
PROCESAMIENTOS QUÍMICOS DE MATERIALES 

A ALTAS TEMPERATURAS 

 
 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 
Objetivo general 

Analizar los fundamentos de los procesos químicos de materiales a altas temperaturas y sus principales 

aplicaciones industriales. 

 

Objetivos específicos 

(a) Estudiar los fundamentos termodinámicos, cinéticos y de fenómenos de transporte relevantes de los 

procesos químicos de materiales a altas temperaturas; (b) analizar procesos químicos de altas 

temperaturas específicos de relevancia en la industria de materiales metálicos; (c) estudiar las 

características importantes de materiales refractarios de uso común en los procesos químicos de altas 

temperaturas. 

 

Prerrequisitos 

Cursos de Termodinámica y Fenómenos de Transporte a nivel licenciatura. 
 

Contenido 

1. Fundamentos de los procesos químicos a altas temperaturas 

Procesos controlados por el equilibrio; procesos controlados por la rapidez de transferencia; 

revisión de termodinámica de soluciones; diagramas de fases; regla de las fases; fundamentos 

de cinética química heterogénea; revisión de transferencia de momentum, calor y masa. 

2. Análisis de procesos químicos a altas temperaturas 
Secado y calcinación; tostación; fusión de concentrados; conversión, refinación, reducción de 

óxidos; procesos de baños fundidos; estudio de los fundamentos termodinámicos, cinéticos y 

de fenómenos de transporte; tecnología y aplicaciones. 

3. Principios fisicoquímicos del uso de refractarios 

Características de los materiales refractarios; principios de uso de diagramas de fases 

multicomponentes; trayectorias de fusión y recristalización; ataque de refractarios; reacciones 

químicas entre refractarios y metales, gases y escorias; casos de estudio. 

 

4. Tópicos especiales en procesos químicos a altas temperaturas 

Electrólisis de sales fundidas; reducción de óxidos y haluros con metales; otros tópicos. 
 

Procedimiento del curso 

- Exposición de los temas del curso por el instructor. 

- Periódicamente, el alumno realizará trabajos extraclase sobre los temas del curso. 

- Periódicamente, el alumno revisará un artículo científico sobre alguno de los temas del curso, 

hará un resumen crítico del mismo y su presentación oral. 

- Se realizarán tres exámenes parciales. 



Evaluación del Curso: 

 

- Evaluación: trabajos extraclase: 40%; exámenes: 60%. 
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Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(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 procesos químicos de altas 

temperaturas; sólida formación en fisicoquímica de altas temperaturas y fenómenos de 

transporte; experiencia deseable en aplicaciones industriales de procesos químicos de altas 

temperaturas. 

 


