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5. OBJETIVO GENERAL: Generar competencias profesionales en los aspectos
tecnológicos
relacionados
con
los
procesos
extractivos
pirometalúrgicos,
hidrometalúrgicos y electrometalúrgicos utilizados en la producción primaria y refinación
de metales así como en el tratamiento y gestión de los desechos generados por la
industria metalúrgica para disminuir su impacto ambiental
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Proporcionar los fundamentos necesarios para el diseño, control, análisis y
selección de los procesos de extracción y refinación de metales por la vía
pirometalúrgica, hidrometalurgica y electrometalúrgica.
2. Familiarizar a los estudiantes con los diferentes tipos de reactores utilizados en
dichos procesos a nivel industrial.
3. Emplear los principios termodinámicos y cinéticos para diseñar y controlar los
procesos de extracción y refinación metálica.
4. Familiarizar a los estudiantes con la valorización y el tratamiento de desechos
generados en la industria minero-metalúrgica utilizando las técnicas de
extracción estudiadas, de una manera amigable con el medio ambiente y de
acuerdo con la legislación ambiental vigente.

7. CONTENIDO:
Tema 1.
Teoría: Procesos Pirometalúrgicos. (10 horas) Reducción de óxidos, tostación de
sulfuros, calcinación de carbonatos e hidratos, aspectos termodinámicos. Procesos de
fusión. Metales líquidos y escorias. Análisis de procesos industriales.
Laboratorio: Calcinación de minerales de níquel y hierro (4 horas).

Tema 2.
Teoría: Cinética Metalúrgica (10 horas). Clasificación de las reacciones químicas.
Reactores metalúrgicos. Ejemplos de reacciones heterogéneas en ingeniería de
materiales. Velocidades de reacción. Transferencia de masa por difusión y convección.
Modelos cinéticos de interés en ingeniería de materiales. Ejemplos aplicados a la
reducción de óxidos metálicos.
Tema 3.
Teoría: Procesos Hidrometalúrgicos. (10h). Principios de disolución: agentes
lixiviantes, solubilidad, formación de complejos. Producto de solubilidad. Mecanismo de la
lixiviación de minerales metalíferos: metales nativos, óxidos simples y complejos,
sulfuros, fosfatos y silicatos. Lixiviación bacteriana. Desarrollo de modelos cinéticos
aplicados a la disolución de minerales. Parámetros que afectan el desempeño de la
lixiviación. Técnicas y Equipos Industriales.
Laboratorio: Lixiviación de minerales de cobre. (4 horas)
Tema 4.
Teoría: Tratamiento de soluciones y efluentes. (10 horas). Técnicas para la
purificación de soluciones con miras a optimizar la recuperación selectiva de metales
valiosos a partir de soluciones. Tratamiento de desechos. Extracción por solventes.
Intercambio Iónico y Adsorción. Técnicas químicas de recuperación de metales a partir de
soluciones. Principios de precipitación gaseosa, iónica o por evaporación de soluciones,
cementación. Técnicas Industriales y Equipos. Casos de Estudio para el diseño y/o
control de procesos.
Laboratorio: Recuperación de níquel utilizando zeolita como intercambiador iónico
y cementación de cobre con polvo de hierro. (6 horas).
Tema 5.
Teoría: Electrometalurgia (10 horas). Principios de Electroquímica aplicada a la
recuperación y refinación de metales. Celdas Electrolíticas Metalúrgicas. Electrolitos:
medios acuosos y sales fundidas. Electrodos: ánodos y cátodos de carbón, electrodos
inertes. Electrodeposición y electrorefinación. Reacciones electródicas. Control de
parámetros operacionales para un desempeño estable de celdas. Campos magnéticos
generados en celdas de alto amperaje.
Laboratorio: Electrodeposición de Cobre (4 horas)
Tema 6.
Teoría: Gestión de residuos en la industria metalúrgica y extractiva. (10 horas).
Definición de residuo, desecho y subproducto. Clasificación de los residuos. Legislación
ambiental. Tipos de residuos generados por la industria metalúrgica y minera. Técnicas
de caracterización de residuos provenientes de la industria extractiva y metalúrgica.
Concepto de valorización de residuos. Tratamientos hidrometalúrgicos y
electrometalúrgicos como alternativas para recuperar de metales a partir de desechos.
Pirometalurgia de residuos metalúrgicos. Tratamiento biológico de residuos industriales,
biorremediación. Evaluación de procesos patentados. Inertización, inmobilización y
disposición definitiva. Estudio de Casos.
Laboratorio: Caracterización de residuos provenientes de industrias metalúrgicas y
extractivas locales o nacionales (6 horas).

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
El seguimiento del aprendizaje de los estudiantes se llevará a cabo a través de:
1. Dos pruebas escritas (parciales).
2. Informes técnicos o pruebas cortas (quices) relacionadas con las actividades de
laboratorio.
3. Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de un tema (dinámicas
grupales).
4. Un seminario en grupo en la etapa final del curso donde se analice un caso de
estudio.
8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, DIDACTICAS O DE DESARROLLO DE
LA ASIGNATURA:
Las estrategias metodológicas que se planifican para este curso incluyen:
1. Trabajo en grupo y seminario: Este trabajo persigue consolidar en los estudiantes
los conocimientos aprendidos durante el trimestre, aplicando los mismos en un
caso de estudio.
2. Sesiones Semanales de Problemas en donde los estudiantes deben resolver y
discutir los resultados obtenidos.
3. La Visita a una planta de extracción metálica relacionada con los métodos
estudiados (Venalum, Alcasa, Minerven, Bauxilum)

10. FUENTES DE INFORMACIÓN:
1. Moore, J. J. Metalurgia Química. Editorial Alhambra Universidad. Madrid, 1987
2. Gaskell, D. Introduction to the Thermodynamics of Materials. 4th Edition. Taylor &
Francis publishers; USA. (2003).
3. Schlesinger, M. Mass and Energy Balances in Materials Engineering. Prentice Hall.
USA. (1996).
4. Ballester A., Verdeja Luis F. y Sancho J. Metalurgia Extractiva, Fundamentos. Vol.
1. Síntesis Editorial, España. (2001).
5. Ballester A., Verdeja Luis F. y Sancho J. Metalurgia Extractiva, Procesos de
Obtención. Vol. 2. Síntesis Editorial, España. (2001).
6. Rosenqvist, T. Fundamentos de Metalurgia Extractiva. Editorial Limusa. México,
1987.
7. Habashi, Fathi. A Textbook of Hydrometallurgy. University of British Columbia.
Vancouver-Canada. 1997.
8. Burkin, A. Production of Aluminium and Alumina. Society of Chemical Industry,
John Wiley & Sons. USA. (1987).
9. Sancho, J., Del Campo J. y Grjotheim. Metalurgia del Aluminio. Aluminum-Verlag,
Dusseldorf, Alemania. (1994).
10. Henry, J.G. y Heinke, G. W. Ingeniería Ambiental. 2da edición. Pearson Education.
México, 1999.

