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RESUMEN 
 
Los precipitados de Oro  del proceso Merrill-Crowe cuando tienen altos contenidos de cobre  y zinc producen al 
fundirse, Doré con altos porcientos de estos metales, una solución a este problema es hacerle un tratamiento 
ácido o térmico  oxidante de forma tal que estos se eliminen  sustancialmente  durante la lixiviación o la fusión. 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar dos procesos clásicos utilizados en el beneficio de precipitados 
de oro, con altos contenidos de impurezas. Estos procesos son el tratamiento ácido combinado y el tratamiento 
térmico oxidante. 
En la tabla siguiente se muestra un análisis químico del precipitado tratado. 
 

 
 
 
 
El método utilizado en el proceso ácido combinado consistió en lixiviar el precipitado en un beaker   de cristal en 
cantidades que variaron entre 250  y 1000 g con una solución de ácido clorhídrico  al 23.5% y una relación 
liquido/sólido de 3/1 mientras se  agitaba.  El tiempo de tratamiento fue de  2 ó 6 horas (en las pruebas iníciales 
se probó con 2 horas) a continuación se filtraba y se lavaba el sólido que después de secado y pesado se 
lixiviaba con una solución de ácido sulfúrico al 15%, y relación líquido/sólido de 3/1 y tiempos de tratamiento 
con agitación de 2 ó 6 horas. Se lavaba el residuo sólido, secaba y preparaba para enviarlos al laboratorio para 
su análisis químico. 
Un análisis del residuo obtenido a partir del precipitado tratado, se puede ver en la tabla siguiente.  
 
 
 
 
Los consumos de ácido (sin optimizar) fueron de 805g de ácido clorhídrico y 257g de ácido sulfúrico por kg de 
precipitado tratado y una pérdida en peso de 63% de la masa. .  
El tratamiento térmico  oxidante consiste en tratar el precipitado a temperaturas de 600 y 800°C en presencia de 
un oxidante (MnO2, Nitrato de sodio y aire).  En nuestro caso el método utilizado fue someter dentro de un 
recipiente cilíndrico de acero inoxidable que se introducía en un horno mufla durante un tiempo y la temperatura 
programada, al precipitado.  
El calcinado resultante se analizó mediante Rayos x para determinar las fases formadas.  Los resultados más 
prometedores se obtuvieron a la temperatura de 800°C, 5 horas de retención y adición de nitrato de sodio, que 
permitió oxidar todo el Cu, Zn y parte del Pb 
 
ABSTRACT 
 
The precipitate of Gold of the process Merrill-Crowe when they have high copper and zinc contents they take 
place when fusing them Doré with high percents of these metals, a solution to this problem is to make him a 
treatment acid or thermal oxidizer in a such way that these they are eliminated substantially during the leaching 
or the coalition.   
The present work has as objective to evaluate two classic processes used in the dressing of precipitate of the 
process, with high contents of sludge.  These processes are acid treatment cocktail and thermal oxidizer 
treatment.   
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Au Ag Cu Pb Zn SiO2 S CaO 

0,353 0,466 15,11 2,19 35,55 13,48 1,8 2,5 

% 
Au Cu Pb Zn 

0,936 0,18 4,25 0,043 
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In the following chart a chemical analysis of the precipitate treaty is shown.   
  
  
  
 
 
The used method in the acid process was to leach the precipitate one in a glass beaker, quantities that varied 
between 250 and 1000 g with a solution of hydrochloric acid with concentration of 23.5% and relationship 
liquid/solid of 3/1 while it became agitated.  The time of treatment was of 2 or 6 hours, next it filtered and it 
washed the solid that after drying and heavy it was leached with a solution of sulfuric acid at 15%, relationship of 
liquid/solid of 3/1 and times of treatment with agitation of 2 or 6 hours. The solid residual will be washed, dried 
off and prepared to send it to the laboratory for it chemical analysis.   
An analysis of the precipitate treaty one can see in the following chart.    
 
