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ESPECIALIDAD : METALURGIA EXTRACTIVA  

Objetivo de Aprendizaje Aplicar técnicas de tratamiento de minerales solubles, metálicos y no metálicos, aplicando 
principios de disolución, purificación y recuperación, utilizando los materiales e insumos 
necesarios para este tipo de procesos químicos, de acuerdo a normas de calidad, de seguridad 
y resguardo del ambiente. 

Aprendizaje Esperado 1.- Aplica técnicas de tratamiento de minerales solubles metálicos y no metálicos, aplicando principios de 
dilución, purificación y recuperación, de acuerdo a la normativa de seguridad y medioambiental vigente. 

Criterio(s) de Evaluación 1.1. Lee el diagrama de flujo del proceso, trabaja en equipo y revisa los aspectos fundamentales del proceso 
y su operación para evitar los riesgos de acuerdo a normas vigentes. 

Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos – Comunicación - Resolución de Problemas 

Aplicación: Trabajo con otros – Autonomía - Ética y responsabilidad 

Conocimientos: Conocimientos 

 Objetivos de Aprendizajes Genéricos A  B  C  D  E  G  H 

 

Técnicas de Hidrometalurgia  

La hidrometalurgia es la rama de la metalurgia que 

cubre la extracción y recuperación de metales 

usando soluciones líquidas, acuosas y orgánicas. 

Por hidrometalurgia se entiende los procesos de 

lixiviación selectiva de los componentes valiosos de 

las menas y su posterior recuperación de la solución 

por diferentes métodos. El nombre hidrometalurgia 

se refiere al empleo generalizado de soluciones 

acuosas como agente de disolución. 

La línea de la hidrometalurgia incluye, las siguientes 

etapas: 

 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) 

    Chile es el país minero que más consume ácido sulfúrico a nivel mundial, debido 

a la producción hidrometalurgia de cátodos de cobre SX-EW, que representan un 37% de la 

producción chilena de cobre mina y un 66% de la producción mundial de cátodos SX-EW. Buena 

parte de su demanda es satisfecha localmente desde las fundiciones de cobre y el resto es necesario 

importarlo. 

El ácido sulfúrico como sustancia pura, es un líquido aceitoso, transparente e incoloro. 

Cuando se calienta a más de 30 °C desprende vapores. Este ácido reacciona con todos los metales, 

por eso se utiliza en el proceso de lixiviación. En contacto con la piel puede ocasionar quemaduras 

graves. El ácido sulfúrico, en altas concentraciones puede causar incendios, por contacto con 

combustibles líquidos y sólidos, además por la acción corrosiva sobre los metales, el ácido sulfúrico 

genera hidrogeno molecular, gas altamente inflamable y explosivo. 

Nota: En el diagrama de flujo del proceso está la etapa de chancado, la cual verán en 

profundidad en el módulo 5. 

 

Primera Etapa del diagrama de flujo 
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Como ya se ha planteado con anterioridad, la línea de la hidrometalurgia, va desde la 

explotación del mineral (óxido o sulfuros) hasta la obtención del cátodo.  

Nota: los minerales utilizados en esta línea, son principalmente óxidos, pero también se 

pueden procesar minerales sulfurados de enriquecimiento secundario. 

Para que ocurra este proceso se debe utilizar un disolvente adecuado dependiendo de 

los minerales que se van a disolver. Además existen algunas operaciones como: 

a) Disolución: Es el paso de la especie de valor (en este caso el cobre) desde una mena a una 

solución. Esto ocurre en la lixiviación. 

b) Purificación: Es la eliminación de los elementos contaminantes de la solución. Esto ocurre en 

la Extracción por solvente. 

c) Recuperación: Es la obtención de la especie de valor desde la solución. Esto ocurre en la 

Electro-obtención. 

Como todo proceso metalúrgico, la hidrometalurgia tiene sus ventajas y desventajas, las cuales 

son: 

Tabla 1.- Ventajas y desventajas de la Hidrometalurgia. 

Ventajas Desventajas 

Proceso que generalmente se realiza a temperatura ambiente. Velocidad de reacción lenta. 

Tiene un bajo costo de capital y de operación. Problemas en la eliminación y almacenamiento de los 

residuos sólidos generados. 

Mínima contaminación ambiental. Sensibles a variaciones en la composición de la 

alimentación. 

Posibilidad de tratar minerales de baja ley o incluso marginales. La separación entre los ripios y la solución puede ser 

dificultoso. 

Menor consumo energético. - 

 

Conceptos: 

1.- Disolventes 

Sustancia o liquido capaz de disolver un cuerpo u otra sustancia. Ejemplos:  

a) Agua: Es el disolvente universal y el más utilizado. En la minería se utiliza para disolver 

especies altamente solubles como: Sulfato de cobre, calcantita, salitre y sales. 

b) Ácido: Son los más utilizados en la lixiviación de minerales (óxido de cobre). Donde 

generalmente se utilizada el: Ácido Sulfúrico (H2SO4) (visto en la guía anterior), Ácido Nítrico (HNO3) 

y el Ácido Clorhídrico (HCL). 

c) Sales y soluciones acuosas: El sulfato férrico se utiliza para disolver minerales sulfurados de 

cobre, como por ejemplo: Calcopirita y la calcosina. El cianuro de sodio para disolver minerales de 

oro. 

¿Cómo determinar el mejor disolvente? 

