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Descripción: 

 

Este curso asume que el estudiante es familiar a los diferentes tipos de 

menas y minerales presentes comúnmente en los procesos industriales, así 

como de los diversos tipos de separación física llevados a cabo para llegar 

al punto de conseguir una concentración suficientemente alta para 

proseguir con métodos de separación química para la extracción final del 

metal de valor.  

 

 

Prerequisitos: 

 

IMM2043 Minería Subterránea 

Co-requisitos: No tiene 
  

Tipo de curso: 
 

Curso Mínimo 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Describir, analizar y utilizar las variables termodinámicas que intervienen 

en los distintos procesos metalúrgicos.  

  

Identificar, analizar y evaluar cada una de las variables internas asociadas 

a cualquier etapa del proceso de extracción de minerales oxidados y 

sulfurados de cobre.  

  

Identificar las ventajas y desventajas de las diversas tecnologías 

disponibles para la extracción de minerales de cobre y oro, y evaluar en 

forma superficial las nuevas tecnologías en camino.  

  

Entender y describir cada uno de los diversos procesos químicos que 

intervienen en los procesos industriales que envuelven reacciones 



Criterios ABET 

relacionados al curso:  

 

 

a.   Conocimiento de matemáticas, ciencias e Ingeniería. 

b.  Diseñar y realizar experimentos: analizar e interpretar datos. 

c.   Diseñar sistemas, componentes o procesos. 

d.  Grupos multidisciplinarios 

e.   Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería. 

f.   Responsabilidad ética y profesional 

g.  Comunicación efectiva. 

h.  Educación amplia, necesaria para contextos globales, económicos, 

ambientales y sociales. 

i.   Reconocer la necesidad y capacidad de la educación continua. 

j.   Conocimiento de temas contemporáneos. 

k.  Técnicas, habilidades y herramientas modernas para la práctica de la 

Ingeniería. 

  

Contenidos: Introducción  

  

Características de los procesos de extracción metalúrgicos.  

Flujo de Procesos Industriales.  

Descripción de Operaciones Unitarias de Extracción.  

Operación de Pilas de Lixiviación.  

Operación en Fundiciones.  

  

Procesos en solución acuosa – Hidrometalurgia  

 

Introducción a metalurgia química en medios acuosos  

Equilibrio químico y pH; Reacciones Electroquímicas; Ecuación  

de Nerst; Diagramas Eh-pH; Diagramas de Especiación  

  

Cinética en medios acuosos  

Equilibrio y reversibilidad  

Modelos Cinéticos – Shrinking Core Model  

  

Lixiviación de Metales  

Principios de la Lixiviación del oro  

Principios de la Lixiviación de Óxidos y Sulfuros Secundarios de Cobre  

Percolación e Hidrología en pilas de lixiviación  

  

Fundamentos de concentración selectiva  

Adsorción por Carbón  

Extracción por Solventes  

Intercambio Iónico  

Osmosis Reversa  

Precipitación  

  

Tratamiento y Control de Efluentes  

  

Fundamentos de Recuperación Selectiva - Electrometalurgia  
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Electroquímica - Teoría cinética de Butler-Volmer  

Electro refinación  

Electro obtención  

  

Procesos a alta temperatura - Pirometalurgia  

  

Elementos de Termodinámica en Metalurgia  

Conceptos de Energía: Energía térmica y entalpía.  

Energía libre: Ecuación de Gibbs-Helmoltz.  

Equilibrio químico.  

Termodinámica de soluciones.  

Calculo de Energías Libres y Diagramas de Ellingham.  

Diagramas de fases.  

Tipos de reactores para reacciones sólido/gas.  

  

Fundición y Conversión de Sulfuros  

  

Flujo detallado de una fundición de cobre.  

Estudio de las principales reacciones químicas.  

Balances de energía y masas.  

Diagramas de fases aplicados al eje y escorias.  

Tecnologías para la Fundición de Cobre  

Fusión en Suspensión (Outukumpu Flash, Inko Flash, Contop, etc) vs 

Fusión en Baño (Ausmelt, Mitsubishi, Noranda, Teniente, etc)  

Tecnologías para la etapa de Conversión de Cobre  

Conversión en Suspensión (Inco Flash Converting)  

Conversión en Baño (Mitsubishi, Pierce-Smith, etc)  

Nuevas Tendencias  

Desarrollos hacia procesos continuos  

  

Tratamiento y Control de efluentes (SO2)  

  

Otros Procesos  

Secado, Calcinación y Tostación de Concentrados  

Refinamiento a fuego   

Otros metales  

Principios aplicados en la producción de Hierro/Acero, Titanio,  

Plomo, Aluminio.  

  

Nuevas Tendencias  

  

Biolixiviación  

Reciclamiento de Metales  

Tratamiento de Polvos de Fundición  

Otros 

 


