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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Parte fundamental e integral en el desarrollo del
procesamiento de minerales es la elaboración de estudios
de viabilidad conducentes a la realización de

Proyectos de construcción, modernización, ampliación y
actualización de plantas o procesos.

OBJETIVO DEL CURSO
Se desarrolla el estudio de viabilidad para un nuevo
depósito de mineral como anteproyecto de una planta de
beneficio para procesar por cantidad de mineral, la que
abarca características del mineral y del yacimiento,

estudio metalográfico del beneficio del mineral,
descripción y cálculo del equipo con el propósito de
realizar un análisis socioeconómico del proyecto

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción.

8 horas.

Objetivo: Realizar un estudio técnico que tenga como fin
principal establecer las bases de un proyecto para la
construcción de una planta de beneficio de mineral
con capacidad de 750 toneladas por día de una mena
sulfurosa mediante el proceso de flotación.
1.1. Características del mineral
1.2. Composición mineralógica.
1.3. Condiciones físicas del proceso
2. Estudio mineralógico de beneficio de la mena.
12 horas.

3. Descripción del cálculo del equipo en base a los
resultados de las pruebas de laboratorio
20 horas.
Objetivo: Determinar el quipo a operar, bajo las
especificaciones requeridas (calculadas en base al
estudio metalúrgico de beneficio), para la
optimización del proceso.
3.1. Calculo, selección de trituración y accesorios.
3.2. Cálculo, selección de molienda.
3.3. Cálculo selección de flotación.
3.4. Cálculo, selección de filtrado.
4. Estudio económico del proceso

Objetivo: Buscar los parámetros para alcanzar el tamaño
que deberán tener las especies minerales a beneficiar
para garantizar su liberación.
2.1. Pruebas metalúrgicas.
2.2. Calculo de índice de trabajo.
2.3. Pruebas de flotación.
2.4. Condiciones y reactivos empleados.

12 horas.
Objetivo: Elaboración de costos y la obtención de la
utilidad neta, necesitamos analizar cada uno de los
conceptos que representan costos, obtener las
cotizaciones del equipo, mano de obra, materiales y el
precio de los metales, para obtener el costo-beneficio de
la planta de beneficio.

4.1. Análisis económico.
4.2. Amortización y depreciación.
4.3. Estudio económico del cobre.
4.4. Estudio económico del plomo.
4.5. Estudio económico del zinc.

4.6. Utilidad neta.

METODOLOGÍA
Exposición teórica del cálculo de equipos y ejercicios con
base a que el alumno realice el cálculo del equipo del
proyecto a realizar en el semestre.
EVALUACIÓN
Examen teórico y práctico de cálculo del equipo.
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