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METALURGIA
PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA METALÚRGICA
I.

: INGENIERÍA

NOMBRE DEL PROGRAMA
METALÚRGICA

II.

MODALIDAD DE ESTUDIO

III.

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA:

: PRESENCIAL
BACHILLER EN INGENIERÍA

METALÚRGICA

IV.

TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA: INGENIERO
METALÚRGICO

V.

VI.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
5.1.

Semestres académicos

5.2.

Años lectivos

: 10 (DIEZ)
:

5 (CINCO)

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación
tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo
competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural que
contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

VII.

MISIÓN DE LA FACULTAD:
La Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia tiene la misión de formar
profesionales del más alto nivel académico y competencia, contribuyendo al
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desarrollo científico, tecnológico, económico y cultural de la industria minera y
metalúrgica de la provincia de Nasca y del País.

VIII. OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
 Formar al estudiante de Ingeniería Metalúrgica para que tenga una sólida
formación profesional con competencia técnica en el diseño, proceso y gestión
en plantas metalúrgicas para la extracción de metales y trasformación en
productos acabados, previniendo y controlando riesgos y cuidando del medio
ambiente.
 Formar estudiantes con adaptabilidad y capacidad para trabajar en los
diferentes niveles de un proyecto de ingeniería, logrando las metas planteadas
y la consolidación de su carrera profesional, promoviendo a partir de su sólida
formación cambios innovadores con tecnologías de información minero metalúrgico.
 Formar estudiantes con sólidas capacidades de gestión y liderazgo,
capacitados para trabajar en equipo en forma cooperativa y multidisciplinaria
de diferentes entornos culturales, demostrando capacidad de liderazgo,
comunicación efectiva, proactividad en el logro de metas y objetivos, siendo
responsable en la toma de decisiones y mostrando apertura a distintas
perspectivas.
 Formar estudiantes que contribuyan a la investigación, utilizando su capacidad
crítica sobre aspecto de la ingeniería metalúrgica, para deducir, elaborar
conclusiones y realizar la mejora continua de sus procesos.

IX. PERFIL DEL INGRESANTE
El Perfil del Ingresante a la Carrera de Ingeniería Metalúrgica, debe tener las
siguientes características personales:
 Poseer buen dominio de las matemáticas, de la lógica, de los fundamentos
de la física, la química y de las técnicas de comunicación oral y escrita.
 Vocación por la Ingeniería Metalúrgica y sus aplicaciones.
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 Capacidad para comprender y aplicar el método científico.
 Poseer un alto sentido de respeto con la institución, sociedad y conciencia
por la preservación de su entorno y el cuidado del medio ambiente.
 Sensibilidad para apreciar los valores humanos.
 Capacidad para relacionarse con la comunidad e integrarse a trabajos en
equipo.
 Ser observador, analítico, creativo y proactivo, demostrando entusiasmo y
curiosidad científica.
 Permanente observancia de la ética y la moral
 Aptitud para la investigación científica y tecnológica.

X. PERFIL DEL EGRESADO
 El Egresado del Programa de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga”, por su sólida formación profesional está
capacitado en la aplicación de métodos científicos, ciencias administrativas y
gerenciales, y algunas técnicas de optimización que le permitan desarrollarse
eficientemente y de manera competente en sus actividades dentro de la
actividad minero metalúrgica.
 Demuestra una sólida competencia técnica en el diseño, proceso y gestión en
plantas metalúrgicas para la extracción de metales y trasformación en
productos acabados, previniendo y controlando riesgos y cuidando el medio
ambiente, con una visión estratégica de la industria en su conjunto, capaz de
administrar los sistemas de gestión en la industria metalúrgica (Planificar,
organizar, dirigir y controlar los procesos que componen la cadena de valor de
las operaciones y procesos metalúrgicos).
 Trabaja en los diferentes niveles de un proyecto de ingeniería, logrando las
metas planteadas y la consolidación de su carrera profesional, promoviendo a
cambios innovadores con tecnologías de información metalúrgica, utilizando
indicadores económicos, técnicos, ambientales, sociales, políticos, éticos y de

7

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA METALÚRGICA
salud y seguridad en el trabajo para proponer soluciones que satisfagan
necesidades específicas de la Ingeniería Metalúrgica.
 Trabaja en equipo en forma cooperativa y multidisciplinaria de diferentes
entornos culturales; demostrando capacidad de liderazgo, comunicación
efectiva, proactividad en el logro efectivo de metas y objetivos, es responsable
en la toma de decisiones, mostrando apertura a distintas perspectivas,
generando un ambiente colaborativo, insertándose en el trabajo de equipos
multidisciplinarios para lograr los objetivos planteados.
 Contribuye a la investigación, utilizando su capacidad crítica sobre aspectos
de la ingeniería metalúrgica, para deducir, elaborar conclusiones y realizar la
mejora continua de sus procesos, así también genera nuevos conocimientos
a partir de la utilización de estrategias de aprendizaje.
 Ejerce su profesión con excelencia, alcanzando un alto nivel de competencias
en la solución de problemas, genera un crecimiento profesional a través de
estudios de especialización o posgrado, desarrollando de esta forma nuevas
competencias aplicables en la industria metalúrgica, se conduce respetando
los estándares y principios éticos de la profesión, proyectándose como
ciudadano y profesional responsable.

XI. RELACIÓN DE ASIGNATURAS:
11.1. ASIGNATURAS GENERALES:
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

CREDITOS

GK201B

Realidad Nacional, Regional y
Universitaria

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GK201E

Deporte y Cultura

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GK201F

Matemática Básica

Generales

Presencial

Obligatorio

5

GK201H

Metodología del Aprendizaje

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GK201I

Química

Generales

Presencial

Obligatorio

4

Generales

Presencial

Obligatorio

3

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GK202A
GK202B

Redacción y Técnicas de
Comunicación
Defensa Nacional, Desastres
Naturales y Educación Ambiental

GK202C

Filosofía, Ética y Deontología

Generales

Presencial

Obligatorio

2

GK202D

Álgebra

Generales

Presencial

Obligatorio

4
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GK202E

Física

Generales

Presencial

Obligatorio

TOTAL

5

35

11.2. ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

CREDITOS

2K2017

Metalurgia General

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2018

Inglés Técnico

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2K2025 Química Inorgánica

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2024 Mineralogía y Petrografía

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2K2031

Ecuaciones Diferenciales

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2032

Fisicoquímica

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2033

Física I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2034

Análisis Químico e Instrumental

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2035

Estadística Aplicada

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2036

Preparación Mecánica de Minerales

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2037

Dibujo en Ingeniería CAD

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2041

Métodos Numéricos

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2042

Termodinámica Metalúrgica

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2043

Concentración de Minerales I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2044

Balance de Materia y Energía

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2045

Seguridad Industrial y Medio Ambiente

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2046

Ingeniería de Costos y Presupuestos

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2047

Materiales Industriales

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2K2051

Fenómenos de Transporte I

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2052

Concentración de Minerales II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2053

Metalurgia Física I

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2054

Cinética Metalúrgica

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2055

Comercialización de Minerales y
Metales

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2K2056

Ensayos No Destructivos C.C.E.

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2057

Análisis de Fallas

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2K2061

Fenómenos de Transporte II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2062

Metalurgia Física II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2063

Metalurgia Mecánica I

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2065

Modelamiento y Simulación de Procesos

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2K2066

Geometalurgia

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2K2067

Biometalurgia

Específico

Presencial

Obligatorio

2
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2K2068

Pirometalurgia

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2K2072

Soldadura y Corte de Metales

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2073

Metalurgia Mecánica II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K207A

Conformado de Metales

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2081

Corrosión y Protección de Metales

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2082

Tecnología de los Metales No Ferrosos I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2085

Soldadura de Fabricación y
Mantenimiento

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2092

Instrumentación y Control de Procesos

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2093

Tecnología de Metales no Ferrosos II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2K2095

Formulación y Dirección de Proyectos

Específico

Presencial

Obligatorio

3

TOTAL

124

11.3. ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD:
TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CREDITO

Electrometalurgia

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

Electivo "A"

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2K2078

Hidrometalurgia

Especialidad

Presencial

Obligatorio

4

2K2079

Metalografía y Microscopía
Electrónica

Especialidad

Presencial

Obligatorio

4

2K2083

Siderurgia y Acería

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2K2084

Diseño de Plantas Metalúrgicas

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2K2086

Tesis I

Especialidad

Presencial

Obligatorio

5

Electivo "B"

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2K2091

Metalurgia del Oro y la Plata

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2K2094

Fundición y Aleaciones Metálicas

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2K2096

Tesis II

Especialidad

Presencial

Obligatorio

5

Electivo "C"

Especialidad

Presencial

Electivo

2

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES

Especialidad

Presencial

Obligatorio

22

CÓDIGO
2K2075

2K2101

NOMBRE DE ASIGNATURA

TOTAL

61

11.4. ASIGNATURAS ELECTIVAS:
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS
ELECTIVO A

10

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CREDITO
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2K207B
2K207C

Tratamiento de Relaves

Especialidad

Presencial

Electivo

2

Gestión de Conflictos en Minería y
Especialidad
Medio Ambiente.

Presencial

Electivo

2

ELECTIVO B
2K2087

Metalurgia de los Lantánidos

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2K2088

Metalurgia de los platínidos

Especialidad

Presencial

Electivo

2

ELECTIVO C
2K2097

Microfundición y Joyería

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2K2098

Molienda fina y Ultrafina

Especialidad

Presencial

Electivo

2

TOTAL

12

XII. CUADRO DE ASIGANTURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO:
PRIMER AÑO

I SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

GK201B Universitaria

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GK201E Deporte y Cultura

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GK201F

Matemática Básica

Generales

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

GK201H Metodología del Aprendizaje

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GK201I

Química

Generales

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2K2017

Metalurgia General

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2K2018

Inglés Técnico

Específico

Presencial

Obligatorio

0

2

2

32

1

14

16

30

480

22

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA
Realidad Nacional, Regional y

TOTAL

T.H. T.H.S. CRED.

II SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GK202C Filosofía, Ética y Deontología

Generales

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

GK202D Álgebra

Generales

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

GK202E Física

Generales

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

2K2025 Química Inorgánica

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2024 Mineralogía y Petrografía

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

14

16

30

480

22

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA
Redacción y Técnicas de

GK202A Comunicación

T.H. T.H.S. CRED.

Defensa Nacional, Desastres

GK202B Naturales y Educación
Ambiental

TOTAL
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III SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H. T.H.S. CRED.

2K2031

Ecuaciones Diferenciales

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2032

Fisicoquímica

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2033

Física I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2034

Análisis Químico e Instrumental

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2K2035

Estadística Aplicada

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2036

Preparación Mecánica de
Minerales

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2K2037

Dibujo en Ingeniería CAD

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

TOTAL

IV SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H. T.H.S. CRED.

2K2041

Métodos Numéricos

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2K2042

Termodinámica Metalúrgica

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2K2043

Concentración de Minerales I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2044

Balance de Materia y Energía

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2

14

16

30

480

22

2K2045
2K2046
2K2047

Seguridad Industrial y Medio
Ambiente
Ingeniería de Costos y
Presupuestos
Materiales Industriales
TOTAL

V SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

Fenómenos de Transporte I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2K2052

Concentración de Minerales II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2K2053

Metalurgia Física I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2K2054

Cinética Metalúrgica

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2055

Comercialización de Minerales y
Metales

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2K2056

Ensayos No Destructivos C.C.E.

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2057

Análisis de Fallas

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

14

16

30

480

22

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2K2051

TOTAL

VI SEMESTRE
12

T.H. T.H.S. CRED.
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TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

Fenómenos de Transporte II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2K2062

Metalurgia Física II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2K2063

Metalurgia Mecánica I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2K2065

Modelamiento y Simulación de
Procesos

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2K2066

Geometalurgia

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2K2067

Biometalurgia

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2K2068

Pirometalurgia

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

15

14

29

464

22

H.T

H.P

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2K2061

TOTAL

T.H. T.H.S. CRED.

VII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

T.H. T.H.S. CRED.

2K2072

Soldadura y Corte de Metales

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2073

Metalurgia Mecánica II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2075

Electrometalurgia

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K207A

Conformado de Metales

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Electivo "A"

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

Hidrometalurgia

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

14

16

30

480

22

H.T

H.P

2K2078
2K2079

Metalografía y Microscopía
Electrónica
TOTAL

ELECTIVO "A"

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

T.H. T.H.S CRED.

2K207B

Tratamiento de Relaves

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

2K207C

Conflictos en Minería y Medio
Ambiente

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

H.T

H.P

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

2K2081
2K2082

NOMBRE ASIGNATURA
Corrosión y Protección de
Metales
Tecnología de los Metales No
Ferrosos I

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

T.H. T.H.S. CRED.

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3
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2K2083

Siderurgia y Acería

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2084

Diseño de Plantas Metalúrgicas

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2085

Soldadura de Fabricación y
Mantenimiento

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2K2086

Tesis I

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

6

8

128

5

Electivo "B"

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

13

18

31

496

22

H.T

H.P

TOTAL

ELECTIVO "B"
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

T.H. T.H.S CRED.

2K2087

Metalurgia de los Lantánidos

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

2K2088

Metalurgia de los platínidos

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

H.T

H.P

IX SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2K2091

Metalurgia del Oro y la Plata

2K2092
2K2093
2K2094
2K2095
2K2096

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

T.H. T.H.S. CRED.

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Tesis II

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

6

8

128

5

Electivo "C"

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

13

18

31

496

22

H.T

H.P

Instrumentación y Control de
Procesos
Tecnología de Metales no
Ferrosos II
Fundición y Aleaciones
Metálicas
Formulación y Dirección de
Proyectos

TOTAL

ELECTIVO "C"
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

T.H. T.H.S. CRED.

2K2097

Microfundición y Joyería

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

2K2098

Molienda fina y Ultrafina

Especialidad

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2
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X SEMESTRE
CÓDIGO

2K2101

NOMBRE ASIGNATURA
PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES

TIPO DE
ESTUDIO
Especialidad

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA
Presencial

Obligatorio

TOTAL

H.T

H.P

T.H. T.H.S. CRED.

0

44

44

704

22

0

44

44

704

22

XIII. CUADRO DE RESUMEN:

ASIGNATURAS T.H.T T.H.P T.H T.H.S.
GENERALES
ESPECIFICOS
ESPECIALIDAD
TOTAL

24
79
22
125

22
90
78
190

46
169
100
315

736
2704
1600
5040

TOTAL DE
CREDITOS
35
124
61
220

% DE
CRED
15.9
56.4
27.7
100.0

Nº
ASIGNATURAS
10
41
13
64

XIV. SUMILLA DE CADA ASIGNATURA
PRIMER AÑO
I SEMESTRE
SUMILLA

CÓDIGO ASIGNATURA

GK201B

REALIDAD
NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA.

La asignatura de Realidad Nacional, Regional y Universitaria es de
naturaleza teórico-práctica, se dicta en el I Semestre del Plan de
Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo
de Estudios Generales, cuyo propósito es lograr que los estudiantes
conozcan e interpreten el proceso de desarrollo y perspectiva futura
del país, región y del sistema universitario, comprende:
UNIDAD I: Análisis político del Perú desde mediados del siglo XX
hasta la globalización actual;
UNIDAD II: Análisis del proceso socio económico, cultural, social,
educativo y de desarrollo de ciencia y tecnología desde mediados
del siglo XX a la actualidad;
UNIDAD III: Tendencias, paradigmas y globalización, análisis del
plan Perú 2021; Desarrollo regional en los últimos 20 años, recursos
naturales, explotaciones de la tierra, problema del agua,
agroindustria, educación, salud, vivienda.
UNIDAD IV: Aplicaciones de la Ley Universitaria, Estatuto y
Reglamento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.
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GK201E

DEPORTE Y
CULTURA

GK201F

MATEMÁTICA
BÁSICA

METODOLOGÍA

GK201H

GK201I

DEL
APRENDIZAJE

QUÍMICA

La asignatura de Deporte y Cultura es de naturaleza teórico-práctica
se dicta en el I Semestre del Plan de Estudios del Programa de
Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de Estudios Generales;
cuyo propósito es desarrollar las capacidades motrices, destrezas
corporales en beneficio de su formación integral a través de un
sistema de ejercicios gimnásticos recreativos, deportivos; se
desarrollarán conocimientos teóricos, así como prácticas
específicas de expresiones artísticas está orientado a desarrollar y
agudizar el sentido de observación hacia las diferentes formas del
arte. Teniendo como principio la conservación y difusión de las
diversas manifestaciones culturales.
Comprende las siguientes unidades académicas:
UNIDAD I: fundamentos de los deportes,
UNIDAD II: Voleibol, Básquetbol, Ajedrez.
UNIDAD III: Arte, Técnicas de interpretación coral,
UNIDAD IV: Iniciación Instrumental.
La asignatura de “Matemática Básica” es de naturaleza teóricopráctica se dicta en el I Semestre del Plan de Estudios del Programa
de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de Estudios
Generales, el propósito es promover en el estudiante el interés y la
valoración de la matemática como medio de alcanzar un
pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo durante el
planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos
relativos a su área.
La asignatura se desarrolla en 04 unidades académicas:
UNIDAD I: Lógica y Conjuntos
UNIDAD II: Números Reales.
UNIDAD III: Relaciones y Funciones.
UNIDAD IV: Matrices, determinantes y Sistema de ecuaciones.
La asignatura de “Metodología del aprendizaje” es de naturaleza
teórico-práctica se dicta en el I Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de Estudios
Generales, cuyo propósito constituye en que los estudiantes
desarrollen habilidades para aprender de manera autónoma
aplicando estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y
afectivas, logrando desarrollar su pensamiento científico
elaborando escritos de investigación, teniendo en cuenta sus
principios metodológicos. La asignatura enfatizará en la
participación activa de los estudiantes a través de tareas
académicas a nivel individual y por equipos con el fin de que
reconozcan sus propios ritmos y procesos de aprendizaje y
desarrollen sus habilidades para aplicar el pensamiento crítico en el
ámbito académico. La asignatura comprende las siguientes
unidades:
UNIDAD I: El aprendizaje y sus procesos cognitivos, Técnicas de
estudio y estrategias en el proceso del aprendizaje
UNIDAD II: Estrategias para el desarrollo del pensamiento
UNIDAD III: El aprendizaje socializado y técnicas de trabajo
intelectual
UNIDAD IV: Estrategias de una investigación monográfica.
La asignatura de “Química” es de naturaleza teórico-práctica se
dicta en el I Semestre del Plan de Estudios del Programa de
Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de Estudios Generales,
cuyo propósito es proporcionar los conceptos teóricos,
experimentales y aplicativos que permitan analizar y reconocer la
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composición química, reacciones químicas y características de los
materiales empleados en la ingeniería. Comprende:
UNIDAD I: El estudio de la materia,
UNIDAD II: teoría atómica y estequiometría,
UNIDAD III: Estados de agregación de la materia, cambios de fase,
UNIDAD IV: Soluciones y concentraciones.

METALURGIA

2K2017

GENERAL

INGLÉS

2K2018

TÉCNICO.