   
   
   
The acid consumptions (without optimizing) they were of 805g of hydrochloric acid and 257g of sulfuric acid for 
kg of precipitate treaty and a loss in weight of 63%.   
The thermal oxidizer treatment consists on subjecting the precipitate to temperatures of 600 and 800°C in 
presence of an oxidizer (MnO2, Nitrate of sodium and air). In our case the used method was to subject inside a 
cylindrical recipient of stainless steel that was introduced in an oven muffle during a time and the programmed 
temperature, to the precipitate one.    
The resulting residual was analyzed by means of Rays x to determine the formed phases.  The best results were 
reached with temperature of 800°C and 5 hours with nitrate of sodium that allowed oxidizing the whole Cu, Zn 
and part of the Pb.   
 
 
INTRODUCCION 
El  proceso Merrill Crowe es una de las tecnologías mas utilizadas para el tratamiento de menas de 
oro de baja ley.  En este proceso la mena extraída de la mina se muele convenientemente se 
aglomera y se deposita en lotes  (pilas) donde es irrigada con una solución de cianuro de sodio para 
lixiviar el oro y la plata que contiene esta mena.  El licor producto después de  filtrado y desaireado  
es tratado con polvo de cinc para precipitar estos metales que después de filtrados quedan como un 
sólido conocido por precipitado de oro y plata  o cemento de oro.  
 
El precipitado obtenido, se seca y funde en hornos de distintos tipos para  obtener lingotes de doré 
con un alto contenido de oro y plata y minimizar las cantidades que arrastren las escorias formadas.. 
 
Cuando las menas tratadas contienen cantidades considerables de impurezas tales  como Cu, Pb, 
As, Sb, etc.  Estas son lixiviadas por el cianuro y posteriormente precipitadas por el cinc.  Estos 
precipitados al ser fundidos producirán barras de Doré con un alto porcentaje de impurezas 
ocasionando consumos adicionales de reactivos durante todo el proceso,                   
así como serias dificultades para ser comercializados y pérdidas por descuentos en su refinación. 
 
En el presente trabajo se presentan los estudios realizados para purificar un precipitado con alto 
contenido de Cu, Pb, Zn y bajo contenido de Au con vistas a mejorar la composición del doré 
obtenido a partir de este precipitado. 
 
MATERIALES Y METODOS EMPLEADOS 
 
Los materiales utilizados fueron:   Precipitado de oro y plata con alto contenido de Cu, Zn y Pb.   
Un análisis del mismo se muestra en la Tabla No.I. 
 
 

% 
Au Ag Cu Pb Zn SiO2 S CaO 

0,535 0,466 15,11 2,19 35,55 13,48 1,8 2,5 

% 
Au Cu Pb Zn 

0,936 0,18 4,25 0,043 
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Tabla I Análisis químico del precipitado utilizado. 
 

% 
Au Ag Cu Pb Zn SiO2 S CaO 

0,353 0,466 15,11 2,19 35,55 13,48 1,8 2,5 
 
Acido clorhídrico grado técnico  
Acido sulfúrico concentrado grado técnico. 
Nitrato de sodio grado técnico. 
Bióxido de manganeso grado técnico. 
Borato de sodio decahidratado grado técnico. 
Agua corriente. 
 
Metodología de la investigación 
 
Durante la investigación se utilizaron dos métodos para el tratamiento del precipitado  y eliminar las 
impurezas. 
 

‐ Método de tratamiento ácido. 
‐ Método de tratamiento térmico oxidante. 

 
Método de tratamiento ácido.  
 
Este método consiste en lixiviar el precipitado primero con una solución de ácido clorhídrico para 
eliminar el Zn y el Pb y el residuo que queda después de filtrado y lavado, se trata con una solución 
de ácido sulfúrico y un oxidante (nitrato de sodio o bióxido de manganeso) para eliminar el cobre. 
 
El precipitado así purificado se funde con los reactivos adecuados para obtener un Doré más rico en 
oro y con menos impurezas. La calidad del mismo dependerá de la materia prima de partida. 
 
