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Universidad Autónoma de Coahuila 

 

JUSTIFICACIÓN 

El procesamiento de minerales reúne conocimientos importantes de toda actividad 

minero-metalúrgica, y, por lo tanto, aporta la base para definir el alcance económico de 

un proyecto. El conocimiento de los aspectos necesarios para el correcto procesamiento 

de los minerales, permite un mejor aprovechamiento de los recursos minerales. 

El diplomado propuesto abarca los principales tópicos relacionados con el procesamiento 

de minerales, es decir, la caracterización mineralógica y mineragráfica del material, así 

como su preparación mecánica y flotación del mismo. 

OBJETIVO GENERAL 

Forma profesionales con los conocimientos necesarios para racionalizar y aplicar los 

diversos métodos del procesamiento de minerales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la aplicación de las tecnologías de procesamiento en plantas 

concentradoras y de lixiviación. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en pruebas de laboratorio. 

DIRIGIDO A 

Profesionales egresados de carreras de Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Química, 

Química, Geología y profesiones afines al sector minero. 

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, 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- Mineralogía 

Elementos de mineralogía. Mineralogía de las 
menas. Concepto de mena: las menas, los 
minerales meníferos y los minerales de ganga. 
Minerales meníferos. Clasificación general de los 
minerales meníferos. Clasificación de los minerales 
meníferos en correspondencia con su importancia 
económica. Estudio de los principales grupos de 
minerales meníferos: elementos nativos, sulfuros y 
sulfosales, óxidos e hidróxidos, carbonatos, 
sulfatos, etc. Génesis y asociaciones de los 
minerales meníferos en relación con los depósitos 
minerales de importancia económica. Principales 
minerales constituyentes de las gangas. 

II- 
Mineragrafía 

El microscopio mineragráfico. Propiedades físicas 
de los minerales de mena en superficies pulidas y 
su medición.  
Propiedades ópticas de los minerales de mena. 
Análisis textural de menas. Metodología para la 
identificación mineral. Aplicaciones de la 
microscopía de menas en el beneficio de 
minerales. 

III- 
Preparación 
mecánica 

Introducción a los procesos de reducción de 

tamaños. Triturado de minerales: Mecanismos de 

conminución de minerales. Triturado primario. 

Triturado secundario y terciario. Criterios de 

diseño y selección de trituradoras. Molienda de 

minerales: Introducción y mecanismo de fractura. 

Molinos de barras. Molinos de bolas. Identificación 

y análisis de variables operacionales. Molienda 

30 h  

 
Módulo Temas Horas 

30 h  

30 h  



SAG. Calculo de cargas balanceadas de cuerpos 

moledores en molinos de barras y bolas. 

Clasificación de minerales. Mallas. Ciclones. 

IV- Métodos 
de 
concentración 

Concentración gravimétrica. Separación por 
medios densos. Flotación de espuma. Separación 
magnética y eléctrica. 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO: 120 horas distribuidas en cuatro módulos (30 horas cada 

módulo). 

HORARIO:  

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

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

EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO 

La evaluación del diplomado se realizará considerando la asistencia, las evaluaciones 

periódicas y un proyecto de investigación que desarrollará el estudiante desde el inicio del 

diplomado. 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 

Al terminar el diplomado el alumno o el profesional en ciencias de la Tierra desarrollará 

conocimiento en el uso de tecnologías del procesamiento de minerales y comprenderá 

aspectos teórico-prácticos del procesamiento de minerales, así como de ensayos de 

laboratorio metalúrgico y planta piloto automatizada de flotación de minerales. 

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 

1- Llenar formato de registro. 

30 h  

Total de horas 120 h   

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

Dr. Felipe de Jesus López Saucedo 

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. Felipe de Jesus López Saucedo 
Director 
Escuela Superior de Ingeniería 

felipe.lopez@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 
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