La asignatura de “Metalurgia General” es de naturaleza teóricopráctica, se dicta en el I Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de Estudios
Específicos. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la
capacidad de conocer en forma general las áreas de la especialidad
tanto en la metalurgia extractiva y metalurgia transformativa, y ,
dotándole de:
UNIDAD I: marco referencial de la mineralurgia, concentraciones de
minerales y metales,
UNIDAD II: metalurgia, hidrometalurgia, pirometalurgia, fundición y
refinación,
UNIDAD III: transformación o manufactura de metales y aleaciones,
UNIDAD IV: Nuevas tecnológicas en la metalurgia transformativa.
La asignatura de “Inglés Técnico” es de naturaleza práctica se dicta
en el I Semestre del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería
Metalúrgica y pertenece al tipo de Estudios Específicos, cuyo
propósito es que el estudiante conozca el vocabulario y lecturas en
inglés tanto de la metalurgia extractiva como la metalurgia
transformativa y afines. Conocer el alfabeto en inglés para saber
deletrear las palabras en inglés.
UNIDAD I: Minerales y Metales.
UNIDAD II: Conminución
UNIDAD III: Metalurgia Extractiva.
UNIDAD IV: Metalurgia Transformativa.

II SEMESTRE
CÓDIGO

REDACCIÓN Y
GK202A

SUMILLA

ASIGNATURA

TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN

La asignatura de Redacción y Técnicas de Comunicación es
de naturaleza teórico-práctica se dicta en el II Semestre del
Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica y
pertenece al tipo de Estudios Generales y tiene como
propósito que el estudiante adquiera habilidades especiales y
conocimientos técnicos necesarios para que elabore informes
y trabajos de investigación en las diversas materias, los
cuales forman parte de su formación profesional.
UNIDAD I: La comunicación escrita,
UNIDAD II: La expresión oral,
UNIDAD III: Elaboración de documentos oficiales,
UNIDAD IV: Elaboración de trabajos de investigación.

17

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA METALÚRGICA

DEFENSA
NACIONAL,
DESASTRES
GK202B

NATURALES Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

FILOSOFÍA, ÉTICA Y
GK202C

DEONTOLOGÍA

La asignatura de Defensa Nacional, Desastres Naturales
y Educación Ambiental es de naturaleza teórico-práctica
se dicta en el II Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de
Estudios Generales, tiene como propósito el de contribuir
en la formación de los futuros profesionales de la
especialidad para que se interioricen con los conceptos
teóricos, aspectos doctrinarios y diferentes temas
relacionados con la Defensa Nacional y puedan
incorporarse como actores activos y comprometidos a
sumar esfuerzos para alcanzar el desarrollo nacional de
nuestro país en un ambiente de seguridad integral.
Tiene como propósito el desarrollo de aprendizajes que
permitan al estudiante identificar, analizar interpretar e
internalizar los principales problemas ambientales y su
impacto negativo sobre nuestro hábitat, calidad de vida y
salud humana; así como su repercusión en el desarrollo
sostenido nacional. Para luego tomar conciencia y
convertirse en un promotor del cuidado del ecosistema.
El incremento de situaciones de emergencias devenido de
la elevada frecuencia de desastres naturales y provocados
constituye una gran amenaza para la salud y bienestar de
la población de cualquier país o nación del mundo.
La asignatura tiene además como propósito brindar al (la)
estudiante nociones generales sobre conocimiento,
prevención, comportamiento, organización y manejo en los
desastres naturales que le permitan insertarse en los
planes y acciones frente a los desastres naturales a nivel
local, Regional y Nacional.
Comprende las siguientes unidades académicas:
UNIDAD I: Marco teórico del proceso de la Política
Nacional
UNIDAD II: Los Desastres Naturales: Clasificación y
planes de acción.
UNIDAD III: Educación Ambiental: Importancia
UNIDAD IV: La ecología y el medio ambiente.
La asignatura de Filosofía, Ética y Deontología es de
naturaleza teórico-práctica se dicta en el II Semestre del
Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica
y pertenece al tipo de Estudios Generales y cuyo propósito
es poseer el conocimiento de los diferentes conceptos de
filosofía, ética y deontología; conocimientos que les
permitirá desarrollar una actitud reflexiva y crítica sobre los
grandes problemas de la vida del hombre.
La filosofía, responde a la necesidad de reflexionar en
torno a los innumerables e importantes problemas que el
ser humano tiene que enfrentar a lo largo de su existencia,
considerando que la filosofía es la brújula que orienta los
pasos de la humanidad. Se exponen de manera
sistemática las categorías filosóficas y su decisiva
influencia en el desarrollo de nuestra civilización y de
nuestra concepción del mundo. Asimismo, se estimula el
surgimiento
de
una
conciencia
eminentemente
problemática y crítica, infaltable en una formación integral
y auténticamente humanista.
La ética y deontología tiene como propósito analizar la
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esencia y naturaleza de la moral como un producto
histórico social, desde el punto de vista de la ética,
conceptuada como una disciplina que aborda
científicamente el estudio teórico del comportamiento
moral. Del mismo modo busca motivar al estudiante a
desarrollar actitudes de buen comportamiento, establecer
y mantener buenas relaciones de trabajo con sus
semejantes, especialmente con personas de distinto
origen, nacionalidad, cultura, religión, etc. Dentro del
contexto formal de la ética y moral.
Al final del curso estarán en capacidad de contribuir
reflexiva y analíticamente a la construcción de un código
deontológico de nuestra profesión y en virtud al desarrollo
social.
Comprende las siguientes unidades académicas:
UNIDAD I: El problema de la naturaleza en el pensamiento
griego, el problema del hombre y la sociedad en el
pensamiento griego, concepciones filosóficas durante la
época medioeval, pensamiento filosófico de la edad moderna,
la
filosofía
contemporánea,
corrientes
filosóficas
contemporáneas,
UNIDAD
II:
disciplinas
filosóficas:
gnoseología,
epistemología, etc.,
UNIDAD III: Las transformaciones de la moral a través de la
historia en función a los modos de producción, los fines éticos,
la ética como disciplina científica,
UNIDAD VI: problemas teóricos de la axiología, los valores y
los antivalores en la sociedad peruana, Deontología,
Construcción de un código deontológico.

GK202D

GK202E

ÁLGEBRA

La asignatura de Álgebra es de naturaleza teórico-práctica
se dicta en el II Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de
Estudios Generales, el propósito es promover en el
estudiante el interés y la valoración de métodos del
Algebra como medio de alcanzar un pensamiento creativo,
crítico, resolutivo y ejecutivo durante el planteamiento,
análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su
área y a la carrera profesional.
UNIDAD I: Espacio vectorial Rn; aplicaciones a la
geometría y física
UNIDAD II: Limites, Continuidad y sus propiedades
UNIDAD III: Derivadas y sus propiedades
UNIDAD IV: Aplicaciones de la Derivada a la ingeniería.

FÍSICA

La asignatura de Física es de naturaleza teórico-práctica,
se dicta en el II Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de
Estudios Generales y tiene como propósito desarrollar en
el alumno la comprensión, el análisis crítico y la
investigación de los fenómenos físicos para su aplicación
en otras asignaturas y en el campo profesional. Los
contenidos generales de estudio son:
UNIDAD I: Análisis vectorial, Estática, Cinemática,
UNIDAD II: Dinámica, Trabajo-Energía- Potencia,
UNIDAD III: Hidrostática, Temperatura, Calor,
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UNIDAD IV: Electrostática, Electrodinámica y Nociones de
la Física Moderna.

2K2025

2K2024

QUÍMICA
INORGÁNICA

La asignatura de Química Inorgánica es de naturaleza
teórico-práctica, se dicta en el II Semestre del Plan de
Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica y
pertenece al tipo de Estudios Específicos. El propósito
es brindar los conocimientos acerca de la naturaleza y
propiedades de los elementos químicos y sus compuestos,
y trata:
UNIDAD I: El hidrogeno. Estado natural y obtención.
Propiedades del elemento. Compuestos. Gases nobles. El
oxígeno. Estado natural y obtención. Propiedades.
Compuestos. Preparación. Propiedades oxidantes y
reductoras. Peróxidos y superéxitos. Aplicaciones.
UNIDAD II: Los metales alcalinos y alcalino térreos.
Propiedades. Obtención. Compuestos. Usos.- Elementos
del grupo III. Boro y aluminio. Propiedades. Estado natural.
Obtención. Compuestos, usos.- Elementos del grupo VII.
Halógenos. Los elementos. Compuestos.
UNIDAD III: Estado natural, preparación, propiedades.
Aplicaciones.- Elementos del grupo VI. Azufre. Estado
natural. Propiedades. Compuestos. Aplicaciones.Elementos del grupo V. Nitrógeno y fosforo. Propiedades.
Estado natural. Compuestos y aplicaciones. Elementos del
grupo IV. Carbono y silicio. Propiedades. Estado natural.
Compuestos y aplicaciones.
UNIDAD IV:
Elementos de transición. Propiedades
generales. Metalurgia. Compuestos. Usos. Química de
coordinación: complejos.- Los metales nobles. Cobre,
plata, oro, cinc, cadmio y mercurio.

MINERALOGÍA Y

La asignatura de Mineralogía y Petrografía es de
naturaleza teórico-práctica, se dicta en el II Semestre del
Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica
y pertenece al tipo de Estudios Específicos, el propósito es
brindar los conocimientos acerca de las propiedades y
características de los minerales y de la petrología en
general. y comprende las unidades:
UNIDAD I: Conceptos de geología.- Tipos de
Yacimientos.- Tipos de Minado.- Minerales y rocas:
clasificación, ocurrencia, importancia económica.
UNIDAD II: Depósitos y yacimientos de minerales.Prospección y exploración.- Evaluación y explotación.Propiedades cristalinas de los minerales: estructura,
notación, formas, representación gráfica.
UNIDAD III: Propiedades físicas de los minerales.Propiedades mecánicas.- Propiedades ópticas y
magnéticas.- Otras propiedades.
UNIDAD IV: Reconocimiento de minerales Ferrosos, no
ferrosos y minerales de los metales nobles.

