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RESUMEN 
 
El proceso Merrill-Crowe es uno de lo más utilizado en la Metalurgia Extractiva del Oro y la Plata, para el 
tratamiento de licores cianurados obtenidos a partir de la lixiviación en pilas, siendo de gran importancia el 
procesamiento de los precipitados que producen estas plantas, para la recuperación del oro y la plata que 
ellos contienen. 
Los objetivos fundamentales de la fusión de estos precipitados son poder obtener un metal doré con alto 
contenido de oro y plata, el menor contenido posible de impurezas, un consumo adecuado de reactivos 
escorificantes y mínimas cantidades de metales preciosos en las escorias. Se estableció en el trabajo una 
metodología para la fundición de precipitados del proceso Merrill-Crowe y las bases y métodos que nos 
permiten calcular los reactivos  para la fundición de los precipitados de oro, en un rango amplio de 
composición. 
En el trabajo se describen el proceso metalúrgico general, así como se detallan los aspectos del mismo que 
más inciden en la obtención de un buen precipitado,  algunos aspectos teóricos de la fundición de 
precipitados de Oro y Plata, así como  la fundición de un precipitado obtenido en la planta cubana de oro y 
los resultados alcanzados 
 
ABSTRACT 
 
In the Extractive Metallurgy of gold and silver, for the treatment of cyanide liquors obtained from heap 
leaching the Merrill-Crowe is one of the most used processes, being of great importance the processing of 
the precipitates obtained by those plants, for the gold and the silver recoveriesy. 
Main objectives in the melting process of those precipitates are to obtain a metal dore with high gold and 
silver contents, minor possible contents of impurities, a suitable consumption of reagents and minor 
quantities of precious metals in the slag. In this work was established a methodology for the smelting of 
Merrill-Crowe precipitates and the bases and methods that allow us to calculate the reagents for the smelting 
of the golden precipitates, in a wide status of composition 
Also is described the general metallurgical process and details of aspects of mayor influence in the obtention 
of a good precipitate, some theorical. aspects of the of gold and silver precipitate smelting process, some 
theoretical aspects of the smelting of gold and silver precipitates, as well as the smelting of a precipitate 
obtained in the Cuban plant and the reached results. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Nuestro país cuenta con 3 plantas procesadoras de menas auríferas, dos de ellas utilizan el 
proceso de Lixiviación en Pilas seguido del Proceso Merrill Crowe para el tratamiento de los 
licores producidos y finalmente la fundición del precipitado de este proceso. La precipitación con 
zinc del oro y la plata que contienen los licores de la lixiviación en pila, se conoce como Proceso 
Merrill Crowe, debido a que fueron estos dos señores los que los desarrollaron y patentaron. El 
proceso Merrill-Crowe es quizás la práctica más común en la Metalurgia Extractiva del Oro y la 
Plata, cuando se procesan menas de baja ley y por consiguiente, también el tratamiento de los 
precipitados provenientes de estas plantas. Los principales objetivos al presentar este trabajo son, 
mostrar algunos aspectos teóricos y prácticos en la formación de escoria al fundir estos 
precipitados, con vistas a obtener la máxima recuperación del oro y la plata en el doré y mínimas 
cantidades de estos metales en las escorias  
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BREVE  DESCRIPCION DEL PROCESO METALURGICO 
 
La mena procedente de la mina, es triturada y clasificada bajo 12,7 mm, luego se traslada 
mediante una banda transportadora hacia el tambor aglomerador donde la fracción fina se 
aglomera mediante la adición de cal hidratada, cemento Portland y agua.  A la salida del tambor la 
mena aglomerada es recogida y trasladada hasta la zona de formación de pilas, mediante varias 
bandas transportadoras. Las pilas así construidas son irrigadas con una solución cianurada 
mediante tuberías y aspersores, que la dosifica en toda la superficie de la pila de mineral. 

