
 

HIDROMETALURGIA 

Una herramienta esencial para la producción de metales 

Curso en Vivo del 3 al 5 de Noviembre de 6pm a 10:15 pm (hora peruana) 

Lugar: Plataforma Virtual de InterMet 

 

CONTENIDO 

Principios, procesos y diseño de plantas 

1. Introducción 

2. Principios de la hidrometalurgia (recordatorio) 

o Termodinámicos: equilibrio químico, equilibrio electroquímico, 

diagramas de equilibrio potencial – pH. 

o Cinéticos: velocidad de reacción, reacciones homogéneas y 

heterogéneas, etapas de una reacción, difusión ley de Fick, 

modelización de una reacción. 

3. Hidrometalurgia del cobre 

o Lixiviación de minerales oxidados de cobre: proceso LIX-SX-EW, 

lixiviación en pilas, operación y control del proceso, 

dimensionamiento de pilas. 

o Lixiviación de ripios de cobre. 

o Lixiviación de minerales sulfurados de cobre: sulfuros primarios y 

secundarios, lixiviación férrica (medio sulfato y medio cloruro), 

lixiviación bacterial. 

o Lixiviación en botadero. 

o Extracción por solvente (SX): descripción del proceso, conceptos 

fundamentales, reactivos utilizados, determinación del número 

de etapas, configuración de plantas de SX, operación y control del 

proceso, dimensionamiento de plantas de SX. 

o Pruebas metalúrgicas de laboratorio. 



o Nuevos desafíos e investigaciones recientes: lixiviación de 

sulfuros primarios. 

 

4. Hidrometalurgia del oro: cianuración 

o Introducción 

o Reacciones de la cianuración: termodinámica, cinética. 

o Procesos de cianuración: cianuración por agitación, operación y 

control del proceso, dimensionamiento de estanques de 

cianuración, cianuración en pila. 

o Procesos de recuperación del metal: precipitación con polvo de 

zinc (Merrill-Crowe), carbón activado (CIL, CIP, CIC), EW. 

o Destrucción del cianuro y disposición final de residuos. 

o Minerales refractarios: oxidación y biooxidación de la pirita. 

o Análisis de diagramas de flujo de plantas. 

o Pruebas metalúrgicas de laboratorio. 

o Nuevos desafíos e investigaciones recientes: uso de tiosulfato. 

 

5. Hidrometalurgia del zinc: proceso convencional 

o Lixiviación de calcinas de tostación. 

o Purificación de soluciones. 

o EW de Zn. 

o Nuevos desafíos e investigaciones recientes. 

 

6. Metalurgia del litio: revisión bibliográfica de su obtención a partir de 

recursos minerales. 

  

7. Desafíos de la hidrometalurgia 

o Valorización de recursos secundarios, residuos electrónicos y de 

la industria, minería urbana. 

o Lixiviación de escorias de fundición de cobre. 

o Tratamiento de minerales complejos y contaminantes. 

o Nuevos reactivos de lixiviación. 

 



INSTRUCTOR EXPERTO 

 

Germán Cáceres Arenas, Dr.Ing. 

 

 

Ingeniero Civil Químico (UdeC, Chile) y Doctor Ingeniero en Electroquímica 

(ENSEEG/INPG, Francia). Fue Profesor Titular de la Universidad de Atacama de 

Copiapó, Chile y de la Universidad Nacional Andrés Bello Sede Viña del Mar, 

Chile. Actualmente, es consultor independiente en hidrometalurgia y 

Electrometalurgia. 50 años de experiencia en docencia universitaria, 

investigación y asesorías y consultorías a empresas mineras en el campo de la 

hidrometalurgia y la electrometalurgia del cobre y oro. Instructor exclusivo de 

InterMet en Perú. 

 

 

Inscripciones: informes@encuentrometalurgia.com 

 

www.intermetperu.com 

mailto:informes@encuentrometalurgia.com
http://www.intermetperu.com/

