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El Departamento de Ingeniería en Metalurgia 
de la Universidad de Atacama en conjunto con 
la Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales 
(SOCHIM) y la Asociación Argentina de Materiales 
(SAM) organizaron el 17° Congreso Binacional de 
Metalurgia y Materiales, CONAMET/SAM 2017, 
evento que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de 
Octubre de 2017. 

En esta nueva versión se buscó en forma 
especial, fortalecer la integración de los sectores 
involucrados en la industria minero-metalúrgica, 
nacional e internacional, con la investigación-
desarrollo, propiciando el intercambio y 
la difusión del conocimiento científico y 
tecnológico. De esta forma, el Congreso  convocó 
alrededor de 140 profesionales provenientes 
de empresas mineras y metalúrgicas, así 
como también de  empresas proveedoras de 
equipos, insumos y servicios, además del mundo 
académico vinculado a las áreas de metalurgia 
extractiva y adaptiva. 

En la oportunidad, también participaron 
investigadores de México, Colombia, Brasil, 
Argentina, Bolivia, Perú, Irán e India.

Premio “Ruperto Flores Hidalgo” 

El CONAMET/SAM 2017 otorgó el premio “Ruperto 
Flores Hidalgo” a la Dra. Stella Ordoñez y al 
Ingeniero Civil Metalurgista, Alonso Arenas 
Fuentes, por su destacado y significativo aporte al 
desarrollo de la Metalurgia adaptiva y extractiva 
en Chile, respectivamente.

Premiación al Ingeniero Arenas Fuentes

Alonso Arenas Fuentes, Ingeniero Civil 
Metalurgista de la Universidad Técnica del Estado 
(UTE-1971), cuenta con 45 años de experiencia 
profesional en docencia, investigación y estudios 
metalúrgicos de proyectos en el campo de la 
hidrometalurgia del cobre y de metales preciosos.

Por cerca de 30 años se desempeñó como 
profesor en las Universidades de Atacama (UDA), 
Católica del Norte (UCN), Arturo Prat (UNAP) y 
de Antofagasta (UA). Como autor y co-autor 
cuenta con numerosas publicaciones técnicas 
y textos. Ha dirigido alrededor de 40 Trabajos 
de Titulación para Ingenieros Metalurgistas, 
Químicos y de Minas.

Durante 15 años trabajó en CIMM-TyS en 
Antofagasta, ejerciendo los cargos de Jefe de 
Proyectos Hidrometalúrgicos y Asesor Senior. 
Lideró más de 20 estudios y proyectos de 
Ingeniería para la minería de Chile, Perú y 

Argentina.
Como Ingeniero Consultor, ha prestado servicios de 
asesorías, capacitación y consultoría de procesos 
a varias empresas mineras relacionadas con el 
procesamiento hidrometalúrgico de minerales 
de cobre y de oro-plata por cianuración. Ha sido 
Asesor y Profesor del Programa de Magister en 
Geo metalurgia del Departamento de Geo ciencia 
de la Universidad Católica del Norte-Antofagasta.

Premiación de la Dra. Ordoñez

Stella Maris Ordoñez obtuvo el premio “Ruperto 
Flores Hidalgo” por su destacado y significativo 
aporte al desarrollo de la Metalurgia Adaptiva en 
Chile. 

Ella es Doctora en Ingeniero Industrial de la 
Universidad de Navarra y cuenta con experiencia 
profesional en docencia e investigación. Ha 
participado en alrededor de 13 proyectos 
de investigación y cuenta con numerosas 
publicaciones como autor y co-autor en revistas 
de carácter científico. Actualmente trabaja como 
Directora Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 
mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales 
del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, 
Facultad de Ingeniería, de la Universidad de 
Santiago de Chile.

Ruperto Flores 
Hidalgo (1920-
2000)

En 1957, don Ruperto Flores Hidalgo fue 
el creador del primer Departamento de 
Metalurgia en Chile.

Nace en la ciudad de Tocopilla el 20 de 
septiembre de 1920. Ingresó a la Escuela de 
Minería de Copiapó en el año 1937 y egresó en 
1942.

Su desempeño laboral lo inició en la Compañía 
Capote Aurífero de Vallenar desde 1943 hasta 

1948. Entre los años 1948 y 1949 trabajó en 
la planta de Melipilla que procesaba oro con 
cianuro.
Luego Viaja a la ciudad de Neuquén, Argentina, 
donde es el encargado de construir una planta 
de cianuración y permanece hasta el año 1952. 
Posterior a eso se traslada a la ciudad de San 
Juan hasta 1955.