Método de tratamiento térmico oxidante 
 
En este método el precipitado es tratado a temperaturas entre 600 y 800°C  en presencia de un 
oxidante que puede ser aire, una sal oxidante o ambos, el objetivo del mismo es oxidar el Cu, Pb y Zn 
de forma tal  que cuando se funda el calcinado, estos óxidos pasen a la escoria y se obtenga un doré 
libre de estas impurezas. 
 
Desarrollo de la investigación 
 
Dado que con un precipitado de baja calidad  como el que se muestra en la Tabla No. I donde solo es 
posible obtener doré con un alto contenido de impurezas (98-99%) y bajo contenido de oro (0,9-
1,5%), se hace necesario introducir mejoras que nos permitan elevar la calidad del mismo, por lo que 
el objetivo de esta investigación es mejorar la calidad del precipitado mediante su tratamiento antes 
de la fusión para eliminar impurezas (Pb, Cu, Zn, etc.).  
 
Ensayos metalúrgicos. 
 
Con vistas a mejorar la calidad del precipitado se desarrolló un programa para realizar diferentes tipos 
de pruebas: 

 Tratamiento del precipitado de oro con ácido. 
 Oxidación del precipitado a altas temperaturas. 
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Tratamiento del precipitado de oro con ácido. 
 
Durante los trabajos preliminares de la investigación sobre el tratamiento ácido del cemento se 
realizaron 4 pruebas y en la tabla II se muestran las condiciones de trabajo. 
 
Condiciones de trabajo:  

 Granulometría de la muestra: 1.00 mm 
 Temp: Ambiente. 
 Relación L: S; 3:1  % S 25. 
 Tiempo de Prueba: 2 h. 
 El ácido empleado. 

HCl: se empleó en la prueba 1 y 4 al 23.5% de concentración. 
H2SO4: se empleó en la prueba 2 y 3 al 15% de concentración 

 
Tabla II Condiciones de trabajo  en las pruebas de tratamiento del cemento. 
 

Prueba Peso de muestra 
(g) 

Solución lixiviante  Tipo de Oxidante 

1 250 HCl   (al 23,5% de conc.) - 
2 250 H2SO4 (al 15% de conc.) Aire   (1L/min) 
3 500 H2SO4 (al 15% de conc.) Aire (1L/min) + 10g de NaNO3 
4 250 HCl (al 23,5% de conc.) - 

 
Las pruebas 3 y 4 se realizaron de forma combinada. Primero se lixiviaron 500g de cemento (base 
seca)  con una solución de ácido sulfúrico al 15%. El sólido residual pesó 279,57 g del que se 
tomaron 250 g para ejecutar la prueba 4 y se lixivió con una solución de ácido clorhídrico al 23.5%.  
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla III 
 
Tabla III  Tratamiento del cemento de oro con ácido clorhídrico y sulfúrico. 

Cemento de oro Cabeza  Residuo 

Prueba 
Tipo  
de  

Tratamiento  

Peso 
inicial Contenido Peso 

Final 
(g) 

Contenido 

 

(g) Au  
(g/t) 

Zn  
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

Au  
(% ) 

Zn 
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

1 HCl 250 

0,353 
 

36,55
 

15,11
 

2,19

53,34 1.830 0,21 16,80 2,38
2 H2SO4 + Aire 250 108,45 0.875 2,52 14,84 4,71
3 H2SO4 500 279,57 0.646 0,21 16,34 4,06

4 

HCl con pretet. 
con H2SO4  
(prueba 3) 

250 100,00 1.477 0,013 0,54 4,62

 
En la prueba 1, se puede apreciar que la disminución del Zn es casi total, no así la del Cu y el Pb, el 
oro no fue lixiviado como se esperaba.  La disminución en peso del cemento fue de casi un 80%. 
 
