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PROGRAMA 
ACADÉMICO: 
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CRÉDITOS: 8 (ocho) CLASIFICACIÓN 
CACEI: 

Ingeniería Aplicada 

HORAS/SEMANA 
TEORIA 

3 Hrs. (16 Semanas) 
 

ASIGNATURAS 
PREREQUISITOS: 

Preparación mecánica de 
minerales, yacimientos 
minerales y métodos de 
concentración de 
minerales 

HORAS/SEMANA 
PRACTICA 

2 Hrs. (16 Semanas) 
 

MATERIAS 
POSTERIORES: 

Formulación y evaluación 
de proyectos de inversión 
minera, minería de 
superficie y del carbón, 
análisis y prevención de 
riesgos mineros y 
instrumentación en 
procesos de beneficio 

PLAN DE 
ESTUDIOS 

117MM5 
CLAVE 
ASIGNATURA: 

17HIDR 

Objetivo General 
de la Asignatura 

Generalidades, Conocer los principios químicos para la disolución de metales y su 
posterior recuperación de sus soluciones. 
 

 

 

 

 

Contenidos 

I.-Introducción a los principios de disolución de metales. 
                                         Materiales apropiado 
                                         Tamaño de las partículas a lixiviar 
                                         Tratamientos especiales para la materia prima 
                                         Solventes 
                                         Métodos de lixiviación industriales 
 
 II.- Lixiviación de Metales nativos, Sulfuros, Óxidos, Silicatos 
 
III.- Biolixiviación 
 
IV.- Recuperación, filtrado y clarificación de soluciones con valores (ricas) 
 
V.- Recuperación de metales de sus soluciones 
     Métodos industriales de recuperación de metales. 
 
I.- Problemas de balances estequiométricos para cálculo de solventes (soluciones) 

II.- Reacciones oxidantes 



 

III- Reacciones reductoras 

IV.- Practica de lixiviación en laboratorio 

  V.- Práctica de recuperación de metales en laboratorio 

 VI.- Visitas a plantas de lixiviación 
Estrategias de 

enseñanza-
aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza a emplear durante el desarrollo de la asignatura serán: 

Exposición interactiva.- Se expondrán los lineamientos técnicos relacionados con el 
tema, promoviendo la participación de los alumnos mediante preguntas directas y 
problemas teóricos, escuchando inquietudes y resolviendo dudas 

Exposición de temas por los alumnos.- Los alumnos expondrán temas de consulta o 
investigación relacionados con la asignatura. 

Elaboración de mapas conceptuales. Los alumnos llevarán a cabo representaciones 
gráficas a manera de síntesis, de las relaciones entre conceptos identificando las 
categorías en que se encuentren organizados. 

Trabajo cooperativo.- Los alumnos divididos en pequeños grupos resolverán 
preguntas o problemas planteados por el profesor, compartiendo resultados y 
conclusiones con sus compañeros. 

Prácticas de laboratorio.- Actividades mediante las cuales el alumno ejercitará 
habilidades y destrezas de los temas teóricos tratados en la asignatura. 

Recursos y 
materiales 
empleados 

Apuntes y libros 

Calculadora 

Computadora 

Video-proyector 

Presentaciones en power point 

Acetatos 
Procedimiento 
de Evaluación 

La evaluación se integrará considerando: exámenes parciales, participaciones, 
trabajos, reportes de prácticas, y examen final. Las ponderaciones dependerán de los 
acuerdos que se tomen para la unidad académica. 
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