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PROPÓSITO DEL CURSO
Cinética es la aplicación de las teorías cinéticas y de los
Este curso es la base para el dimensionamiento y el
métodos experimentales que se usan para determinar
diseño de los reactores y equipos que se emplean en los
velocidades y mecanismos de reacción en los procesos
procesos de obtención y refinación de materiales.
metalúrgicos.
OBJETIVO DEL CURSO
Que el alumno sea capaz de aplicar las teorías cinéticas
que se han desarrollado, a los procesos de extracción y
refinación de metales y no metales, a partir de sus
minerales, residuos y recirculantes, para comprender y

conocer los mecanismos y velocidades de reacción con
miras a desarrollar aptitudes para el diseño de los
procesos y reactores metalúrgicos.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Cinética de sistemas reaccionantes heterogéneos en
metalurgia extractiva
8 hrs.
Objetivo: Que el alumno comprenda todos los factores
macroscópicos y microscópicos, que intervienen para
que ocurra una reacción.
1.1 Etapas fundamentales.
1.2 Reacción de una partícula individual no porosa.
1.3 Reacción de una partícula individual porosa.
1.4 Reacciones entre dos sólidos en medio gaseoso.
2. Procesos cinéticos en sistemas metalúrgicos
multipartículas.

6 hrs.

Objetivo: El alumno debe conocer todas las técnicas que
se emplean para la caracterización de un material
metalúrgico.
2.1 Método general para descripción de procesos
cinéticos en sistemas multipartículas.
2.2 Caracterización de las partículas.
2.3 Estructura del balance de población.

2.4 Aplicación del balance de población a sistemas de
metalurgia extractiva.
2.5 Simulaciones.
2.6 Resumen y conclusiones.
3. Análisis y diseño de procesos químicos
para sistemas multiparticulas

6 hrs.

Objetivos: Que el alumno sea capáz de aplicar la cinética
al diseño de plantas metalúrgicas.
3.1 Criterios generales de escalamiento de reactores.
3.2 Curvas adimensionales de diseño calculadas.
3.3 Aplicación de las curvas f al diseño de procesos.
3.4 Ejemplos de aplicación.
4. Procesos hidrometalurgicos
10 hrs.
Objetivo: Que el alumno aplique las teorías y las técnicas
cinéticas a los procesos hidrometalúrgicos.
4.1 Lixiviación.
4.2 Lixiviación de metales.
4.3 Lixiviación de sulfuros.
4.4 Lixiviación de óxidos.

4.5 Lixiviación in situ y de terreros.
4.6 Cementación.
5. Procesos pirometalúrgicos

tratamiento de los metales
10 hrs.

Objetivo: Que el alumno aplique las teorías y las técnicas
cinéticas a los procesos pirometalúrgicos.
5.1 Tostación.
5.2 Reducción de óxidos metálicos.
5.3 Calcinación.
5.4 Sinterización.
5.5 Fusión y refinación.
6. Fusión y solidificación en el

8 hrs.

Objetivo: Que el alumno sea capaz de aplicar las teorías y
técnicas cinéticas a la fusión y a la solidificación de
materiales.

6.1 Problemas de fusión y solidificación en sistemas de un
componente.
6.2 Problemas de solidificación en coordenadas esféricas
y cilíndricas.
6.3 Formulación de problemas de fusión.
6.4Fusión y solidificación de sistemas multicomponentes.
6.5 Técnicas de solución y resultados calculados para
problemas de fusión y solidificación.
METODOLOGÍA

Exposición de temas, teorías y métodos experimentales
por el profesor. Desarrollo de temas de aplicación a los
procesos metalúrgicos por los alumnos. Practicas de

laboratorio. Exámenes, evaluación y reporte técnico de
practicas...

EVALUACIÓN
La evaluación del curso será la aplicación de dos
exámenes parciales en modalidad de escrito así como un
examen ordinario en la misma modalidad. Para acreditar

el laboratorio se deberá contar con 80% de asistencia y un
promedio de 80/100 en el reporte de las prácticas
correspondientes.
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