En el mismo año, vuelve a la ciudad de Copiapó 
para trabajar como ayudante de Metalurgia y en 
el año 1957 crea el Departamento de Metalurgia 
junto a Humberto Elías Morán y Mario Meléndez 
Pastenes. En 1973 recibe una oferta de trabajo 
por parte de la Universidad Católica del Norte 
de Antofagasta con el objetivo de crear el 
Departamento de Ingeniería en Metalúrgica, el 
cual se hace realidad en el año 1978.

Don Ruperto Flores fallece el 2 de agosto del 
año 2000 en Copiapó.  

Premiación al Ingeniero 
Alonso Arenas Fuentes
Osvaldo Pavez Miqueles, Alonso Arenas 
Fuentes y Danny Guzmán Méndez. 
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Trabajos de 
investigación 
presentados en 
Área de Metalurgia 
Extractiva
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1.-Lixiviación ácida de concentrados de 
molibdenita. V. Bazan, P. Fernández, M. 
Medina, R. Lara

2.-Recuperación de oro desde soluciones de 
tiosulfato amoniacal mediante cementación 
y electrodeposición. M. Caroprese, R. 
Meissl, R. Lara, V. Quinzano

3.-Lixiviación por agitación de mata 
de cobre en medio ácido-cloruro bajo 
condiciones ambientales. J. Castillo, R. 
Sepúlveda, F. Seida, G. Araya, D. Guzmán

4.-Selectividad de esferas de alginato algal 
sobre la remoción de cobre y cobalto. A. 
Aracena, F. Rubilar

5.-Determinación de la composición de 
diluyentes comerciales utilizados en 
extracción por solvente de cobre por 
cromatografía de gases. R. Sepúlveda, J. 
Castillo, J. Gallo, C. Vargas, P. Navarro

6.-Pasivos ambientales mineros: materiales 
alternativos para uso en construcción. O. 
Pavez, A. Nazer, L. González, S. Alvarez, E. 
Rojas

7.-Capacidad metalófila de Salicornia 
sp. en la captación de metales pesados 
y estabilización de relaves mineros. B. 
Sepúlveda, P. Tapia, F. Milla, O. Pavez

8.- Iron based nanoparticles for 
mitigation of environmental liabilities due 
to uranium mining.
G. D. López, A.M. Senn, J. Crespi, N. Quici, 
M.I. Litter

9.-Mitigation of Giant Mine environmental 
liabilities by a process base don nanoiron: 
proof of concept. G. D. López, S.G Gervasio

10.-Compuestos de litio para captura de 
CO2: estudio de la reacción empleando 
diferentes técnicas experimentales.M. 
Grasso, V. Blanco, F. Cova, F. Gennari, P. 
Arneodo Larochette

11.-Uso de escorias de cobre en pavimentos 
asfálticos. A. Nazer, M. Castillo, A. López, 
L. González, L. Ortíz, O. Pavez

12.-Flotación de pirita contenida en los 
relaves de una planta concentradora 
de cobre de la Región de Atacama.  L. 
Valderrama, O. Pavez, M. Santander, A. 
Rivera, A. Guzmán, A. Soliz

13.-Optimización del consumo de energía 
en el sistema mina-planta, en yacimientos 
a cielo abierto, mediante la aplicación de 
un modelo dinámico de fragmentación de 
rocas. J. C. Santana, M. Cánovas, J. Arzúa

14.-Implementación de un sistema de 
control automático para las celdas 
columnares de flotación en SCM Atacama 
Kozan. J. Romero, J. González, M. Machuca, 
R. Salgado y J. Fritis

15.-Interacción entre molibdenita y 
caolinita en agua fresca y agua de mar. A. 
Ramírez, G. Avilés, L. Gutiérrez

16.-Recycling of Powder from the Sintering 
Plant of a Steel-making Industry into Clay 
Brick. C.M.F. Vieira, L.F. Amaral y M.M. 
Ribeiro

17.-Modelación de una burbuja oxidante en 
la etapa de desulfurización de cobre blister. 
J. Manríquez, C. Vargas, J. Droguett

18.-Modelo termodinámico de convertidor 
teniente. J. Castillo, S. Infante, R. 
Sepúlveda