La prueba 2  el peso del precipitado disminuyó en un 60%, no se lixivió el oro y el Cu, Pb y Zn 
permanecieron por encima del valor esperado, lo que indica que el aire no fue lo efectivo que se en la 
oxidación del Cu 
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En la prueba 3 y 4 se muestran los resultados combinados de la lixiviación con sulfúrico y el sólido 
residual lixiviado con clorhídrico, en este caso la extracción de Zn y Cu es muy elevada como se 
puede apreciar en el sólido final con una reducción al 0,013 % Zn y 0,54 % de Cu, la reducción en 
peso del precipitado fue  de 80%, pero el plomo  aún se mantiene alto.  En la prueba 3 se adicionó 
nitrato de sodio como oxidante  y de acuerdo a los resultados fue muy efectivo.  
 
En la figura 1 se presentan los resultados sobre la pérdida en peso del precipitado de forma gráfica y 
en la Tabla IV se muestra la contracción en %. de la masa tratada. 
 
Tabla IV Contracción del cemento de oro en los tratamientos ácidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura1 Tratamiento del cemento con diferentes ácidos. 
 
Partiendo de las pruebas preliminares se escogió como base los resultados de las pruebas 
combinadas 3 y 4 por sus buenos resultados en la extracción de zinc y cobre (ver Tabla III) para 
realizar dos series de pruebas con mayor cantidad de precipitado (500 y 1000 gramos), que nos 
permitieran corroborar los resultados anteriores, manteniendo los demás parámetros de operación 
(agitación concentración de ácidos, etc) . Pero con la diferencia de que primero se lixiviara con ácido 
clorhídrico y después con sulfúrico, para evitar que el plomo pase a sulfato antes de la lixiviación con 
clorhídrico. 
 
Se realizaron dos series de pruebas con 500 y 1000 g de precipitado. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla V 
 

Pruebas Tratamiento % Contracción 
1 Tratamiento con HCl 21% 
2 Tratamiento con H2SO4 43% 
3 Tratamiento con H2SO4 56% 
4 Tratamiento con HCl 40% 

3 + 4 Tratamiento con H2SO4 y  HCl 22% 
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Tabla V Tratamiento del cemento de oro con ácido clorhídrico y sulfúrico. 
 

Cemento de oro Cabeza Residuo 
Prueba Tipo de 

tratamiento 
Peso 
inicial 

(g) 

Contenido Peso 
final (g) 

Au
(%) 

Zn 
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

Au 
(%) 

Zn 
(%) 

Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

 
5-6 

HCl con 
pretet.  con 
H2SO4 
(prueba  
5 y 6) 

 
 
500 

 
 
0,353 

 
 
36,55 

 
 
15,11 

 
 
2,19 

 
183,00 

 
0,929 

 
 
0,42 

 
 
0,50 

 
0,15 

 
7-8 

HCl con 
pretet. con 
H2SO4 
(prueba  
7 y 8) 

 
 
1000 

 
369,77 

 
0,936 

 
 
0,043 

 
 
0,18 

 
4,25 

 
Se utilizó como oxidante bióxido de manganeso en las pruebas 5 y 6 y en la 8.   
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla No. V, en las 2 series  de pruebas se puede 
apreciar al final de estas (Pruebas 6 y 8) casi la total eliminación del cobre y el zinc, pero solo en la 
serie 5-6 se logra eliminar en forma similar el plomo al reducirlo a 0,15%.  La recuperación de oro 
está entre 96 y 98%.  El oro que sale con los licores se puede recuperar con una columna de carbón 
que se irá enriqueciendo con el oro y cuando se sature se quema para recuperar el oro fundiendo las 
cenizas. 
 
Un aspecto importante es la disminución en peso del precipitado que se va a fundir después del 
tratamiento ácido (60-80% peso) lo que conlleva a un ahorro sustancial de combustible y reactivos, en 
la fusión. 
 
Con el residuo de la lixiviación ácida de este tipo de precipitado, después de una fusión adecuada es 
posible obtener doré con alto contenido de oro (40-50%) y contenidos de impurezas (Cu, Pb y Zn) 
muy inferiores a los obtenidos con el precipitado original. 
 