El licor se filtrará hasta la base disolviendo a su paso el oro y la plata donde es recogido y enviado 
a la piscina de licor rico.  Esta solución rica se bombea de la piscina hasta la torre de                  
desaireación (nuestros procesos carecen de filtros clarificadores lamentablemente), a la salida de 
la torre a la solución desaireada se le suministra el polvo de zinc y nitrato de plomo antes de que 
la bomba la envíe a los filtros prensa donde se quedará el precipitado de oro y plata  junto con el 
zinc adicionado en exceso y otros metales (Cu y Pb), principalmente. El licor resultante de la 
filtración retorna para ser reutilizado en la irrigación de las pilas después de restaurársele el 
contenido de cianuro. 

El precipitado de oro y plata se envía a la fundición donde se mezcla con fundentes antes de 
cargarlo al horno para su fusión al final de la cual se obtendrá el doré y la escoria. 

 

ALGUNOS ASPECTOS TEORICOS 

Fundamentos utilizados en la formación de escorias. 

Carbonato de sodio (Na2CO3) 

El carbonato de sodio es un fundente básico con un punto de fusión de 852°C. Con la sílice forma 
silicatos de sodio.  Es un gran desulfurante formando sulfatos alcalinos. 

Bórax (B4O7Na2.10H2O) 

La bórax usada en nuestra fundición es bórax decahidratada la cual funde a 743°C.  Se utiliza  
para bajar el punto de fusión de toda la carga  

Sílice (SiO2) 

Tiene un punto de fusión muy alto 1750°C, es un fundente ácido. 

Se combina con óxidos metálicos para formas silicatos.  Con la Bórax forman escorias 
borosilicatadas que disuelven los óxidos metálicos y dan buena fluidez a la escoria evitando que 
estas atrapen el oro y la plata. 

Nitrato de sodio (Na2NO3) 

Es un agente oxidante muy fuerte y se emplea para eliminar metales básicos mediante  la 
oxidación de los mismos, su punto de fusión es 338°C.  A temperatura de 500-600°C se disocia 
con producción de oxígeno. 

Espato Flúor (CaF) 

Tiene un punto de fusión de 1380ºC, reduce la viscosidad de la escoria, porque actúa sobre las 
cadenas silicatadas rompiéndolas, se usa en pequeñas cantidades, 
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FUNDICIÓN DEL PRECIPITADO 
 
En la fundición del precipitado intervienen varios factores que si no son manejados correctamente 
pueden producir una baja recuperación de los metales de interés.  En nuestro tipo de caso uno de 
esos factores es el tipo de  horno en el que fundimos (conocido como horno  de reverbero).  Este 
horno mal manipulado puede tener grandes pérdidas de la carga por arrastre en los gases de 
combustión.  Un alto contenido de humedad puede producir un gran arrastre de la carga  al 
evaporarse bruscamente  el agua contenida por la alta temperatura del horno al cargarla por el 
incremento volumétrico de este vapor de  agua. 

Finalmente el precipitado debe ser homogenizado rompiendo los grumos que lo forman, y 
muestreado para a partir  de sus análisis químico calcular los  fundentes necesario y confeccionar  
las cargas de acuerdo con la capacidad del  horno volumétrico. 

El horno utilizado tiene una capacidad  de 30 kg de precipitado (base seca), más los fundentes 
necesarios, una foto del  mismo se puede ver en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Horno de reverbero utilizado en la fundición de los precipitados. 

Un análisis del precipitado procesado se muestra en la Tabla I. 

Tabla I.  Análisis del precipitado fundido 

Au % kg 

% Cu Pb Zn SiO2 Fe H2O Au 

0,872 6,64 3,98 14,84 34,55 4,73 37,31 3,924 
 
Los 3 componentes principales de la escoria son B2O3, Na2O y SiO2. Los dos primeros  son 
aportados por los fundentes, el tercero (SiO2) está contenido en el precipitado como producto de 
la adición del decalite  (materia filtrante) en la filtración. 

