratio de zinc: 

 

9800.4
𝑔𝑟

ℎ
×

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 163.34

(𝐴𝑢 + 𝐴𝑔) 𝑔𝑟

𝑚𝑖𝑛
 

 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑍𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑎 ∶ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒
𝑍𝑛

𝑚𝑖𝑛
= 163.34 × 1.1 = 179.674 

𝑔𝑟 𝑍𝑛

𝑚𝑖𝑛
 

 

 

4.5.1. IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES CONTROLABLES EN LA 

PRECIPITACIÓN 

 

 Concentración de cianuro libre. Una mínima concentración 

del Ion cianuro libre es necesario para el proceso de 

cementación. Debajo de esta concentración la velocidad de 

cementación es menor porque en estas condiciones la 

velocidad de disolución del Zn es controlada por la difusión de 

los iones cianuro libre a la superficie del Zn. Encima de esta 

concentración sin embargo, la velocidad de cementación no es 

afectada por la concentración de cianuro libre. Sin embargo el 

principal efecto dañino de un alto contenido de cianuro es el 

consumo inútil de Zinc. 
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 Concentración de oxígeno en la solución. Si la solución 

contiene oxígeno disuelto, el primer hidrogeno generado se 

gasta combinándose con el oxígeno, ocasionando una pérdida 

de Zn y álcali. La presencia de oxígeno disuelto durante la 

precipitación puede considerarse como un serio problema pues 

es evidente que en presencia de cianuro libre y oxigeno los 

metales preciosos precipitados se disolverán y la eficiencia del 

proceso puede disminuir. 

 pH. Un óptimo pH para la precipitación del oro disuelto en 

soluciones está en el rango de 11.5 a 11.9 cuando hay un 

exceso de álcali el Zinc forma un precipitado blanco insoluble 

Zn (OH)2 el cual puede pasivar la superficie del Zn y reducir 

severamente la precipitación del oro y la plata, según la 

reacción: 

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

Afortunadamente no es tan veloz como la precipitación del oro 

y puede  controlarse con el pH de la solución. 

 Concentración de Zn. Una alta concentración de Zn puede 

resultar en la formación de Zn(OH)2 Insoluble lo que 

repercutiría en la calidad del precipitado. 

 

 Partículas en suspensión. Para una efectiva cementación el 

proceso Merrill Crowe tiene como límite 1 ppm/m3 de partículas 

en suspensión. 

 

4.5.2. RECUPERACIÓN METALURGICA 

 

Esta se refiere a la recuperación de la precipitación en este 

proceso y está dado por la siguiente relación 

 

En el caso del oro: 
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𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑎 –  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛

   𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100 

 

Según las leyes  

  Au               Ag 

0.654         83.78 

0.030            0.030 

 

                   𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.654 − 0.030

 0.654
× 100 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 95.41% 

 

En el caso de la plata: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑔 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑔 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛

  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑔 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100 

 

Según las leyes del ejemplo anterior tenemos: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
88.78 − 0.03

83.78
× 100 

 

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏  =   𝟗𝟗. 𝟗𝟔% 

 

4.5.3. RECUPERACIÓN METALÚRGICA DEL PROCESO MERRILL 

CROWE 

 
BALANCE METALÚRGICO 

 
FECHA: Febrero 25 DEL 2014 

 

PRODUCTO VOLUMEN 
LEYES 

Au Ag 
Solución Pregnant M.C. 5040.00 m3 2,19 g/m3 83,78 g/m3 
Solución Barren 5040.00 m3 0,01 g/m3 0,03 g/m3 
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  𝐷ó𝑛𝑑𝑒:   5040.00 𝑚3 × 2.19 𝑔𝑟/𝑚3 × 1  𝑜𝑛𝑧  𝑡𝑟𝑜𝑦/31.1035 

𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜:   354,8668  𝑜𝑛𝑧 𝑡𝑟𝑜𝑦  𝑑𝑒  𝐴𝑢. 

 

 

PRODUCTO FINOS % RECUPERACIÓN 

 oz  Au oz  Ag Au Ag 

Solución Pregnant M.C. 354,87 1375,45 100,00 100,00 
Precipitado   Ag-Au 353,25 13570,69 99,54 99,96 
SoluciónBarren 1,62 4.76 0,46 0,04 

𝐷ó𝑛𝑑𝑒:     𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑢 = 354.87 −  1.62 =  353.25 onz Au  

                   𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑔 = 13575.45 −  4.76 =  13570.69 onz Ag  

 
Entonces nuestra recuperación metalúrgica en Merrill Crowe será: 

 

        Au   =   99.54% 

 
        Ag   =   99.96%  
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CONCLUSIONES 
 

1. Se logró aumentar la eficiencia de la clarificación  debido al aumento de 

diatomita que se implementó en el filtro clarificador por ende aumenta el 

tiempo de acumulación de precipitados en los filtros prensa. 

 

2. Programar un mantenimiento preventivo de los clarificadores para de esta 

manera evitar paradas intempestivas. 

 

3. La dosificación de polvo de zinc en la cementación es inversamente 

proporcional a la ley de Au y Ag de la solución pregnant. 

 

4. Se debe tener una concentración mínima del ion cianuro libre en planta 

Merrill Crowe, ya que es necesario para que se dé el proceso de 

cementación, debajo de esta concentración, la cementación sería menor 

porque la velocidad de disolución del zinc se ve afectada por la difusión de 

los iones de cianuro libre a la superficie del zinc. 

 

5. El uso del catalizador acetato de plomo en el proceso Merrill Crowe acelera 

la precipitación por ende aumenta su eficiencia. 

 

6. Debe evitarse agregar mucho polvo de zinc en la cementación, ya que una 

alta concentración de Zn puede resultar en la formación de Zn(OH)2 

Insoluble lo que repercutiría en la calidad del precipitado. 

 

7. Un pH óptimo para la precipitación del oro disuelto en soluciones debe 

estar en el rango de 10.5 a 11.1, cuando hay un exceso de álcali el Zinc 

forma un precipitado blanco insoluble Zn (OH)2 el cual puede pasivar la 

superficie del Zn y reducir severamente la precipitación del oro y la plata. 
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