
PROCESAMIENTO ACUOSO DE MATERIALES 
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Objetivo general 

Desarrollar un procedimiento integral para el procesamiento acuoso de materiales estableciendo las 

relaciones entre su extracción, fabricación y el tratamiento y minimización de residuos. 

 
 

Objetivos específicos 

 
a) Evaluar la factibilidad termodinámica de las reacciones acuosas, b) generar e interpretar diagramas 

de especies y de predominancia, c) obtener expresiones de velocidad de reacción a partir de datos 

experimentales de reacciones acuosas, d) determinar los requisitos de etapas y condiciones de proceso 

para procesos de separación de múltiples etapas, e) diseño de reactores, f) desarrollar diagramas de 

flujos conceptuales. 

 
Prerrequisitos 

 
Cursos a nivel Licenciatura de Química Inorgánica, Termodinámica, Fisicoquímica y Cinética 

Química. 

 
Contenido 

 
1. Introducción 

Importancia del procesamiento acuoso de materiales primarios naturales y secundarios; 

objetivos técnicos del procesamiento de materiales. 

2. Principios fisicoquímicos de sistemas acuosos 

Equilibrio, diagramas de estabilidad, cinética. 

3. Diseño de procesos unitarios: 

Lixiviación, procesos electrolíticos, síntesis de polvos, producción de gas. 

4. Procesos de separación al equilibrio. 

5. Diseño de reactores. 

6. Procesos. 

 

Procedimiento del curso 

- Exposición de los temas por el instructor en 3 sesiones semanales de 1 hora cada una. 

- Periódicamente el alumno realizará trabajos extraclase sobre los temas del curso. 
- Durante el semestre el alumno realizará un proyecto final sobre un tema específico del curso, elegido 

conjuntamente con el instructor; el proyecto final se presentará por escrito en el formato de una revista 

científica especializada. 

- Se realizarán dos exámenes parciales. 

- Evaluación: trabajos extraclase: 25%; exámenes: 25%; proyecto final: 50%. 
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Perfil académico deseable del responsable del curso 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en procesamiento acuoso de materiales; 

formación sólida en fisicoquímica de soluciones acuosas, cinética de reacciones y diseño de 

procesos. 

 