19.-Evaluación del comportamiento 
mecánico de pellets auto reductores de 
residuos siderúrgicos para el reciclaje de 
zinc mediante el proceso Waelz.
L. J. H. Buitrago, G. Amaral-Labat, C. Y. 
Narita, G. F. B. Lenz da Silva

20.-Estudios del comportamiento de 
minerales sulfurados de renio frente 
al uso de tostaciones con reducciones 
carbotérmicas. I. Orozco, V. Bazán, E. 
Brandaleze

21.-Detección de emisiones de flúor en 
escorias sintéticas utilizando técnicas 
termogravimétricas. 
M. Valentini, E. Brandaleze

22.-Estudio de la carborreducción de 

briquetas de baritina y carbón.  D. Guzmán, 
M. Navea, M. Santander, S. Carrizo, B. 
Zazzali, P. Rojas

23.-Recuperación de especies de valor 
metalúrgico desde purgas de EW mediante 
electrodiálisis reactiva. S. Cortés, J. Ipinza, 
J.P. Ibañez

24.-Influencia de la mineralogía de 
alteración en el comportamiento hidráulico 
y mecánico del mineral en el proceso de 
lixiviación en pilas. A. Marchant, O. Jerez

25.-Electrocoalescencia de emulsiones 
O/W en el refino procedente de la etapa de 
extracción por solventes (SX). J. Valenzuela, 
M. Cánovas, L. Romero

26.-Lixiviación de oro desde concentrados 
polimetálicos de alta y baja ley, utilizando 
tiosulfato en medio amoniacal. P. Navarro, 
D. Espinoza, C. Vargas

27.-Separación selectiva de molibdeno y 
renio desde soluciones acuosas con líquidos 
iónicos. E. Quijada-Maldonado, A. Allaín, J. 
Romero

28.-Estudio del comportamiento de agentes 
precipitantes del uranio. I. Orozco, S. 
Avendaño, A. Díaz

29.-Medición y comparación de la descarga 
de molino SAG de laboratorio utilizando 
levantadores de pulpa radiales y curvos. A. 
Rivera, L. Valderrama, A. Guzmán, A. Soliz, 
O. Pavez
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Dr. Menacho: 
“Debemos tomar 
conciencia que 
hoy estamos 
entrando en la 
llamada Cuarta 
Revolución 
Industrial”
Autor de “Integrated Optimization in Comminution Operations: 
Blast-to-Grind in Concentrators and Blast-to-Crush in Hydro 
Plants”, el Dr. Jorge Menacho nos comenta su participación en 
CONAMET/SAM 2017 y analiza la actualidad y proyecciones que 
podría tener nuestro país en temas tratados en el Congreso. 
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¿En qué consistió su charla en CONAMET/
SAM 2017?

La charla en cuestión constituye una visión 
integrada de los procesos de la mina y de 
la planta, orientada a lograr los resultados 
óptimos de producción del negocio. Este 
tema clásicamente se asocia al llamado 
“Mine-to-Plant”. El enfoque clásico, en 
general, ha sido poco efectivo, debido a 
la carencia de herramientas cuantitativas 
o modelos, que faciliten la interacción en 
línea de la cadena Mina-Planta. En esta 
nueva mirada, los modelos consideran 
aspectos de geología del yacimiento, 
parámetros geo mecánicos, geo técnicos y 
de mecánica de suelos del macizo rocoso, 
así como también la interacción detallada 
entre las operaciones de perforación y 
tronadura y la respuesta de la planta, esto 
es, chancado, molienda y flotación en la línea 
concentradora y chancado, aglomeración 
y lixiviación en la línea hidrometalúrgica, 
todo ello en base al concepto de unidades 
de calidad física.

En Chile hemos aplicado de manera 
exitosa la estrategia anterior, aportando 
una metodología que posibilita un 
aprovechamiento más efectivo en la 
explotación y beneficio de los recursos 
del país en cuanto al cobre, oro y 
otros metales, todo ello dentro de las 
restricciones ambientales y de seguridad 
que correspondan.

¿Qué mensaje le daría a los futuros 
profesionales ó qué opinión tiene usted 
con respecto a la metalurgia?