PETROGRAFÍA

SEGUNDO AÑO
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III SEMESTRE
CÓDIGO

ECUACIONES
2K2031

2K2032

SUMILLA

ASIGNATURA

DIFERENCIALES

FISICOQUÍMICA

La asignatura de Ecuaciones Diferenciales es de naturaleza
teórico-práctica, se dicta en el III Semestre del Plan de Estudios
del Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de
Estudios Específicos, el propósito es brindar al estudiante los
conocimientos de ecuaciones que relacionen de manera no
trivial a una función desconocida y una o más derivadas de esta
función desconocida con respecto a una o más variables
independientes y se tratan en las siguientes unidades:
UNIDAD I: Introducción a las ecuaciones diferenciales.Ecuaciones diferenciales de primer orden: variables
separables, soluciones por sustitución.- Ecuaciones lineales.Aplicaciones de ecuaciones diferenciales.- Ecuaciones
diferenciales de orden superior:
UNIDAD II: Ecuaciones homogéneas, ecuaciones no
homogéneas, reducción de orden.
UNIDAD III: Ecuaciones lineales con coeficientes constantes.Coeficientes indeterminados: Método de superposición,
Método anulador, Variación de Parámetros.- Ecuaciones no
lineales.
UNIDAD IV: Aplicaciones de Ecuaciones de Orden Superior.Transformada de Laplace: aplicaciones.- Sistema de
Ecuaciones Diferenciales: operadores, introducción de
matrices, sistemas lineales homogéneos.- autovalores y
autovectores, variación de parámetros.- Métodos numéricos
para resolver ecuaciones diferenciales: Método de Euler,
Método de Runge-Kutta.- Ecuaciones en derivadas parciales:
Derivadas parciales separables, problema del valor de la
frontera.- Ecuación de transmisión de calor y la Series de
Fourier.
La asignatura de Fisicoquímica es de naturaleza teóricopráctica, se dicta en el III Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de
Estudios Específicos, tiene como propósito introducir al
estudiante al tema de la estructura de la materia, para que
pueda emplear este conocimiento y entender cuáles son las
razones nanoscópicas del comportamiento macroscópico en la
naturaleza, así como predecir la fenomenología química, y
comprende las unidades:
UNIDAD I: Estados de agregación de la materia. Ecuación de
estado. Variables termodinámicas. Propiedades generales.
Gases
ideales.
Leyes
empíricas.
Teoría
cinética.
Consecuencias.
UNIDAD II: Mezcla de gases: Ley de Dalton y Amagat. Gases
reales. Ecuaciones de estado de gases reales. Variables
termodinámicas.
Función
de
estado.
Funciones
termodinámicas. Sistemas homogéneos y heterogéneos.
Sistemas de una y varias componentes. Primer principio
termoquímica. Energía interna y temperatura.
Capacidad calorífica. Procesos reversibles e irreversibles.
Función entalpia.
UNIDAD III: Termoquímica. Ley de Hess y de Kirchoff. Segundo
y tercer principio de la termodinámica. Función entropía.
Procesos espontáneos. Tercer principio. Estado estándar para
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entropía. Criterio de espontaneidad de reacciones químicas.
Espontaneidad de procesos.
UNIDAD IV: Energía libre de Gibbs y Dirección espontanea de
reacciones químicas. Calculo a altas temperaturas. Equilibrio
en sistemas de una componente. Sistemas de dos o más
componentes. Equilibrio químico homogéneo gaseoso.
Equilibrio químico heterogéneo. Constante de equilibrio.
Sistemas condensados. Diagramas de disociación de carbonos
y óxidos metálicos. Diagramas de Ellingham. Modificación de
Richardson. Estabilidad relativa de sulfatos, sulfuros, sulfitos,
carbonatos y óxidos. Diagramas de Kellog.

2K2033

FÍSICA I

ANÁLISIS
2K2034

QUÍMICO E
INSTRUMENTAL

La asignatura de Física I, es de naturaleza teórico-práctica, se
dicta en el III Semestre del Plan de Estudios del Programa de
Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de Estudios
Específicos,
tiene
como
propósito
dar un conocimiento integral de los fundamentos de Física que
estimule al estudiante a consolidar su formación, basado en
conocimientos específicos y experimentales que faciliten el
proceso de construcción del conocimiento permitiendo el
aprendizaje significativo. y comprende las unidades:
UNIDAD I: Óptica y el fenómeno de la luz.- Interferencia y
Difracción.- Difracción y Polarización.- Fotometría.-Ley de
Coulomb y el campo eléctrico.- La Ley de Gauss.
UNIDAD II: Potencial eléctrico.- Condensadores.- Corriente y
Resistencias Eléctrica.- Corriente en Circuitos de Corriente
Continua.UNIDAD III: El Campo Magnético.- Fuentes del Campo
Magnético.- La Ley de Faraday.- Inducción Magnética.Campos Magnéticos en la Materia.
UNIDAD IV: Ondas.- Sonido.- Ondas Electromagnéticas.
La asignatura de Análisis Químico e Instrumental, es de
naturaleza teórico-práctica, se dicta en el III Semestre del Plan
de Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica y
pertenece al tipo de Estudios Específicos, tiene como
propósito dotar al estudiante de conocimientos del conjunto de
técnicas y procedimientos empleados para identificar y
cuantificar la composición química de una muestra, mediante
técnicas clásicas o haciendo uso de instrumentos y equipos
modernos de fotometría y comprende las unidades:
UNIDAD I: Equipo de laboratorio.- Pesado.- Reactivos de
análisis.- Muestreo: Métodos de muestreo, principios de
muestreo, equipos de muestreo, errores de muestreo,
preparación de muestras .
UNIDAD II: Preparación de soluciones.- Reacciones de
oxidación y reducción.- Análisis gravimétrico.- Análisis
volumétrico.
UNIDAD III: Identificación de cationes metálicos: grupo I-II,
grupo IIIA, grupo IIIB, grupo IV, grupo V.- Análisis por vía seca
de oro y plata.
UNIDAD IV: Análisis de minerales y concentrados.- Análisis de
escorias.- Análisis de bullones.- Análisis Instrumental:
Espectrofotometría, Absorción Atómica.
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2K2035

ESTADÍSTICA
APLICADA

PREPARACIÓN
2K2036

MECÁNICA DE
MINERALES

2K2037

La asignatura de Estadística Aplicada, es de naturaleza teóricopráctica, se dicta en el III Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de
Estudios Específicos, tiene como propósito de dotar al
estudiante de conocimientos de la ciencia que se encarga de
recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con
el fin de deducir las características de una población objetivo,
pero esta sería solo una visión estrecha de lo que comprende
esta rama del saber si no se complementa adecuadamente con
otras ciencias como las matemáticas, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Representación de datos, histogramas.- Distribución
de frecuencias.- Medidas de centralización.- Variabilidad.Medidas de variación. -Teoría de probabilidades.- Estadística
descriptiva: variable aleatoria.- Distribución normal y límites de
confianza.- intervalos de confianza.- Inferencias.
UNIDAD II: Distribución chi-cuadrado.- Distribución F.- Pruebas
de hipótesis estadística.- Tipos de errores y nivel de
significación.- Hipótesis referente a la media y a dos medias.Teoría de muestreo.- Cartas de control.-Análisis de regresión:
regresión lineal simple.
UNIDAD III: Prueba de hipótesis: Pruebas t student, Prueba F,
Prueba R2, análisis de residuos.- Regresión lineal múltiple:
modelos de regresión polinomiales.
UNIDAD IV: Aspectos básicos de probabilidad. Variables
aleatorias y su distribución. Pruebas de bondad de ajuste.
Período de retorno. Distribución log-normal, distribución logpearson tipo III, distribución Gumbel, distribución log-Gumbel.
Análisis de consistencia. Completación y extensión.
La asignatura de Preparación Mecánica de Minerales, es de
naturaleza teórico-práctica, se dicta en el III Semestre del Plan
de Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica y
pertenece al tipo de Estudios Específicos, tiene como propósito
de dotar al estudiante de conocimientos de Almacenamiento y
Transporte de Minerales.- Operación de conminución y control
de proceso:
UNIDAD I: Fundamentos y Circuitos básicos.- Trituración
primaria: distribución de tamaño de partícula, tipos de
chancadoras, selección.
UNIDAD II: Trituración secundaria: distribución de productos
por tamaño, tipos de chancadoras, selección.- Calculo de
consumo de energía y balances de materia y energía.Clasificación por zarandeo.- Circuitos de chancado-cribado.Molienda: Teorías clásicas de conminución.
UNIDAD III: Teorías modernas de una molienda: modelo
cinético de molienda y selección de molinos.- Balance de
materia y energía en molienda.
UNIDAD IV: Teorías modernas de clasificación.- Selección de
ciclones.- Molienda Semiautógena en húmedo y en seco.Clasificación neumática.- Otros tipos de molienda: selección de
otros tipos de molinos.- Balances de materia y energía en
circuitos de molienda y clasificación.
La asignatura de Dibujo en Ingeniería CAD, es de naturaleza
teórico-práctica, se dicta en el III Semestre del Plan de
Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece
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DIBUJO EN
INGENIERÍA
CAD

al tipo de Estudios Específicos, tiene como propósito de dotar
al estudiante de conocimientos de manejo de la Informática,
abarca:
UNIDAD I: Dibujo técnico computarizado: revisión del software
Autocad.- Introducción al Dibujo Técnico.- Rótulos.Proyecciones en Ingeniería.- Proyecciones auxiliares.- Sólidos
y dimensionamiento.
UNIDAD II: Cortes y secciones.- Dibujo general, parcial y de
detalle.- Diseño de piezas.- Representaciones gráficas.- Dibujo
Isométrico.- Confección y lectura de planos.-.
UNIDAD III: Aplicaciones del Autocad en la confección de
planos.- Aplicaciones de Autocad en el diseño de equipos para
la industria metalúrgica.
UNIDAD IV: Aplicaciones de Autocad en el diseño de piezas.Revisión de software Corel Draw y su aplicación al dibujo
técnico.