Como aspecto negativo de este proceso se tiene los consumos de ácidos y los residuales líquidos 
que estos generan y que deben de ser tratados con cal para neutralizarlos y zinc o chatarra de acero 
para precipitar los metales que contiene, antes de verterlos en las coleras. En un proceso de 
optimización se debe probar, el rehusó de estos residuales antes de tratarlos para aprovechar el 
ácido libre que contienen. 
 
EL precipitado aurífero se trató en forma térmica a temperaturas de 600 y 800°C en presencia de un 
agente oxidante (aire, nitrato de sodio y MnO2 ó en forma combinada).  Para observar como se 
comportaban estos agentes se realizaron  inicialmente 6 pruebas con un tiempo de residencia de 2 
horas a las temperaturas de 600 y 800°C.  Los parámetros utilizados y los resultados se muestran en 
la Tabla No. VI  y corresponden a las pruebas 1-6.  De los  productos obtenidos (calcinados) se 
tomaron los de las pruebas 2, 4, 5 y se fundieron  usando bórax y carbonato de sodio como fundentes 
y nitrato de sodio como oxidante. Los doré se muestrearon y analizaron químicamente cuyos 
resultados pueden observarse en la tabla No VI. 
 
Los bajos contenidos de oro y altos porcientos de cobre en el doré muestran que la oxidación de las 
impurezas no fue efectiva y la baja recuperación en las muestras 4 y 2 son producto de oclusiones en 
forma de granalla del metal en la escoria debido a la pequeña cantidad de la muestra. 
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Tabla VI  Calcinación oxidante.  Pruebas 1-6. 
 
No. 

de la 
Muestra 

Peso de 
la 

Muestra 
(g) 

Temp. De 
Calcinación 

°C 

Tiempo 
de 

exposición 
Min 

Tiempo 
 total 
Min 

Agente 
Oxidante 

Peso del 
producto 

(g) 

Doré Obtenido 

%  
Au 

% 
Cu 

% 
Pb 

 
Zn 

1 250 600 120 120-120-90 Aire 1 
L/min 

230     

2 250 800 120  120-120-120 Aire 1 
L/min 

230 2,28 88,22 3,95 1,0 

3 250  600 120  120-120-90 Nitrato 
de Sodio 

234,8     

4 250  800 120  120-120-120 Nitrato 
de Sodio 

184 1,12 62,73 3,76 1,14 

5 250  800 120  120-120-120 Aire y 
Nitrato 
de Sodio 

283,4 2,01 86,22 5,43 2,66 

6 250  600 120  120-120-90 Aire y 
Nitrato 
de Sodio 

275,3     

 
Tabla VII  Calcinación oxidante Pruebas 7-11. 
 

 
No. 

de la 
Muestra 

Peso de 
la 

Muestra 
(g) 

 
Temp. De 

Calcinación 
°C 

Tiempo 
de 

exposición 
Min 

 
Tiempo  

total 
Min 

 
Agente 

Oxidante 

 
Peso del 
producto 

(g) 

7 500 800 300 120-300-120 Aire 1 L/min 469,89 
8 500  800  300 120-300-120 MnO2 492,66 
9 500  800  300 120-300-120 Nitrato de Sodio 487,69 
10 500  800  300 120-300-120 Aire  1 L/min   + 

MnO2

472,56 

11 500  800  300 120-300-120 Aire  1 L/min   + 
Nitrato de Sodio 

491,50 

 
De los resultados anteriores puede inferirse que el tiempo de retención a la temperatura de trabajo no 
era suficiente para oxidar el Cu, por lo que decidimos realizar una serie de 5 pruebas en las 
condiciones que se muestran en la Tabla VIII (pruebas 7-11).  Como se puede ver en esta tabla el 
tiempo de retención a la temperatura de trabajo se incrementó de 2 horas a 5 horas y la temperatura 
se fijó en 800°C. 
 