Para determinar cuál disolvente utilizar, se deben de tener ciertas consideraciones, tales como: 

 Costo del disolvente.                     

 Reacción corrosiva. 

 Contaminación ambiental (mínima). 

 Características físicas y químicas del mineral a lixiviar. 

 

Aglomerado y Curado 

Es un tratamiento u operación previa a la lixiviación en pilas y tiene como objetivo: 



 Unificar las partículas (homogenizar 

granulométricamente). 

 Aumentar la cinética de lixiviación 

(velocidad). 

 Optimizar la permeabilidad del lecho (pila) 

para facilitar la irrigación de las soluciones de 

lixiviación en la pila. 

 Mejorar la calidad de los glomeros. 

 

Aglomerado 

Es el proceso que tiene como objetivo preparar el material mineralizado para la 

lixiviación, de manera de asegurar un buen coeficiente de permeabilidad de la solución. 

Es la etapa en donde el mineral chancado es contactado con agua y ácido sulfúrico, 

estos cumplen la función de aglomerar el material más fino que se forma en el chancado, y así, 

facilitar el drenaje en las pilas. A su vez, el ácido realiza el primer ataque químico al mineral lo que 

facilita la disolución de cobre a la solución de riego. 

Nota: es importante asegurar la permeabilidad en la lixiviación, dado que si no se asegura la 

permeabilidad en los lechos de lixiviación, no existe percolación, disolución y extracción del 

mineral de valor. 

Equipos utilizados 

La operación de aglomerado se puede realizar en: 

1.- Tambor Aglomerador 

 La función es transformar el mineral 

triturado, en un mineral de mayor solubilidad 

en un medio ácido. 

 Disminuir el contenido de impurezas en 

medio de alta acidez y la formación de glomeros. 

 El tambor aglomerador es una estructura 

cilíndrica ubicado en forma horizontal, con una 

leve inclinación orientada hacia la descarga y 

apoyada en una estructura, que le permite 

rotar a una velocidad constante. 

 El tambor aglomerador se alimenta con: 

mineral seco, refino, ácido sulfúrico y agua en procesos de forma alternativa. 

 

2.- Correas Transportadoras 

 En el caso de los minerales de baja ley la 

operación de aglomerado se puede hacer 

humectando y acondicionando en la correa 

transportadora, la homogenización resulta del 

mezclado en el traspaso y apilamiento.  

 

 

Observación: Algunos consideraciones que se toman para elegir el equipo a utilizar. 

TAMBOR AGLOMERADOR CORREAS TRANSPORTADORAS 

Mineral de mayor dureza Mineral de menor dureza 

Mineral de baja ley Mineral más arcilloso 



Factores que afectan la calidad del glomero 

1. Forma de mezclado 

2. Tiempo de aglomerado 

3. Porcentaje de humedad 

4. Distribución granulométrica 

5. Composición química del sólido 

6. Tiempo de Curado 

7. Cantidad de humectante agregado (ácido sulfúrico) 

8. Cantidad de arcilla. 

 

Curado 

El curado es el tratamiento químico previo a la etapa de lixiviación en el que se 

suministra ácido sulfúrico concentrado y agua (o solución pobre) al mineral chancado. 

La sulfatación de especies metálicas presentes en el mineral, producto de la acción del 

ácido sulfúrico en el tiempo de reposo. A mayor tiempo de curado (reposo) se espera una mayor 

sulfatación del cobre el cual es válido hasta un tiempo óptimo, momento a partir del cual se detiene 

la sulfatación por falta de ácido. 

En el caso de los minerales oxidados, hasta un 80% del ácido consumido se agrega en 

el curado, lo que normalmente se efectúa en tambores aglomeradores. 

Variables que afectan en esta operación (aglomerado y curado). 

1.- Granulometría 

La influencia fundamental de esta variable es en el aspecto químico, ya que influye fuertemente 

en la velocidad de transformación química. Además si se trabaja con muchos finos, estos pueden 

provocar canalizaciones e impermeabilizaciones al interior de la pila o lecho. 

2.- Ley de Cobre en la mena 

Define la cantidad de ácido, de agua, en forma conjunta con la humedad de aglomeración y la 

concentración de reactivo. Si la ley de cobre aumente, disminuye la cantidad de agua y aumenta 

la concentración de ácido. 

A modo de resumen, el conceptos de aglomerado se define como el pre-tratamiento al 

proceso de lixiviación, donde se mezclan mineral, líquido y aditivo, en tanto el concepto de curado 

consiste en agregar acido concentrado durante el proceso de aglomeración.  

Cabe señalar que en las siguientes guías seguiremos indagando en la rama de la 

hidrometalurgia, donde se abordarán los temas de lixiviación y sus tipos.  

 

Para finalizar la guía sobre aglomerado y curado, usted deberá desarrollar las siguientes 

preguntas de autoevaluación, en base a la guía de autoaprendizaje de la materia. 

Preguntas: (2 puntos cada una) 

1. ¿Qué se entiende por hidrometalurgia? 

2. Defina en breves palabras como es el proceso de aglomerado y curado. 

3. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan en la operación de aglomerado? 

4. Nombre 3 factores que afectan la calidad del glomero. 

5. Nombre dos ventajas y dos desventajas de la hidrometalurgia. 

6. ¿Qué operaciones están involucradas en la hidrometalurgia, defínalas’? 

7. ¿Qué se entiende por disolvente y nombre 3 de ellos? 

Cierre 


