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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Preparación Mecánica de Minerales 

Unidad Didáctica: Curso - taller 

Horas Clase: 5 (3t, 2p) 

Carácter de la asignatura: Obligatoria  

Eje formativo: Profesionalizante 

Materia antecedente: Ninguna 

Materia subsecuente: Concentración de Minerales 

Valor en créditos: 8 

Departamento de Servicio: Ingeniería Civil y Minas 

 

Objetivo general: 

 

Que el estudiante aprenda los conocimientos necesarios para la adecuada selección y diseño 

de equipo de conminación de materiales a aplicarse en las áreas de trituración, molienda y 

clasificación de toda planta de procesamiento de materiales 

 

Objetivos específicos:  

 

Que el alumno tenga un enfoque de las generalidades y fundamentos sobre la preparación 

mecánica de los minerales, para su aplicación en un circuito de procesamiento. 

Que el alumno obtenga un conocimiento de las distintas propiedades de los minerales, y su 

posterior aplicación en la selección de un proceso, llámese esta trituración, concentración, 

etc. 

Que obtenga conocimiento del porque un mineral se convierte en mena, cuales son los 

factores que lo regulan y como son clasificadas las menas. 

Visualice el aspecto económico y la costeabilidad del tratamiento o distintos tratamientos 

de los minerales en plantas de beneficio. 

Identifique los equipos, tenga conocimiento de su clasificación, uso y como se calcula con la 

finalidad de que pueda realizarlos aplicando todos estos conocimientos 

Además de conocer los fundamentos de trituración y molienda, visualice los distintos tipos 

de circuitos que se pueden presentar, tanto en trituración como en molienda 

 

Contenido temático: 

 

1.  GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS SOBRE LA PREPARACION MECANICA 

DE LOS MINERALES. 

2.  PROPIEDADES DE LOS MINERALES. 

2.1 Propiedades físicas de los Minerales 

2.2 Propiedades químicas de los Minerales 

2.3 Propiedades mecánicas de los Minerales 



Métodos físicos de separación 

3.  CONDICIONES POR LAS CUALES UN MINERAL SE CONSIDERA MENA. 

3.1 Factores que lo regulan 

3.2 Clasificación de las menas 

4. CALCULO ECONOMICO Y COSTEABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS 

MINERALES EN PLANTAS DE BENEFICIO 

5.  TRITURADORAS, CRIBAS, BANDAS TRANSPORTADORAS, MOLINOS 

CLASIFICADORES, Y EQUIPO AUXILIAR. 

5.1 Alimentadores 

5.2 Transportadores 

5.3 Trituradoras 

5.4 Clasificadores 

5.5 Molinos 

5.6 Bombas 

5.7 Tolvas 

6. CIRCUITOS DE TRITURACION Y MOLIENDA. 

7.     PREPARACION DE MUESTRAS 

 

Estrategias didácticas: 

 

La Preparación de materiales forma parte importante en la formación del Ingeniero Minero - 

Metalurgista, debido a que en bastantes ocasiones estos pueden tener una relación estrecha 

con el procesamiento del mineral debiendo tener para estos casos conocimientos de las 

propiedades de los materiales, para poder efectuar una selección y calculo apropiados de 

equipo involucrado en los circuitos de trituración y molienda ; así como poder tomar 

decisiones que se involucren directamente en el circuito en caso necesario. Esto se ve mas 

reflejado en el caso de plantas pequeñas donde en ocasiones le toca el desempeño como 

metalurgista. 

NOTA: Como complementos de esta materia se visitan dos o tres plantas de Beneficio de 

Minerales en operación. 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 

 
Tres exámenes parciales, reporte de visitas y proyecto final correspondiendo al profesor asignar  el 

peso de cada concepto en la calificación final. 

 
Bibliografía, Documentación y Materiales de Apoyo: 

 

1.  B.A. Wills, Tratamiento de Menas y Recuperación de Minerales. Edit. Limusa. 

2.  Terkel Rosenquist, Fundamentos de Metalurgia Extractiva, Edit. Limusa. 

3.  Taggart, Handbook of Ore Dressing. Edit. John Willey and Sons. 

4.  Phillip Rabone, Concentración de Minerales, Comisión de Fomento Minero. 

Tel Smith, Agregate Producers Handbook. Smith Engineering Words. 

 

 

 

 



Perfil académico deseable: 

 

Ingeniero Minero Metalurgista, o Metalurgista, con maestría en ingeniería y con amplia 

experiencia práctica en plantas de beneficio. Que tenga experiencia en la docencia y en el 

ejercicio en su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