IV SEMESTRE
CÓDIGO

MÉTODOS
2K2041

NUMÉRICOS

TERMODINÁMICA
2K2042

SUMILLA

ASIGNATURA

METALÚRGICA

La asignatura de Métodos Numéricos, es de naturaleza teóricopráctica, se dicta en el IV Semestre del Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Metalúrgica y pertenece al tipo de
Estudios Específicos, tiene como propósito de proporcionar al
estudiante las habilidades y técnicas necesarias de: Introducción
a sistemas: revisión de software, variables, tablas, gráficos,
Problemas y aplicaciones a Ingeniería. Algoritmos y
programación. Métodos numéricos para la solución de raíces:
UNIDAD I: métodos de intervalos, métodos abiertos, Problemas
y aplicaciones a Ingeniería.
UNIDAD II: Sistemas de Ecuaciones: métodos directos, Métodos
LU, métodos iterativos, Problemas y aplicaciones a Ingeniería.
UNIDAD III: Ajuste de curvas e interpolación, Problemas y
aplicaciones a Ingeniería. Diferenciación e integración numérica,
Problemas y aplicaciones a Ingeniería. Solución numérica de
ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales:
UNIDAD IV: Métodos de Runge Kutta, diferencias finitas,
elementos finitos. Problemas y aplicaciones a Ingeniería.

La asignatura de Termodinámica Metalúrgica, es de
naturaleza teórico-práctica, se dicta en el IV Semestre del
Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Metalúrgica y
pertenece al tipo de Estudios Específicos, tiene como
propósito exhibir al estudiante un panorama coherente y
accesible de la termodinámica que permita al estudiante
profundizar en los conceptos y relaciones fundamentales,
así como plantear correctamente una gran diversidad de
problemas en el lenguaje de esta disciplina.
de, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Soluciones.- Concepto de solución. Clases de
soluciones: soluciones liquidas, sólidas y gaseosas. Potencial
químico. Solución ideal. Ley de Henry. Ley de Raoult.
Actividad y fugacidad. Potencial químico.
UNIDAD II: Constante de equilibrio y actividad. Reducción de
minerales. Oxidación de aleaciones. Equilibrio de fases.
Ecuación de Clapeyron. Regla de Trouton. Regla de la
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palanca. Equilibrio liquido-liquido. Equilibrio sólido-líquido y
sólido-sólido. Calculo de diagramas de fase en sistemas.Análisis térmico de soluciones binarias. Difusión.
UNIDAD III: Leyes de Fick: primera y segunda ley.
Electroquímica: Soluciones electrolíticas. Leyes de Faraday.
Conductividad equivalente iónica.
UNIDAD IV: Producto de solubilidad. Equilibrio en sistemas
no ideales. Actividad en soluciones electrolíticas. Teoría de
Debye-Huckel. Numero de transferencia. Termodinámica de
los procesos metalúrgicos.

2K2043
CONCENTRACIÓN
DE MINERALES I

BALANCE DE

2K2044

MATERIA Y
ENERGÍA

La asignatura de Concentración de Minerales I es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios
Específicos, tiene como propósito de dotar al estudiante de
conocimientos que permita el manejo de procedimientos:
Acondicionamiento de Reactivos de flotación y tipos de
flotación, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Termodinámica y cinética de flotación.Transferencia de masa y balance de materia en flotación.Parámetros del proceso de flotación.
UNIDAD II: Teorías modernas de flotación.- Circuitos de
flotación.- Maquinas de flotación:.- Flotación en columnas.Flotación por contacto.- Flotación Flash.- Evaluación de
circuitos de flotación.- Cálculos en flotación: grado de
recuperación, radio de concentración, índice de selectividad,
eficiencia económica.
UNIDAD III: Tratamiento de relaves: diseño de presas de
relave.
UNIDAD IV: Otros tipos de concentración de minerales.Circuitos de concentración de minerales metálicos: sulfurados
y oxidados: Circuitos de concentración de minerales no
metálicos.- Sedimentación: selección de espesadores.Filtración.
La asignatura de Balances de Materia y Energía es de
naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de estudios
específicos, cuyo propósito es que el estudiante aprenda los
fundamentos teóricos de los balances aplicados en las
operaciones y procesos unitarios en sistemas abiertos o
cerrados de la Metalurgia, tanto extractiva como
transformativa, y trata:
UNIDAD I: Balance total de materia y cantidad de movimiento.
Balances de energía y de materia para un componente.
Aplicado al mezclado y con reacción química. Balances de
materia y energía total. Aplicado al intercambio, mezcla,
evaporación y tostación.
UNIDAD II: Balances de masa en régimen estacionario.Balances de energía en régimen estacionario.- Balances
combinados de masa y energía.- Balances de masa y energía
en estado inestable..
UNIDAD III: Balances de materia y energía con equilibrio de
fases.- Balances de materia y energía en sistemas
reaccionantes.- Balances de materia y energía en sistemas
transitorios.UNIDAD IV:Balances de materia y energía en plantas
industriales (casos de estudio).
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La asignatura de Seguridad Industrial y Medio Ambiente es
de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de
estudios específicos, cuyo propósito es que el estudiante
aprenda los fundamentos de Seguridad en el trabajo, y

comprende las unidades:
2K2045
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
MEDIO AMBIENTE

INGENIERÍA DE
2K2046

COSTOS Y
PRESUPUESTOS

MATERIALES
2K2047

INDUSTRIALES

UNIDAD I: Accidentes.- Incidentes.- Informes de Seguridad.Definiciones en medio ambiente.
UNIDAD II: Legislación Peruana en Seguridad.- Sistemas de
Prevención.- Control de Pérdidas.- Primeros Auxilios.Normatividad Peruana sobre protección de medio ambiente.UNIDAD III: Estudios de impacto ambiental en la Industria
Metalúrgica.- Normas ISO 14000 y sus series.- Sistemas de
Gestión Ambiental.- Costo Beneficio de un sistema de
Gestión Ambiental.UNIDAD IV: Estándares de límites permisibles en efluentes:
sólidos, líquidos y gaseosos.- Tratamiento de efluentes de
Plantas Metalúrgicas: plantas concentradoras, fundiciones y
refinerías, plantas de lixiviación, plantas de Biometalurgia.

La asignatura de Ingeniería de Costos y Presupuestos es de
naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de estudios
específicos, cuyo propósito es que el estudiante aprenda los
fundamentos y potencialidades de
una herramienta
importante, que permite analizar los resultados de las
operaciones en las empresas con el fin de optimizar la toma
de decisiones; de esta manera corregir las situaciones que
están fuera de lo normal y para que esto sea posible debe
entender y aprender que esto se enlaza con las políticas
empresariales, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Matemática financiera. Tipos de flujos monetarios
más comunes. Tasas de urgencia, de interés y de
rentabilidad. Concepto de equivalencia financiera. Caso de
flujos. Costos.- Clasificación de Costos.- Control
Administrativo y Contable.- Costos por Órdenes de
Producción.- Costos Por Procesos.
UNIDAD II: Análisis de Costos.- Presupuestos.- Flujo de
Caja.- Tasas de Interés.- Análisis de Estados Financieros.Depreciación y Agotamiento.- Valor Presente y Evaluación de
Costo Capitalizado.- Costo Anual Equivalente.- Tasa de
Retorno.UNIDAD III: Evaluación de Costo Beneficio. .- Costo de
capital.- Toma de Decisiones Económicas.- Necesidad de
una Tasa de Rendimiento.- Comparaciones de Costo y
Valores Anuales.UNIDAD IV: Análisis de Valor Actual.- Costo de Capital.- Vida
Económica.

La asignatura de Materiales Industriales es de naturaleza
teórica, perteneciente al tipo de estudios específicos, cuyo
propósito es que el estudiante aprenda los fundamentos y
estructura de los materiales, conocer los materiales de
ingeniería más importantes, sus propiedades y adquirir el
criterio para su selección de manera que su decisión genere
impacto positivo sobre la estructura de costos de la

26

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA METALÚRGICA
organización industrial y el medio ambiente, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Aplicación y selección de materiales.
UNIDAD II: Aplicación en la Industria Automotriz, Metalúrgica,
Aviación, etc.
UNIDAD III: Materiales Plásticos, PVC, Polímeros, Materiales
Cerámicos.
UNIDAD IV: Composición: Vidrios, Cauchos, Materiales
eléctricos, Materiales Magnéticos, Madera, Materiales
Lubricantes. Aplicaciones.

TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

FENÓMENOS DE
2K2051

TRANSPORTE I

CONCENTRACIÓN
2K2052

SUMILLA

ASIGNATURA

DE MINERALES II

La asignatura de Fenómenos de Transporte I es de
naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de
estudios específicos, cuyo propósito es que el estudiante
aprenda los fundamentos y principios de los fenómenos
de transporte y sus mecanismos a nivel molecular y
convectivo de las propiedades, cantidad de movimiento,
calor y materia en procesos estacionarios e introducirlos
al nivel macroscópico con aplicaciones orientadas a la
comprensión de las operaciones unitarias de Ingeniería, y
comprende las unidades:
UNIDAD I: Propiedades de los fluidos: Newtonianos y no
newtonianos.- Flujo laminar y balance de momento.
UNIDAD II: flujo en placas paralelas y a través de tubos,
aplicación de la ecuación de Stokes y Navier.
UNIDAD III: Fluidos turbulentos: factor de fricción, flujos
en conductos no circulares y en cuerpos sumergidos.Aplicaciones de balance de energía en flujos de fluidos:
pérdidas por fricción.UNIDAD IV: teorema de Bernoulli y sus aplicaciones.Transporte de Materia: Difusividad y mecanismos de
transportes
de
materia.Distribuciones
de
concentraciones de sólidos en flujo laminar.- Ecuaciones
de variación en sistemas de varios componentes.Balances microscópicos y macroscópicos de materia: en
estado estacionario y no estacionario.
La asignatura de Concentración de Minerales II,
pertenece al tipo de estudios específicos, es de
naturaleza teórico – práctica, cuyo propósito es brindar al
estudiante los conocimientos relacionados con las
técnicas de concentración, haciendo uso de la diferencia
de gravedades específicas de los minerales y las gangas
, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Concentración Gravimétrica: Canaletas, Jigs,
conos, espirales, mesas, centrifugos, etc.
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UNIDAD II: Concentración Magnética: Tecnologías
modernas: diseños, cálculos, eficiencias, problemas.
UNIDAD III: Concentración electrostática: Tecnologías
modernas,
funcionamiento,
diseños,
cálculos,
aplicaciones.
UNIDAD IV: Otros tipos de Concentraciones de Minerales
Modernas o en Investigación.

2K2053

METALURGIA
FÍSICA I

CINÉTICA
2K2054

METALÚRGICA.

La asignatura de Metalurgia Física I es una asignatura
teórico-práctica, perteneciente al tipo de estudios
específicos, cuyo propósito es que el estudiante aprenda
los fundamentos y métodos de producción y
procesamiento de los metales comenzando por
los minerales metálicos. Además de analizar la
fabricación de mezclas, el control de calidad de las
transformaciones. Que comprenda que la metalurgia es la
derivación que emplea la ciencia, la tecnología y la
habilidad de adquirir metales, empezando desde sus
menas, de una forma eficiente, económica y con
protección del medio ambiente, con el propósito de
acoplar dichas herramientas en ventajas para el
desarrollo y confort de la sociedad, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Estructura cristalina de los metales: Teorías y
planos cristalográficos.- Elasticidad de los cristales.Imperfecciones lineales.- Imperfecciones superficiales.UNIDAD II: Deformación plástica de los cristales
metálicos: mecanismos de deslizamientos, deformación
de monocristales, bandas de deformación.- Policristales:
bordes de grano.- Dislocaciones: imperfecciones
puntuales, energía de deformación de cristales.UNIDAD III: Deformación de metales: estado de
tensiones y estado de deformaciones.- Relación tensión
– deformación elástica.- Difusión: aplicación de la Ley de
Ficks.- Borde de granos: mecanismo de maclado.Solubilidad de metales: teorías de solubilidad.- Teoría de
solidificación: Nucleación, formación de eutécticos.UNIDAD IV: Diagramas de Equilibrio: soluciones sólidas.Sistemas eutécticos .- Sistemas peritécticos.- Reacciones
en el estado sólido: eutectoides.- Sistemas ternarios.Diagrama de enfriamiento temperatura – tiempo.
La asignatura de Cinética Metalúrgica es de naturaleza
teórico-práctica, perteneciente al tipo de estudios
específicos, cuyo propósito es que el estudiante aprenda
los fundamentos de la determinación experimental de la
velocidad de las reacciones químicas y su dependencia
de algunos factores tales como la concentración,
temperatura y catalizadores, así como la comprensión del
mecanismo de las reacciones con su número de etapas
elementales y la naturaleza de los intermedios que lo
forman, y comprende las unidades:
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UNIDAD I: Cinética metalúrgica: velocidad y orden de
reacción.- Constante de reacción. Ley de acción de la
masa. Efecto de la concentración en la velocidad de
reacción.- Efecto de la temperatura.
UNIDAD II: Determinación del orden de reacción.Ecuación de Arrhenius. Energía de activación. Concepto
del complejo activado.
UNIDAD III: Catalizadores e inhibidores Teorías cinéticas
de reacción.- Cinética en sistemas metalúrgicos
heterogéneos: cinética en superficies sólidas, superficies
porosas, cinética entre dos sólidos.- Cinética en sistemas
metalúrgicos multipartícula: estructura de balance
poblacional.INIDAD IV: Cinética en procesos hidrometalúrgicos.Cinética en procesos piro metalúrgicos.- Cinética en la
fusión y solidificación en el procesamiento de metales.

COMERCIALIZACIÓN
2K2055

DE MINERALES Y
METALES

ENSAYOS NO
2K2056

DESTRUCTIVOS
C.C.E.

La asignatura de Comercialización de Minerales y
Metales es de naturaleza teórico-práctica, perteneciente
al tipo de estudios específicos, cuyo propósito es que el
estudiante obtenga una visión general sobre la compra y
venta de los minerales, mercados de producción y
consumo de los minerales y metales en el mundo, a
través de un conjunto de acciones relacionadas entre sí
para cumplir los objetivos de la empresa, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Posición de la Producción Minero- Metalúrgica
del Perú en el Contexto Mundial. Manejo y Transporte de
Concentrados.
UNIDAD II: Supervisión y Control de Calidad en el Manejo
de Concentrados, Minerales a granel y Metales.
Refinados.
UNIDAD III: Control de Calidad en la Comercialización.
Contratos y Clausulas usuales en los Contratos
Comerciales. Procesos de Comercialización de
Concentrados y metales.
Valorización de Concentrados y Metales.
UNIDAD IV: Operaciones Comerciales. Logística
Comercial. Cotización de Metales y Minerales. Factores
que influyen en el Precio de los Metales y Minerales.
Metales penalizables: Arsénico, Antimonio y Bismuto.
Producción, Consumo y Exportación Minero Metalúrgico
Nacional e Internacional.
El Mercado Internacional y la Bolsa de Metales.
La asignatura de Ensayos no Destructivos C.C.E. es de
naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de
estudios específicos, cuyo propósito es que el estudiante
aprenda los fundamentos de los exámenes, pruebas o
evaluaciones que se realizan a un componente, con el
objetivo de determinar la ausencia o presencia
de condiciones o discontinuidades que puedan afectar
la utilidad o propósito de dicho componente, pero sin
alterar o dañar sus propiedades (mecánicas,
metalúrgicas, físicas, etc.), y comprende las unidades:
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UNIDAD I: Ensayos no Destructivos en Tecnología de
Metales.- Ensayo Visual.- Líquidos Penetrantes.Partículas Penetrantes.
UNIDAD II: Partículas Magnéticas.- Radiografía
Industrial.UNIDAD III: Ensayo de Ultrasonido.- Ensayo de
Corrientes Inducidas.
UNIDAD IV: Diagramas de Control.- Normatividad en
Control de Calidad.- ISO 9000 y familias.
La asignatura de Análisis de Fallas es de naturaleza
teórico-práctica, perteneciente al tipo de estudios
específicos, cuyo propósito es que el estudiante aprenda
los fundamentos de los exámenes sistemáticos de una
pieza dañada para determinar la causa raíz de la falla y
usar esta información para mejorar la confiabilidad del
producto. Teniendo como premisa que el análisis de
falla, está diseñado para Identificar los modos de falla (la
forma de fallar del producto o pieza), y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Fundamentos del análisis de falla en
componentes mecánicos. Fractografía, Fractografía
Óptica, Fractografía Electrónica
UNIDAD II: Causas de las Fallas, Fracturas dúctiles y
frágiles, Fractura Intergranular. Fallas de Fatiga, Fallas de
Fricción y Desgaste, Fragilización
UNIDAD III: Fallas a temperatura elevada, Fallas por
corrosión, Metalografía Aplicada de fallas, Microscopia
electrónica Aplicada.
UNIDAD IV: Fallas en piezas metalmecánicas, El valor de
los Seguros, Normas ASTM de fallas.

ANÁLISIS DE
2K2057

FALLAS

VI SEMESTRE

CÓDIGO

FENÓMENOS
2K2061

SUMILLA

ASIGNATURA

DE

TRANSPORTE II

La asignatura de Fenómenos de Transporte II es de
naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de estudios
específicos, cuyo propósito es que el estudiante aprenda los
fundamentos y principios de los fenómenos de transporte y
sus mecanismos a nivel molecular y convectivo de las
propiedades, cantidad de movimiento, calor y materia en
procesos estacionarios e introducirlos al nivel macroscópico
con aplicaciones orientadas a la comprensión de las
operaciones unitarias de Ingeniería, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Introducción a la transferencia de calor.Mecanismo de transporte de calor y conductividad calorífica:
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Ley de Fourier.- Transferencia de calor en sólidos y en flujo
laminar.
UNIDAD II: Conducción de calor en estado estacionario y
unidireccional: paredes planas, cilíndricas y esféricas.Conducción de calor en estado estacionario bidireccional.Conducción de calor en estado transitorio.
UNIDAD III: Ecuaciones de variación de calor en sistemas
isotérmicos: ecuaciones de continuidad.
UNIDAD IV: Transferencia de calor por convección:.Convección forzada: transmisión de calor en tubos, objetos
sumergidos, lechos de relleno, metales líquidos.Transmisión de calor por convección libre.- Transporte de
energía por radiación.- Convección y radiación combinada.Balances macroscópicos en sistemas no isotérmicos.Intercambiadores de calor.

