
PROCESOS DE SEPARACIÓN 

 
Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento:  Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativo 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

La importancia de los Procesos de Separación en relación al proyecto de tesis del estudiante, es la de 

conocer las posibles etapas requeridas en el análisis de las soluciones acuosas y los sedimentos en ríos, 

para su control ambiental. 

Análisis de la Disolución de iones metales pesados, análisis de las soluciones acuosas y alternativas de 

separación. Conocimiento profundo de la Precipitación de iones en solución. 

La totalidad de los temas expuestos en un período de 16 semanas 
En forma general cubre todos los aspectos relacionados con la Separación de iones metales; Pudiera 

ampliarse, en dos cursos, para realizar un análisis ingenieril o análisis de las reacciones de lixiviación, 

dependiendo del posible proyecto de tesis y complementarse con otro de Química de Soluciones 

 

Objetivos específicos 

Describir métodos de extracción de iones metales. Conocer de la Aplicación en sedimentos, disolución 

de metales pesados, construir y utilizar Diagramas de Equilibrio Termodinámico, para definir las 

posibles fases de compuestos. Describir el mecanismo de la disolución de iones metales. 

Describir los tipos de reacciones de extracción por solventes y caracterizar los principios básicos del 

proceso de extracción de iones metales. 

Describir los diferentes tipos de extractantes para un ión metal específico y caracterizar los tipos de 

reacciones 

Construir Diagramas de McCabe – Thiele en procesos continuos. 
Conocer la química de los procesos de intercambio iónico, propiedades de las resinas, ejemplos de 

aplicación de los procesos de intercambio iónico, y describir los métodos utilizados en la industria. 

Conocer las diferentes tipos de resina y su estructura. Análisis de los grupos funcionales. Su 

composición química y como influye en la reacción de intercambio iónico. 

Analizar la capacidad de carga de las resinas, otras propiedades para el sistema de estudio a diferentes 

condiciones de pH, temperatura e influencia de otros iones en la solución acuosa. 

Conocer las propiedades de adsorción de iones – metales en carbón activado, construir isotermas de 

adsorción. Aplicación de adsorción y elusión en procesos industriales. 

Analizar el mecanismo de las reacciones de adsorción. Analizar la estructura del carbón activado. 

Análisis de las Isotermas de adsorción. Integrar etapas de adsorción y elusión del ión metal o anión y 

tipos de tratamientos para la regeneración del carbón. 

Analizar los tipos de operaciones de adsorción en carbón: columna de lecho empacado y tanques 

agitados 

Describir la precipitación de iones en soluciones, separación de iones metales por cementación, 

aspectos electroquímicos en la cementación. 

Analizar los potenciales de electrodo para la posible reacción de precipitación. Efecto de pH y 

concentración de los iones en solución. Análisis de Diagramas electroquímicos de Evans, para 

reacciones de cementación. 

Determinar el potencial mixto para las condiciones de cementación o precipitación. 

 

Prerequisitos 

Consentimiento del instructor del curso. 



Contenido 

1. Extracción líquido sólido 

Minerales. 

Química de soluciones. Actividad y coeficientes de actividad. 

Equilibrio de complejos. Diagramas de distribución. 

Termodinámica de soluciones. Diagramas de equilibrio electroquímico. 

Cinética de reacciones sólido – fluido. 

2. Extracción líquido – líquido 

Química de la reacción de extracción: 

Clasificación de Extractantes. 

Coeficientes de distribución. 

Selectividad. 

Isotermas de extracción y despojamiento. 
Etapas de Equilibrio. Diagramas de McCabe Thiele: 

Extracción. 

Despojamiento. 

3. Resinas de intercambio iónico 

Conceptos generales de la tecnología del intercambio iónico. 

Composición química grupos funcionales: 

Mecanismos de polimerización y Estructura de las resinas. 

Reacciones de intercambio iónico: 

Adsorción. 

Elusión. 

Cinética de la reacción de intercambio iónico. 

Capacidades típicas de resinas intercambiadoras. 

Intercambiadores inorgánicos naturales. 

Capacidad de carga. 

Selectividad. 

4. Procesos de adsorción. 

Estructura del carbón activado. 

Área superficial y número de sitios activos. 

Etapas del proceso: 

Adsorción. 

Despojamiento. 

Reactivación. 

Operaciones de adsorción 
Carbón en columna. 

Carbón en pulpa. 

Reactivación del carbón. 
Tratamiento químico. 

Tratamiento térmico. 

Reacciones de superficie 

Mecanismo de adsorción. 

Isotermas de adsorción. 

5. Precipitación química y cementación 

Precipitación química. 

Aspectos termodinámicos de la precipitación química. 
Precipitación de metales sulfuros. 

Precipitación de metales hidróxidos. 

Precipitación reductiva 

a. Aspectos termodinámicos de la reducción. 



Reacciones 

electroquímicas. 

Ecuación de Butler- 

Volver. Diagramas 

de Evans. 

b. Hidrodinámica – Transferencia de masa. 
c. Efecto de depósitos superficiales. 

 

Estrategia didáctica para la docencia 

 Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 
 Exposición de material por el maestro. 

 Exposición de material por el alumno. 

 Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 

 

Evaluación 

Primera prueba parcial 15% 

Segunda prueba parcial 15% 

Tercera prueba parcial 15% 

Actividades prácticas 25% 

Examen 30% 

 

Bibliografía: 

- King, C. Judson. "Separation Processes". McGraw-Hill Book Co., 1980. 
- Henley, J. y D. Sender. "Equilibrium-stage Separation Operations in 

Chemical Engineerig” John Wiley and Sons, lnc., 1981. 

 

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 de separación. 

 


