
 

HEAP LEACHING de Oro y Cobre usando Software 

 

Meta General 

Al finalizar el Curso de diseño en Plantas de Procesamiento de Minerales: Diseño 
y Operación el participante estará en capacidad de diseñar propuestas técnico-
económicas orientadas al estudio de factibilidad de construcción y puesta en 
marcha de plantas de procesamiento de minerales con pilas de Lixiviacion , 
desde el concepto hasta la producción considerando el diseño, optimización y 
control de todos los procesos relacionados a las pilas de lixiviación . Además 
dominara los fundamentos del programa simulador de procesos METSIM a 
través de un taller dirigido con casos reales de plantas de procesos. 
 
OBJETIVO: Los profesionales al culminar el curso, les permitirán asegurar una 
óptima toma de decisiones para la adquisición o modificación de procesos, 
sistemas y equipos empleados en plantas de procesamiento de minerales 
disminuyendo los factores de riesgo de inversión a su vez de optimizar los 
resultados operativos. 
 
DIRIGIDO A: Dirigido a ingenieros metalurgistas, ingenieros de minas, geólogos, 
ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros ambientalistas, 
consultores, profesionales de entidades gubernamentales, empresas mineras, 
empresas contratistas, docentes e investigadores, estudiantes de posgrado, 
estudiantes de pre-grado y público en general, que tengan conocimiento de 
procesamiento de minerales. 
 

TEMARIO  

 

1-INTRODUCCION 2h 
1.1.- Criterios y consideraciones generales 
1.2.- Etapas de un proyecto 
1.3.- Las Inversiones 
1.4.- Los Costos de Operación 
1.5.- Diagramas de Flujos y Equipos 
1.6.- Plantas Hidrometalúrgicas 

 
 
2.- AGLOMERACION Y CURADO  2h 
2.1.- Descripción y Funciones de equipos de 
aglomeración y curado 
2.2.- Criterios de diseño, selección entrecal viva , cemento portland u otro 
aglomerante  
2.3.- Dimensionamiento de Tambor rotatorio 
2.4.- Cálculo de Tambor Rotatorio-diseño  

 



 
 
 
3.- PILAS DE LIXIVIACION  3h 
3.1.- Tipos de Pilas de Lixiviación-construcción  
3.2.- Componentes de una Pila de Lixiviación 
3.3.- Consideraciones para establecer parámetros y criterios 
de Lixiviación, solución PLS, solución barren, recirculación  
3.4.- Dimensionamiento de una Pila de Lixiviación 
3.5.- Cálculo de una Pila de Lixiviación para cobre y para Oro  

4-EXTRACCION POR SOLVENTE  3h 
4.1.- Diagramas de Flujos 
4.2.- Equipos principales de Extracción por Solvente 
4.3.- Funciones y características principales 
4.4.- Parámetros y criterios de Diseño 
4.5.- Dimensionamiento de Mezcladores - Sedimentadores 
4.6.- Cálculos y casos prácticos 

 
5.- ELECTROOBTENCION 2h 
5.1.- Aspectos fundamentales 
5.2.- Reacciones y electrodos en el proceso de Electro obtención 
de cobre y oro 
5.3.- Parámetros operacionales de control de proceso 
5.4.- Balances de Masas 
5.5.- Criterios de diseño y equipos principales 
5.6.- Dimensionamientos y especificaciones 

 

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE PLANTAS DE HEAP LECHING DE 

MINERALES COBRE Y ORO CON METSIM  1 h 

 1. Importancia en el diseño de plantas de procesamiento. 2. Introducción al 

Modelamiento y simulación de procesos. 3. Modelos de heap leaching de 

METSIM  

 

CASOS A MODELAR CON PROGRAMA METSIM 7 h  

1- Circuito de Tambor aglomerador de mineral de óxido de cobre cuO con 

agua y ácido sulfúrico en la planta de procesos 4578T7 uso de control 

de humedad y balance de masa global. 

 

2- Circuito de extracción con solvente SEX de un mineral de cobre con el 

uso de un solvente orgánico , uso y modelado de las curvas de equilibrio 

de distribución del cobre Cu+2 en las fases orgánicas y acuosas , planta 

3451RT98.  

 

3- Circuito de lixiviación con H2SO4 de un mineral de cobre 9 % CuO y 

circuito de electroobtencion E-W asociado al mismo en la planta 

74587WE9 

 



4- Circuito de Heap leching 1000 TM/day de un mineral de cobre con 

H2SO4 uso y modelamiento de la curva de extracción , pozas PLS y 

barren , recuperación SX y E-W en la planta RFW451 

 

5- . Circuito de Heap leching de un pad de tratamiento a 800 TM/mes , 28 

dias de regado , de un mineral de Oro con solución de 1000 ppm de 

fuerza de NaCN uso y modelamiento de la curva de extracción 

,interpretacion de pruebas de laboratorio , recuperación del oro con 

planta ADR de carbón activado y proceso Zadra en la planta Z4867 

 

 

Email: metalurgia@intermetperu.com 

Cel. 987975959 
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