Los productos calcinados de las 5 pruebas fueron sometidos al análisis de rayos X, para 
determinaren forma grafica la conversión o no del cobre, Zinc y Plomo a óxidos. Un resumen de los 
resultados se detalla a continuación.  
 
En la muestra 7 la composición de fases señala que solo una parte del exceso de zinc que se añadió 
para la precipitación del oro y la plata  se encuentra en forma de óxido de zinc, es decir no se oxidó 
completamente con la sola adición del aire.  Además en la muestra aparece calcita y una mezcla de 
óxidos de Cu en sus estados de oxidación I y II respectivamente.  Por último en dicha muestra se 
observa material amorfo y plata metálica asociada al cemento.  
 
En la muestra 8 tratada con MnO2 (50g) y tiempo de tratamiento de 5 horas, el zinc metálico pasó 
completamente a su fase oxidada (ZnO), observándose también como el cobre aparece en sus dos 
estados de oxidación I y II, pero parte del mismo se encuentra en estado metálico, por ello pensamos 
que el tratamiento de  oxidación no fue óptimo.  Con respecto al plomo sucede algo parecido  es decir 
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parte se encuentra como plomo metálico y la otra  oxida a PbO.  Existe también en la muestra una 
mezcla de óxidos de manganeso. 
 
En la muestra 9 tratada con NaNO3 (50g) y tiempo de tratamiento de 5 horas,, el cobre si se logra 
oxidar casi totalmente a CuO, pero queda plomo sin oxidar, observándose impurezas del agente 
oxidante sin reaccionar.  Por otra parte, en la muestra similar 11 con menor cantidad de NaNO3 (25g) 
y con inyección de aire al sistema de 1 L/min se logra la oxidación total del cobre pero el plomo queda 
en su estado metálico. 
 
Por último, en la muestra 10 tratada con MnO2 (25g) e inyección de aire al sistema de 1 L/min de aire 
se obtiene un resultado similar al de la prueba 8, es decir el aire no logra oxidar el cobre que es el 
efecto buscado. 
 
De acuerdo a estos resultados parece ser que la mejor opción es la de tratar el precipitado con nitrato 
de sodio y aire para la eliminación del cobre, el zinc y gran parte del plomo mediante la oxidación y 
que pasen como óxidos a la escoria durante la fusión de este calcinado.  Además el plomo que queda 
puede ser sublimado o como óxido a la  temperatura de fusión de este material. 
Un cálculo estimado en la fusión de este calcinado en condiciones adecuadas se podría obtener un 
Doré con la siguiente composición: 
            Au =  35 - 40% 
 Ag =  25 - 35% 
 Pb =  25 -  30% 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se cumplió el objetivo propuesto de mejorar la calidad de un precipitado pobre en metales 
preciosos (alto en Pb, Cu,  Zn y bajo en Au y Ag) Reduciendo sustancialmente las impurezas. 

 
2. Mediante un tratamiento ácido combinado clorhídrico-sulfúrico se puede reducir el Cu y el Zn a 

0,18 y 0,43% respectivamente del precipitado tratado. 
 

3. La masa del precipitado tratado con la combinación de ácido clorhídrico y sulfúrico se reduce a 
un 37% de su peso inicial, conservando más del 98% de los metales preciosos (Au y Ag). 

 
4. Como resultado de un tratamiento térmico-oxidante a 800°C durante 5 horas con nitrato de 

sodio (100g/kg) al precipitado tratado se logra oxidar el Cu totalmente y gran parte del plomo, 
lo mismo ocurre cuando se usa nitrato de sodio y aire (50g/kg de nitrato y 1L de aire/min), 
pero con menos oxidación del plomo. 

 
5. El proceso ácido tiene un tratamiento de descontaminación más costoso que el proceso 

térmico, debido a sus efluentes líquidos que son muy contaminantes. 
 

6. El proceso térmico tiene un mayor consumo de energía que el proceso químico, por la alta 
temperatura a que se desarrolla.   
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