
DIPLOMADO EN METALURGIA EXTRACTIVA 

Escuela Superior de Ingeniería 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Ingeniería Metalúrgica es una actividad enfocada a la especialización, selección y 

operación de los procesos de manufactura, desarrollándose en diferentes áreas tales como 

metalurgia extractiva no ferrosa, siderurgia, procesos electrolíticos de refinación, fundición, 

soldadura y metalurgia de polvos. Esta rama de la ingeniería estudia la extracción, 

elaboración y tratamiento de los metales y sus aleaciones. Constituye la base del desarrollo 

industrial y es un instrumento indispensable para la transformación y aplicación de muchos 

materiales. El dominio de sus conocimientos y técnicas proporcionara al Ingeniero en 

Recursos Minerales y Energéticos e Ingeniero Geólogo, así como a los profesionales de 

ciencias afines de la región una visión clara de casos típicos de operación y análisis de 

fenómenos comunes en la industria metalúrgica del país, a partir de la cual podrá contribuir, 

de forma creativa y exitosa, a la solución de problemas en las diversas áreas de la ingeniería 

minero metalúrgica.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los participantes los fundamentos físicoquímicos de las operaciones 

metalúrgicas, los principales avances tecnológicos y científicos en la obtención de metales, 

su refino y reciclado, así como las implicaciones medioambientales de todos estos 

procedimientos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los fundamentos físico‐químicos de las operaciones metalúrgicas, así como 

las diversas técnicas de obtención de metales.  



 Conocer las implicaciones medioambientales de las operaciones metalúrgicas. 

introducción al reciclado de metales 

 

DIRIGIDO A 

Los aspirantes deberán contar con alguna licenciatura afín a la temática del diplomado, 

además de estar familiarizados con las operaciones minero metalúrgicas, así como en la 

interpretación de resultados metalúrgicos, obtenidos de los laboratorios que les permita 

operar la planta de beneficio con eficiencia. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Ser estudiantes del décimo semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo e 

Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos de la Escuela Superior de Ingeniería 

(ESI) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) 

 Ser estudiantes de ciencias de la Tierra de alguna institución educativa que su 

reglamento permita cursar el Diplomado. 

 Ser egresado de alguna carrera de ciencias de la Tierra o ciencias afines. 

 

METODOLOGÍA 

El diplomado está diseñado para desarrollarse en cuatro módulos, que abarcan un total de 

120 h, los cuales se desarrollarán a través de actividades presenciales y no presenciales, 

tales como conferencias y seminarios, laboratorios, talleres y prácticas de campo.  

Este diplomado ofrece la opción de titulación a egresados y estudiantes del décimo 

semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y 

Energéticos de la ESI de la UAdeC. 

 

CONTENIDO 

I- Tópicos 

selectos de 

procesamiento de 

minerales 

Preparación mecánica de minerales. Trituración y 

molienda. Procesos de concentración de minerales. 

Concentración gravimétrica. Flotación. 

 

 
Módulo Temas Horas 

20 h  



II- Pirometalurgia 

Métodos de extracción y refinación de metales. 

Pretratamiento de menas. Calcinación. Tostación. 

Operaciones unitarias para la extracción de 

metales. Extracción de metales de menas 

sulfurosas. Metalurgia del plomo. Metalurgia del 

zinc. Balance de materia y calor. Balance de 

materia. Bases teóricas para el balance de calor. 

Termodinámica de las reacciones metalúrgicas. 

III- 

Hidrometalurgia 

Lixiviación y procesos de lixiviación. Agentes 

lixiviantes. Metales. Óxidos e hidróxidos. 

Sulfuros. Concentración y purificación. Adsorción 

en carbón activado. Intercambio iónico. Extracción 

por solventes. Tratamiento de soluciones de 

lixiviación. Precipitación selectiva. Cristalización. 

IV- 

Electrometalurgia 

Reacciones electroquímicas. Procesos redox. 

Ecuación de Nernst. Diagramas potencial-pH. 

Electrodeposición de cobre. Electrodeposición de 

zinc. 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO: El diplomado consta de 120 horas lectivas, 

distribuidas en 4 módulos.  

viernes o los sábados de 8:00 a 16:00 horas. 

 

EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO 

Haber cursado el 90 % del total de las sesiones. Cumplir al 100 % los trabajos y problemas 

que se dejen para elaborarlos fuera de las horas de clase, así como los trabajos integradores 

finales, cuya calificación se promediará con las obtenidas en los problemas extraclase, su 

participación y desempeño en el diplomado. Además el estudiante deberá desarrollar un 

proyecto de investigación. Los resultados de este proyecto se presentarán ante un tribunal 

conformado por profesores-investigadores de la Universidad y profesionales de las 

Empresas participantes.  

PERFIL DE EGRESO 

 
Módulo Temas Horas 

35 h  

35 h  

30  

Total de horas 120 h   

 

HORARIO:  

Las horas que cubren cada módulo se impartirán entre las 8:00 a 16:00 horas, de lunes a 



Al término del diplomado el alumno o profesional tendrá un amplio conocimiento acerca de 

los fundamentos e innovaciones de la metalurgia extractiva, lo cual le permitirá operar 

satisfactoriamente las plantas de beneficio.  

SEDE 

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”.  Blvd. Lic. Adolfo López 

Mateos s/n. Nueva Rosita, Coahuila, MX. C.P. 26800. 

PROCESO DE REGISTRO 

carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos 

de la ESI de la UAdeC, recibirán una beca del 100 % del costo del Diplomado. 

3- Entregar comprobante de pasante o de haber concluido su licenciatura (sólo para 

alumnos con modalidad de titulación). 

4- Entregar certificado de estudio del último grado cursado. 

5- Entregar fotocopia de documento de identificación.  

COORDINADORES DE DIPLOMADO 

Dra. Gloria Ivone Dávila Pulido 

Dr. José Alberto Batista Rodríguez 

CONTACTOS PARA INFORMES E INSCRIPCIONES 

Dr. José Alberto Batista Rodríguez 

Secretario Académico 

Escuela Superior de Ingeniería 

josebatista@uadec.edu.mx  

Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 

Ext. 122, 104 

 

Dr. Gloria Ivone Dávila Pulido 

Director 

Escuela Superior de Ingeniería 

gloriadavila@uadec.edu.mx  

 
Karla Daniela Flores Esquivel 

Secretaria 

Escuela Superior de Ingeniería 

karla_3489@hotmail.com  

Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 

Ext. 109 

1- Llenar formato de registro. 

2- Efectuar pago. Los estudiantes del décimo semestre de las 
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