La Metalurgia Extractiva de Minerales desde 
Yacimientos constituye un pilar fundamental 
para el desarrollo tecnológico global de 
nuestra sociedad en su conjunto. Cada día 
aparecen nuevas opciones de sustitución 
del cobre, pero también aparecen muchas 
más nuevas aplicaciones, todo lo cual hace 
prever una demanda creciente del metal 
rojo en el futuro previsible. El litio es otro 
metal estratégico para Chile, con un negocio 
asociado de enormes proporciones. También 
la extracción de tierras raras, metales 
preciosos y otros metales estratégicos, 
hacen prever que Chile seguirá siendo un 
país minero por un largo tiempo y por ende, 
ofrecerá un campo de grandes oportunidades 
para los jóvenes profesionales del área.

En un futuro cercano no se visualizan 

grandes quiebres en las tecnologías de la 
Metalurgia Extractiva; no obstante, hay 
excelentes oportunidades de mejoramiento 
en la forma de llevar a cabo las tareas 
de explotación y beneficio de minerales, 
propiciando la aplicación de procesos 
mina de alta continuidad, junto a una 
práctica de tronadura intensiva. Evaluar 
el concepto de stocks diferenciados por 
ley; la conceptualización de diagramas de 
flujo flexibles de planta y la gestión de 
pasivos ambientales al estilo de los Pasivos 
Urbanos. Todo ello dentro de la mirada 
dinámica de los Ciclos Macro Económicos de 
Precios de los Commodities. El campo de la 
Planificación Estratégica Económica es otro 
importante campo de especialización para 
los jóvenes profesionales de la minería.

En otra arista, hoy más que nunca se visualiza 
una ventana enorme en el campo de las 
Ciencias de Materiales y específicamente, 
en la Metalurgia de Transformación, para 
dar mayor valor agregado a los minerales 
y metales básicos que producimos y que 
produciremos, en el marco de fabricación 
de productos semi elaborados o finales, 
en competencia con países desarrollados 
o en vías de desarrollo. Este es otro foco 
de especialización de alto interés para los 
jóvenes ingenieros del área minera.

Transversal a todo lo anterior, debemos 
tomar conciencia que hoy estamos entrando 
en la llamada Cuarta Revolución Industrial, 
cuyo foco central es la conectividad “casi 
infinita” del nuevo protocolo de internet 

IPV06, que permite dar una dirección IP 
a cada átomo sobre la Tierra y alcanzaría 
para 100 planetas Tierra adicionales. Esta 
situación catapulta tres áreas de desarrollo 
estratégico: (i) desarrollo acelerado de 
nuevas familias de sensores incorporados, 
(ii) el Big Data, orientado al manejo de 
enormes cantidades de datos, (iii) la 
Inteligencia Artificial, orientada al análisis 
autónomo de tales datos. Esta es un área de 
desarrollo tecnológico, transversal a toda 
actividad humana y que también afectará 
a la Minería, ofreciendo un nuevo foco de 
especialización a los jóvenes ingenieros del 
área minera.

Frente a este futuro que ya comienza a 
ser presente, surge la tarea estratégica 
país de propiciar la adaptación de las 
mallas curriculares de todas las carreras 
relacionadas, para preparar a los 
profesionales que liderarán la producción 
y el cambio tecnológico de la actividad 
minera en Chile en la primera mitad del 
siglo 21.

“Hoy más que nunca se visualiza una ventana enorme en el campo 
de las Ciencias de Materiales y específicamente, en la Metalurgia 
de Transformación, para dar mayor valor agregado a los minerales 

y metales básicos que producimos y que produciremos, en el 
marco de fabricación de productos semi elaborados o finales, en 
competencia con países desarrollados o en vías de desarrollo”.
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¿Cuáles fueron 
algunos de los 
trabajos de 
investigación 
presentados en el 
Área de Metalurgia 
Adaptiva? 
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1.-Efecto de la microestructura inicial sobre 
el comportamiento mecánico a tracción de 
un acero TRIP (0,21%C, 0,82%Si, 1,87%Mn 
Y 0,43%Al). A. Guzmán, A. Monsalve, L. 
Navea, L. Valderrama, A. Soliz, A. Rivera, 
O. Pavez

2.- Análisis comparativo de las condiciones 
electroquímicas del acero al carbono AISI 
1020 y mineral pirita en agua potable y agua 
de mar. A. Soliz, O. Pavez, L. Valderrama, 
L. Cáceres, A. Rivera, A. Guzmán

3.-Cálculo de Energía Libre de Mezcla de un 
Sistema Cuaternaria por Aleado Mecánico. 
E. Pio, C. Aguilar, P. Martin, L. Bejar, A. 
Medina, D. Guzmán