El diagrama ternario B2O3-Na2O-SiO2 que se muestra en la Figura 2.  Lo más importante de este 
diagrama son las isotermas de diferentes  temperaturas sobre las cuales pueden situarles  puntos 
de fusión que nos  dan la composición ternaria de ese punto y nos permite calcular los fundentes  
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necesarios.  En nuestro caso escogimos un primer punto en la zona donde las isotermas  marcan 
600ºC y de acuerdo con la fluidez  de la escoria  así como sus contenidos  de oro seleccionamos 
el punto para desarrollar el trabajo con la composición ternaria siguiente: 

B2O3 = 40        Na2O = 27       SiO2 = 33 

 

 

Figura 2. Diagrama ternario del sistema B2O3-Na2O-SiO2 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Recuperación del oro. 

Como se planteó inicialmente el objetivo principal de este trabajo fue obtener la máxima 
recuperación en las condiciones de trabajo de los metales preciosos, ya que hasta el momento las 
recuperaciones eran inferiores al 80% y en algunos casos llegaron al 50%. 

En la Tabla I se aprecia el análisis químico del precipitado fundido.  De acuerdo con este análisis 
se puede catalogar este precipitado como de baja calidad, poco contenido de oro, altos contenidos 
de Cu, Pb y Zn, así como un exceso de humedad (37,31%). 

El peso húmedo procesado fue de 718 kg y 450 kg base seca.  Se realizaron 15 fundiciones (30 
kg base seca cada una y 3 de limpiezas.  Los productos  obtenidos fueron 24.4 kg de doré con 
14,4% Au y 436,4 kg de escoria con una ley promedio de 283,5 g/t. 

Un balance de oro se muestra en la Tabla II y se ha realizado en base a oro físico (oro en escoria 
+ oro en doré) que como se puede ver es de 96,6% de recuperación. 

Tabla II. Balance de oro recuperado en Doré y en la escoria 
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DORÉ ESCORIA 
Doré 

+ Escoria 
Au Físico kg 

 
Recuperación
En Doré % de

Au Número 
Peso 

kg Au %
Au 
kg 

Au 
g/t 

Peso 
kg Au kg 

2 17,0 15,07 2,562 
3 1,0 15,07 0,151 

1 6,4 12,50 0,800 

TOTAL 24,4 14,40 3,513 283,5 436,4 0.124 3,636 96,60 
 
Si tomamos como base el oro contenido en el precipitado la recuperación es de 89,5% y tenemos 
que admitir que un 5,8% del oro se pierde (228 g) en la manipulación y gases del horno y 
tendríamos una recuperación de 89,5% en el doré. 

La pérdida antes señalada es posible e incluso pudieran ser mayores cuando el precipitado sufre 
varias manipulaciones y se funde con alto contenido de humedad. Resultados similares se 
reportan en la literatura (referencias) 

CONCLUSIONES 
 

 La utilización  del diagrama ternario para el cálculo de la escoria y su composición permitió 
incrementar la recuperación de oro hasta 96,6%.  

 

 Se demostró la importancia de tener en consideración el contenido de SiO2 y Zn en el  
cálculo de los fundentes para la obtener  una escoria adecuada y una alta eficiencia en la 
recuperación de oro. 

 
RECOMENDACIONES 

 Seguir utilizando el Diagrama de Fase  para calcular los fundentes en la fusión de 
precipitados Merrill Crowe y optimizar la fundición. 

 
 Instalar el clarificador en las plantas con proceso Merrill Crowe  para mejorar la calidad 

del precipitado y abaratar los costos de producción. 
 

 Secar los precipitados a niveles que faciliten su homogenización con los fundentes y 
reduzca consumos de combustible y pérdidas. 

 
 Optimizar el proceso Merrill Crowe para mejorar la calidad del precipitado. 

 
 Instalar mezcladoras mecánicas en las fundiciones para obtener una mezcla 

homogénea y sin grumos de precipitados y fundentes. 
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