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Objetivo

Área de competencia

Los minerales extraídos en una operación minera están compuestos
por diversas especies: algunas de ellas de valor comercial, usualmente
las menos abundantes, y otras de menor valor o sin valor relativo.

•
•

La metalurgia extractiva corresponde al conjunto de procesos que
se llevan a cabo para separar selectivamente las especies de interés
de aquellas sin valor. En términos generales se puede subdividir
en cuatro grandes áreas: procesamiento de minerales, procesos
hidro-metalúrgicos, procesos electrometalúrgicos y procesos
piro metalúrgicos. Cada una de estas áreas enfrenta desafíos de
complejidad creciente como consecuencia de la disminución sostenida
de las leyes en los yacimientos, aparición de elementos penalizados
y regulaciones medioambientales cada vez más exigentes.
El objetivo de este grupo es generar y transferir conocimiento que
permita formular procedimientos y desarrollar tecnologías que
lleven a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles,
tanto en los yacimientos actualmente en explotación como aquellas
reservas identificadas y que hagan frente a los desafíos que se
vislumbran en el futuro.

•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización de materiales minero-metalúrgicos.
I+D+i de alternativas para el tratamiento de minerales y/o
materiales complejos de procesos.
Diagnóstico, control y optimización de procesos metalúrgicos.
Lixiviación química y bacteriana de minerales y concentrados.
Caracterización de dispersión de aire en flotación.
I+D+i en procesos continuos concernientes a la piro-metalurgia
del cobre.
Estabilización y/o neutralización de materiales complejos de
cobre ricos en impurezas de As y Sb.
Electroobtención, electrorefino y electrodiálisis.
Modelamiento multivariable y simulación de procesos
metalúrgicos.
Desarrollo de instrumentación de procesos.

Equipo
Investigadores principales:
• Dr. Christian Ihle
• Dr. Willy Kracht
Investigadores asociados:
• Dr. Manuel Caraballo
• Dra. Melanie Colet
• Dr. Tomás Vargas
• Dr. Leandro Voisin
3 estudiantes de doctorado
17 estudiantes de magister
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PROYECTOS
1. Recuperación de fósforo desde descartes
mediante biolixiviación con microorganismos
autotróficos
Fundamento
Este proyecto involucra la utilización de microorganismos
sulfooxidantes mesofílicos y termofílicos como agentes mediadores
en la recuperación de fósforo desde descartes producidos por VALE
S.A. en sus plantas de producción de fertilizantes fosfatados en
Brasil. El proceso involucra la disolución del fósforo contenido en
los descartes mediante lixiviación con ácido sulfúrico producido
mediante biooxidación de un azufre residual de bajo costo.

Objetivos
•
•

Optimizar la producción de ácido sulfúrico a partir de la
biooxidación de azufre con microorganismos mesófilos y
termófilos.
Optimizar la solubilización de fósforo desde descartes mediante
lixiviación con ácido sulfúrico generado biológicamente.

Resultados
Se desarrolló y optimizó un proceso basado en un circuito que
incluye un reactor de biooxidación de azufre y un reactor de
lixiviación de fósforo que permite recuperar de manera eficiente
y económica el fósforo de los materiales de descarte.

Objetivos
Desarrollo de metodologías mineras, fluidodinámicas, químicas
y biológicas para el mejoramiento de la tecnología de lixiviación
in-situ, permitiendo alcanzar altas recuperaciones de cobre con un
adecuado control de la emisión de soluciones al medioambiente.

Resultados
Desarrollo de procedimientos para evaluar la aplicabilidad de la
lixiviación in-situ de yacimientos de cobre en base al desarrollo de
minería subterránea en caserones. Desarrollo de procedimientos
químico/biológicos para mejorar la accesibilidad de las soluciones
lixiviantes, a los valores metálicos del mineral.

Equipo de trabajo
Investigadores: Tomás Vargas, Raúl Castro, Christian Ihle, Manuel
Caraballo, Eleonora Widzyk-Capehart.
Tesistas: Carolina Bahamondez, Francisco Rojas, Carla Muñoz.
Cooperación con otras instituciones: Cape Town University,
CSIRO, CChen.

Equipo de trabajo
Investigadores: Tomás Vargas, Blanca Escobar, Lexian Xia, Simon Beard.
Laboratoristas: Emma Fonseca, Loreto Bravo. Tesistas: María
Fernanda Godoy, Rachel Pacheco, Rhida Lira, Hans Allendes,
Matías García, Mabel Araneda.

2. Lixiviación de minerales de cobre in-situ
Fundamento
La continua baja de la ley de los minerales de cobre y la creciente
profundidad de los depósitos, sumado a los altos costos de energía
involucrados en los procesos extractivos y de conminución, hacen
cada vez más difícil recuperar el cobre de manera económica.
El presente proyecto plantea el desarrollo de metodologías
avanzadas para la recuperación de cobre mediante tecnologías
de lixiviación in-situ. Para este objeto, el proyecto cuenta con
un equipo multidisciplinario de investigadores conformado por
geólogos, geoquímicos, ingenieros de minas, hidrometalurgistas
e hidrólogos.
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