
PROCESAMIENTO DE MATERIALES 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Exponer, analizar y discutir los aspectos fundamentales de las operaciones unitarias que se usan en el 

procesamiento de materiales sólidos. 

 

Objetivos específicos 

a) Conocer las técnicas de caracterización de partículas sólidas, b) comprender los fenómenos físicos y 

mecanismos de reducción de tamaño de partículas, c) analizar los fenómenos interfaciales que 

controlan las separaciones sólido-líquido y sólido-sólido. 

 

Prerrequisitos 

Curso de Procesamiento de Minerales (nivel Licenciatura), de operaciones unitarias o equivalentes. 
 

Contenido 

1. Introducción 

Importancia del procesamiento de materiales primarios naturales y secundarios; 

objetivos técnicos del procesamiento de materiales. 

2. Caracterización de partículas sólidas 

Tamaño, forma, superficie, diámetro prometido de partículas, distribuciones de tamaños. 

3. Reducción de tamaño (trituración y molienda) 

Fractura de partículas, relaciones energía-reducción de tamaño, modelos cinéticos de 

reducción de tamaño. 

4. Sistemas sólido-fluido 

Movimiento de partículas individuales en fluidos, movimiento de partículas en suspensiones. 

5. Separaciones sólido-sólido en base al tamaño de partícula 

Cribado, clasificación. 

6. Separaciones sólido-sólido 

Separaciones controladas por la química de superficies (flotación con espuma, floculación 

selectiva). Separaciones controladas por la gravedad específica y la   forma de la partícula. 

Separaciones controladas por las propiedades eléctricas y magnéticas. 

7.- Diagramas de flujo para el procesamiento de materiales 

 

Procedimiento del curso 

- Exposición de los temas del curso por el instructor. 
- Tareas semanales. 

- Se realizarán dos exámenes parciales. 

- Evaluación: exámenes: 90 %; tareas: 10%. 
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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 de minerales y 

materiales; formación indispensable en ingeniería de materiales. 