METALURGIA FÍSICA
2K2062

II

METALURGIA
2K2063

MECÁNICA I

La asignatura de Metalurgia Física II es de naturaleza teórico
práctica, perteneciente al tipo de estudios específicos, es para
estudiantes del VI semestre según el Plan de Estudios, tiene
como propósito estudiar el comportamiento de las aleaciones,
al culminar el estudiante debe tener la capacidad de entender
los fundamentos, estructura de las aleaciones y sus
propiedades según la aplicación del proceso de tratamientos
térmicos relacionados a la metalurgia transformativa, cuyos
conocimientos abarcaran:
UNIDAD I: Aplicaciones de los diagramas de equilibrio.Diagrama de fases en sistemas binarios. diagramas de fase en
sistemas ternarios.- Diagramas de equilibrio de Aleaciones no
ferrosas.- Aleaciones base de: cobre, plata, oro, zinc.Aleaciones de bajo punto de fusión.- Aleaciones de alto punto
de fusión.- Impurezas en las aleaciones.- Diagrama de Fase
hierro-carbono: hierros, aceros, fundiciones.- Propiedades de
las aleaciones hierro carbono.
UNIDAD II: Transformaciones durante el enfriamiento.Diagrama TTT, curvas isotérmicas y Templabilidad: Ensayo de
Jominy.
UNIDAD III: Tratamientos Térmicos de las aleaciones de Acero.
Recocido, Normalizado, Temple-Revenido, tratamiento térmico
superficial.
UNIDAD IV: Preparación de probetas metalográficas.Metalografía de metales ferrosos y no ferrosos; y Tratamientos
Termoquímicos.

La asignatura de Metalurgia Mecánica I es de naturaleza
teórico-práctica, perteneciente al tipo de estudios
específicos, el propósito del curso es dotar al estudiante del
conocimiento sobre el desarrollo y control de los procesos
de producción que modifican la forma física y las
propiedades mecánicas de los materiales durante la
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fabricación de partes metálicas, y también se aplica en la
evaluación del desempeño de componentes estructurales y
mecánicos en servicio, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Principios generales.- Estática de partículas.Momentos de fuerzas: movimiento de fuerzas sobre
cuerpos rígidos.
UNIDAD II: Equilibrio de cuerpos rígidos.- Análisis de
estructuras.- Centros de gravedad. Fuerzas en vigas y
cables.
UNIDAD III: Rozamiento.- Momentos de inercia.Esfuerzos y deformaciones.- Uniones por remache: cargas
permisibles, eficiencia.
UNIDAD IV: Movimiento armónico y vibraciones
mecánicas.- Diseño de vigas sometidas a presión.

2K2065

MODELAMIENTO
Y SIMULACIÓN DE
PROCESOS

2K2066

GEOMETALURGIA

La asignatura de Modelamiento y Simulación de Procesos,
es de naturaleza teórico- práctica, perteneciente al tipo de
estudios específicos, el propósito del curso es dotar al
estudiante del conocimiento sobre la simulación que es el
proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a
término experiencias con él, con la finalidad de comprender
el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias
- dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un
conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema., y
comprende las unidades:
UNIDAD I: Matemáticas aplicadas a la ingeniería de
procesos.- Métodos numéricos aplicados a la simulación de
procesos.
UNIDAD II: Solución numérica del propósito del curso es
dotar al estudiante del conocimiento sobre: ecuaciones
diferenciales.UNIDAD III: Modelamiento matemático de sistemas
metalúrgicos: Análisis de procesos metalúrgicos.
UNIDAD IV: Desarrollo de modelos empíricos.- Desarrollo
de modelos fenomenológicos.- Aplicación de la simulación
de
procesos
y
el
modelamiento
matemático:
Microsimulación y macrosimulación.- Desarrollo de
simuladores de procesos.- Practicas de simulación de
procesos: Molienda, clasificación en hidrociclones.lixiviación.- fundición y colada continua.- Aplicaciones de
software en simulación de procesos.
La asignatura de Geometalurgia es de naturaleza teóricopráctica, perteneciente al tipo de estudios específicos, cuyo
propósito es que el estudiante aprenda los fundamentos de
la Geometalurgia y su implicancia en los diferentes procesos
extractivos, y comprende las unidades:
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UNIDAD
I:
Minerales,
soluciones
y
equilibrio
termodinámico.- Introducción a la geología de yacimientos y
su contexto petrológico.
UNIDAD II: Mineralogía, instrumentación y diseño de
procesos. - Los minerales según su comportamiento frente
a determinado proceso metalúrgico.
UNIDAD III: Procesos de valorización de un recurso mineral
y su explotación.
UNIDAD IV: Gestión ambiental aplicada a la
geometalurgia.- Tópicos en preparación, clasificación y
concentración de minerales. Base estadística de Six Sigma.
Automatización y control de procesos metalúrgicos.

BIOMETALURGIA

Es asignatura de naturaleza teórico práctica, pertenece al
tipo de Estudios Específicos, el propósito del curso es
dotar al estudiante de conocimientos de la aplicación de la
biotecnología para el caso de materiales refractarios a los
procesos convencionales y la biodegradación de
contaminantes, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Principios de la biolixiviación bacterianas y
aplicaciones.
UNIDAD II: Influencia de la molienda y de la densidad de
pulpa sobre la cinética de biolixiviación.
UNIDAD III: Evaluación del comportamiento de los residuos
sólidos. Bioadsorción de metales. Utilización de bacterias de
agua para eliminar metales pesados de efluentes
contaminados.
UNIDAD IV: Los microrganismos como agentes
bioquímicos. Biodegradación del cianuro.

PIROMETALURGIA

La asignatura de Pirometalurgia es de naturaleza teóricopráctica, pertenece al tipo de Estudios Específicos, tiene
como propósito de dotar al estudiante de conocimientos
con el uso del calor en las diversas etapas de la metalurgia
extractiva y sus tecnologías, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Combustión: combustibles, termodinámica de
combustión y estequiometria.- Revisión de conceptos
termodinámicos de aplicación en piro metalurgia.
UNIDAD II:
Metales al estado líquido: estructura y
propiedades.
UNIDAD III: Fases en sistemas piro metalúrgicos.Escorias: estructura y propiedades.- Equilibrio entre
escorias y otras fases.- Refractarios: estructura y
propiedades.
UNIDAD IV Hornos metalúrgicos: clasificación y régimen
térmico.- Obtención de metales a partir de sulfuros:
aplicaciones de diagramas de afinidad y estabilidad.Reducción de óxido: aplicación del diagrama de Boudourd.Metalotermia.- Secado y calcinación.- Sublimación y
destilación.- Termometría.

2K2067

2K2068
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CUARTO AÑO
VII SEMESTRE

CÓDIGO

SOLDADURA Y
2K2072

2K2073

SUMILLA

ASIGNATURA

CORTE DE METALES

METALURGIA
MECÁNICA II

La asignatura de Soldadura y corte de Metales es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios
Específicos, tiene como propósito de dotar al estudiante
de conocimientos de las técnicas específicas de las
uniones de dos o más metales o aleaciones, y
comprende las unidades:
UNIDAD I: Metalurgia física del hierro y soldadura.Estructuras de las soldaduras.
UNIDAD II: Adsorción de gases por la soldadura.Agrietamiento y precalentamiento de las soldaduras.Soldabilidad de los diferentes aceros.
UNIDAD III: Soldabilidad de los metales no ferrosos.control de calidad en soldadura.- Tecnología de la
soldadura: Convencional, MIG, MAG, TIG.- Calificación
de procedimientos de soldadura.
UNIDAD IV: Cálculos en construcciones soldadas.Cálculos en cargas estáticas.- Cálculos en cargas
dinámicas.
La asignatura de Metalurgia Mecánica II es de naturaleza
teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios
Específicos, tiene como propósito de dotar al estudiante
de conocimientos de las propiedades de los
componentes de productos ante las deformaciones,
cargas y tensiones, para superar y mejorar sus
propiedades mecánicas, al que serán sometidas en el
uso industrial, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Esfuerzos y deformaciones: teoría de
dislocaciones, deformación para el rango elástico.Círculo de Mohr para tensiones y deformaciones.Criterios de fallamiento:
modos de fractura.
UNIDAD II: Ensayos mecánicos: curvas de tensión
deformación.- Ensayo de tracción simple.- Ensayo de
compresión Ensayo de torsión y flexión.
UNIDAD III: Mecánica de la fractura: concentración de
tensiones.- Ensayo de impacto: ensayo de Charpy.Fatiga de metales: tensiones cíclicas, límites de fatiga,
teorías de fatiga.- Creep: Tipos.- Tensión de ruptura.Fricción y lubricación.
UNIDAD IV: Esfuerzos residuales y fallamiento:
clasificación de tensiones residuales.- Análisis de fallas:
técnicas.
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2K2075

ELECTROMETALURGIA

CONFORMADO DE
2K207A

METALES

La asignatura de Electrometalurgia es de naturaleza
teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios de
Especialidad, tiene como propósito de dotar al estudiante
de conocimientos de las tecnologías mediante el uso de
la corriente eléctrica en la obtención de metales puros,
refinación y baños electrolíticos en piezas, y comprende
las unidades:
UNIDAD I: Fundamentos de electroquímica.- Leyes
básicas de la electrometalurgia.- Conductancia y
transferencia.- Equilibrio en celdas electroquímicas.
Potencial químico de especies cargadas. Electrodos
polarizables y no polarizables. Densidad de corriente de
intercambio. Concepto de sobrepotencial. Transferencia
de materia en sistemas electroquímicos. Mecanismos de
transferencia de materia en reacciones electroquímicas.
Electrolitos binarios y soluciones electrolíticas con
electrolitos soportes. Convección forzada y natural.
UNIDAD II: Reacciones electroquímicas bajo control
mixto. Tipos de celdas electroquímicas: celdas
galvánicas y celdas de concentración. Fuerza
electromotriz. Medida de la energía libre estándar y de la
constante de equilibrio de hemiceldas. Ecuación de
Nernst. Efecto de la FEM con la temperatura. Celdas de
electrolitos sólidos.
UNIDAD III: Distribución de corriente primaria, secundaria
y
terciaria.
Electrodeposición.
Proceso
de
electrodeposición. Principios de corrosión. Diagrama
potencial/ph. Electrometalurgia. Obtención de metales
por vía electroquímica. Reacciones de electrodo
influencia de distintos parámetros. Balance térmico.
Celdas y ánodos.
UNIDAD IV: Efecto anódico y electromagnético.
Electroformacion.- Electromaquinado. Tratamiento de
superficies. Anodizado y electrocolaracion.
La asignatura de Conformado de Metales es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios
Específicos, cuyo propósito es que el estudiante posea
los conocimientos y fundamentos de deformación de
metales y aleaciones, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Teoría de la deformación plástica y resistencia
de materiales.UNIDAD II: Tratamiento de metales.- UNIDAD III:
Tecnología de conformado por comprensión y tracción
en frío.- Tecnología de estampado en frío.- Fundamentos
de laminación.- Materia prima para laminación.Tecnología de laminación.- Tecnología de la forja.Tecnología de la extrusión.- Tecnología del trefilado.UNIDAD IV: Tratamiento de metales con arranque de
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viruta.- Herramientas de corte:
Herramientas abrasivas.

