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P R O G R A M A 
 
CLAVE ASIGNATURA    :    QUI 495 
 
NOMBRE ASIGNATURA   :    PROCESOS QUÍMICOS DE LA INDUSTRIA MINERA 
 
CREDITOS             :    3 
 
HORAS SEMANALES     :    4  TEORICAS 
                            
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Conocer el fundamento de los métodos de disolución, separación y obtención de las 
principales especies minerales existentes en nuestro país. 
 Adquirir un criterio acerca de las ventajas y limitaciones de las operaciones 
actualmente utilizadas. 
 Aplicar los conocimientos fundamentales de Química Analítica a medios de reacción 
complejos, tendientes a formular proposiciones que permitan optimizar los procesos de 
obtención de metales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El alumno es evaluado con dos pruebas de Cátedra que en su conjunto representa el 75% 
de la calificación.  El 25% restante corresponde a la calificación obtenida de la exposición y 
defensa de su trabajo. 
 
CONTENIDO PROGRAMATICO: 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
Distribución geográfica de los principales recursos minerales en nuestro país. 
Organización sectorial de la miería metálica y no metálica en Chile. 
Indice de producción de diferentes especies metálica.  Análisis comparativo. 
 
2. NATURALEZA DE LOS RECURSOS MINERALES. 
Asociación de metales en diferentes especies minerales. 
Vías de explotación de los recursos según la naturaleza de la especie mineral. 
Procesos pirometalúrgicos. 
Procesos hidrometalúrgicos (west process). 
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN DE ESPECIES MINERALES. 
Disolución de especies oxidadas y sulfuradas.  Reacciones ácido-base y complejamiento. 
Análisis de sistemas óxido-reductores de metales presentes en minerales. 
Generación in situ de procesos oxidantes y reductores. 
Explotación de propiedades condicionales en sistemas rédox.  Construcción e interpretación 
de diagramas potencial – pH. 
Análisis crítico de procesos en operación. 
 
4. PROCESO PIROMETALURGICO. 
Flotación de minerales sulfurados.  Características y fundamento. 
Variables químicas relativas al proceso.  Optimización de las condiciones de operación. 
 
5. PURIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES LIXIVIADAS. 
Proceso de extracción líquido-líquido.  Caracterización de un sistema batch. 
Análisis de las variables fundamentales. 
Proceso de extracción líquido-líquido, dinámico a contracorriente. 
Estudio de diferentes parámetros operacionales.  Simulación del proceso. 
Análisis del proceso en planta operacional. 
 
6. ELECTROOBTENCION DE COBRE Y OTRAS ESPECIES METALICAS. 
Análisis crítico de las reacciones involucradas en el proceso. 
Layourt general de una celda de electroobtención de cobre. 
Cálculos fundamentales aplicados al proceso. 
Análisis de producción en planta real. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Activo-participativa a través de la aplicación del ciclo de aprendizaje que consta de:  
exploración, conceptualización, explicación.  Del mismo modo, se realiza exposición y 
defensa de trabajos relativos a la temática, en donde se privilegia el debate. 
 
RECURSOS MATERIALES:  
 
Se dispone de software y computadores donde los alumnos pueden simular el efecto que 
produce variables termodinámicas y cinéticas involucradas en un proceso. 
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