4.-Study of influence of crystalline defects 
on Gibbs free energy of solid solution in 
ternary systems. C. Aguilar, E. Pio, P. Martin, 
D. Guzmán, J. Palacios

5.-Estudio de la obtención de aleaciones 
Ti-Si mediante la combinación de aleado 
mecánico - tratamiento térmico y su 
respuesta electroquímica. D. Guzmán, C. 
García, A. Soliz, C. Aguilar

6.-Caracterización del comportamiento 
electroquímico de espumas de Cu con fibra 
de carbono. D. Silva, C. Aguilar, I. Alfonso, 
M. Sancy, C. Guerra

7.-Influencia de la deformación en frío en la 
cinética de precipitación de un acero TWIP 
Fe-22Mn-0,45C. A. Monsalve, J. Escobar, J. 
Jiménez, F. Castro, K. Sipos, A. Artigas, L. 
Carvajal, O. Bustos

8.-Síntesis, caracterización y pruebas 
fotocatalíticas de TiO2 modificado con 
Nitrógeno. E.G. Pérez, E.M. Farfán, E.L. 
Sham

9.-Síntesis de Grafeno a partir de Soluciones 
Acuosas con Dextrina. D. Vásquez, J. Toro
10.-Simulação Física da Laminação a Quente 
de Aços – Um Breve Estudo Comparativo 
entre Compressão em Estado Plano e 
Torção. F. Siciliano

11.-Caracterización Mecánica de Al-12Si 
Celular de Poro Abierto. L.E. Moreno-

Montoya, M.E. Hernández–Rojas, S. Báez–
Pimiento

12.-Efecto del tiempo de recristalización en 
la obtención de las fases precursoras para 
la obtención del ZnO. G. Herrera-Pérez, 
M. Castañeda, G. Pérez-Zúñiga, E. Ramos-
Ramírez, R. Vargas-Bernal

13.-Lead base anodes for copper 
electrowinning: effect of the cold rolling 
reduction on their corrosion behavior. C. 
Camurri, C. Carrasco, Y. Maril, J. Peralta

14.-Efecto microestructural de la aleación 
de magnesio AZ31 sobre recubrimientos de 
fosfatos de calcio obtenidos mediante la 
técnica MAO (Micro Oxidación por arco). 
J. M. Rúa, D. López, P. Fernández-Morales, 
A.A. Zuleta

15.-Efecto de la molienda mecánica en 
la microestructura de una aleación de 
aluminio A356 con reforzamiento de 10 y 
20% en peso de SiC. F. Martínez, S. Ordoñez, 
O. Bustos, J. Lisboa

16.-Effect of Nb addition on sensitization 
and pitting corrosion of welded AISI 430 
ferritic stainless steel. A.Moreno, C. 
Gonçalves, J. Siqueira, R. Renzetti

17.-Manufactura de compuestos refractarios 
(CaO*Al2O3/Ag) reforzados con partículas 
de plata en estado-sólido. J. Miranda, H. 
Herrera, C. González

18.-Efecto de la resistividad de la matriz 
y el contenido de oxígeno en la corrosión 
de estructuras de hormigón armado. G.S. 
Duffó, E.D. Gómez, D.R. Vázquez

19.- Optimización de la adherencia y la 
resistencia al desgaste de depósitos de 
cobre obtenidos en medio alcalino libre de 
cianuro. P. Pary , C. Llorens, L.N. Bengoa, 
P.R. Seré, W.A. Egli

20.-Efecto de la corrosión atmosférica 
en diferentes localidades de Chile sobre 
la tenacidad en materiales ferrosos y no 
ferrosos. P.A. Rojas, R. Vera, R. Araya

21.-Evaluación de extracto acuoso obtenido 

de cáscara de cebolla como inhibidor de 
origen vegetal de la corrosión de acero en 
medio salino. F. Ocayo, R. Vera, A. Molinari, 
A. Díaz-Gómez, F. Figueredo, M. Bagnara,     
M. C. Schiapacasse, A. Ruiz, L. F. Aguilar, N. 
Bahamondes, R. Constanzo
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Galería fotográfica 
del 17° Congreso 
Binacional de 
Metalurgia 
y Materiales 
CONAMET/SAM 
2017 
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El equipo del Departamento de 
Ingeniería en Metalurgia, saluda 
con especial afecto a ustedes 
y sus familias deseándoles una 
muy Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo 2018.

Copiapó, diciembre 2017