2K2078

HIDROMETALURGIA

METALOGRAFÍA
2K2079

MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA

Y

monofilo y multifilo.-

La asignatura de Hidrometalurgia es de naturaleza
teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios de
Especialidad, tiene como propósito de dotar al estudiante
de conocimientos de la disolución, concentración y
recuperación de los metales a partir de sus soluciones, y
comprende las unidades:
UNIDAD I: Revisión de la química de las soluciones.Actividad y relaciones de concentración.- Equilibrio
químico y lixiviación.
UNIDAD II: Reacciones de oxidación reducción:
diagramas de fases electroquímicos, Diagramas de
Pourbaix.transferencia de masa y cinética de
reacciones.
UNIDAD III: Fundamentos de los sistemas de lixiviación:
caracterización
de
partícula,
hidrodinámica
y
transferencia de masa.- Lixiviación in situ y en pila.Lixiviación de material grueso y aglomerado: diagramas
de flujo, tipo de solvente, cinética del proceso,
aplicaciones industriales.- Lixiviación por agitación:
agitación mecánica, agitación por aire, evaluación de
parámetros.- Lixiviación de óxidos.- Lixiviación de
sulfuros.- Lixiviación bacteriana.- Procesos continuos y
en contra corriente.- Purificación de soluciones.Purificación química.
UNIDAD IV: Extracción por solventes.- Intercambio
iónico.- Reducción con gases de metales desde
soluciones acuosas.- Cementación.- Cristalización de
metales.
La asignatura de Metalografía y Microscopía Electrónica
es de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de
estudios de especialidad, cuyo propósito es que el
estudiante aprenda los fundamentos y las técnicas que
revelan la organización espacial de fases y compuestos
que conforman un material metálico y entienda que no
sólo es herramienta básica requerida para la
caracterización de los metales y aleaciones sino también
lo es para materiales compuestos de matriz metálica o de
fibras metálicas; así como en los materiales cerámicos,
compuestos o no., y comprende las unidades:
UNIDAD I: El microscopio.- El microscopio óptico: tipos.Microscopio mineragráfico.
UNIDAD II: Preparación de muestras.- Identificación de
minerales.
UNIDAD III: Microscopio metalográfico.- Microscopia
electrónica.
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UNIDAD IV: Clasificación de microscopios electrónicos.Preparación de probetas embutidas, Análisis por
microscopia electrónica.

ELECTIVO A

2K207B

TRATAMIENTO DE
RELAVES

ELECTIVO A

2K207C

CONFLICTOS EN
MINERÍA Y MEDIO
AMBIENTE

La asignatura de Tratamiento de Relaves es de
naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de
Estudios de Especialidad, cuyo propósito es que el
estudiante aprenda los fundamentos y las técnicas
existentes para una adecuada deposición de residuos
mineros y aplicar técnicas que permitan tratar
responsablemente los relaves de procesamiento de
minerales, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Introducción.- Caracterización de los relaves
mineros. Características geográficas del Perú.
Sismicidad en el Perú.
UNIDAD II: Método de disposición y diseño de los
depósitos de almacenamiento.
UNIDAD III: Depósitos de almacenamiento superficial de
relaves.
UNIDAD IV: Estabilidad de presas de relaves. Planes de
rehabilitación y cierre.
La asignatura de Gestión de Conflictos en Minería y
Medio Ambiente es de naturaleza teórico-práctica,
perteneciente al tipo de Estudios de Especialidad, cuyo
propósito es que el estudiante aprenda a analizar y crear
un sistema de gestión de conflictos que debe partir del
análisis de las condiciones estructurales en las que estos
se están generando; el tipo de demandas, las
necesidades, las dinámicas entre los actores, etc, y de
esta manera contribuir a la solución de problemas
generados con las comunidades aledañas al proyecto
minero o metalúrgico y comprende las unidades:
UNIDAD I: Gestionar Conflictos y sepa que busca
analizar los Principales aspectos que comprende,
UNIDAD II: la responsabilidad social empresarial como
tema fundamental en las organizaciones del siglo XXI,
UNIDAD III: su compromiso con la sociedad y como esta
es desarrollada en especial por empresas del sector
minero en la realidad peruana.
UNIDAD IV: Estudios de caso.

VIII SEMESTRE

CÓDIGO

SUMILLA

ASIGNATURA
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2K2081

CORROSIÓN Y
PROTECCIÓN DE
METALES

TECNOLOGÍA DE
2K2082

METALES NO
FERROSOS I

2K2083

SIDERURGIA Y
ACERÍA

La asignatura de Corrosión y Protección de Metales es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios
Específicos, tiene como propósito de dotar al estudiante de
conocimientos de las formas de la corrosión que se producen
en los componentes y como controlarlos, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Formas de corrosión: importancia e implicancias
económicas.- Mecanismos electroquímicos.- Clasificación de
la corrosión.- Tendencia a la corrosión y potenciales de
electrodo.- Polarización y velocidad de corrosión.Determinación de curvas polarimétricas.
UNIDAD II: Prevención de la corrosión.- Protección catódica y
anódica.- Recubrimientos Inorgánicos.- Recubrimientos
orgánicos.-Protección de metales.
UNIDAD IV: Corrosión química y electroquímica.Generalidades de galvanización y métodos de protección.Procesos de galvanización.- Recubrimientos en baños
normales.Recubrimiento de alta y baja densidad de corriente.Recubrimientos por inmersión, electroconformado.- Diseño y
selección de plantas galvánicas.
La asignatura de Tecnología de los metales no Ferrosos I, es
de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios
Especifico, tiene como propósito de dotar al estudiante de
conocimientos, herramientas y técnicas que le permitan
beneficiar cualquier tipo de mineral que no contenga hierro,
haciendo énfasis en la obtención de cobre, cinc y metales
secundarios, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Yacimientos minerales, propiedades, economía,
comercialización Obtención pirometalúrgica del cobre:
Tostación, fusión, conversión.UNIDAD II: Obtención hidrometalúrgica de cobre: Lixiviación,
purificación,
cementación,
refinación
electrolítica.electrodeposición.- Obtención de Plomo: Tostación, fusiónreducción, refinación pirometalúrgica y electrolítica.
UNIDAD III: Obtención de zinc: Tostación, lixiviación,
purificación, electrodeposición. Obtención de estaño.
UNIDAD IV: Metales secundarios: Selenio, telurio, bismuto,
cadmio, indio.- Metales ligeros: aluminio, magnesio, calcio.Transformación de metales: compuestos y aleaciones.Tratamientos de residuos metalúrgicos: sólidos, líquidos y
gases.
La asignatura de Siderurgia y Acería es de naturaleza teóricopráctica, pertenece al tipo de Estudios de Especialidad, tiene
como propósito de dotar al estudiante de conocimientos de

industrialización en el proceso de fabricación de
productos intermedios de hierro o acero, y comprende las
unidades:
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UNIDAD I: La industria siderúrgica en el Perú y el mundo.Materias primas de la industria siderúrgica.
UNIDAD II: Procesos de obtención de hierro y acero.Escorias en siderurgia.- Equilibrio en siderurgia.- Proceso en
Alto Horno.- Reducción directa: Obtención de hierro esponja;
Proceso Krup, Hl y otros.- Coquificación.- Obtención de acero:
Procesos AOD, VOD, KALDO; LD.
UNIDAD III: Procesos de Conversión.- Tipos de acero.Refinación de Aceros. Termodinámica de la refinación de
aceros.- Desulfuración.
UNIDAD IV: Desfosforación.- Adición de aleantes en los
aceros.- Ferroaleaciones.- Aceración en hornos eléctricos.Hornos de inducción, hornos eléctricos.- Colada de aceros.Pulvimetalurgia.

DISEÑO DE
2K2084

PLANTAS
METALÚRGICAS

SOLDADURA DE
FABRICACIÓN Y
2K2085

MANTENIMIENTO

La asignatura de Diseño de Plantas Metalúrgicas es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios de
Especialidad, tiene como propósito de dotar al estudiante de
conocimientos y herramientas que le permitan mediante
cálculos y aplicación de conceptos y técnicas matemáticas
determinar los parámetros y diseñar los diversos equipos
utilizados en la metalurgia en cualquiera de sus variantes, y
comprende las unidades:
UNIDAD I: Datos básicos y principios de diseño.- Aspectos
generales del diseño de reactores.
UNIDAD II: Reactores de fase simple.- Diseño de reactores
para procesos multifásicos.- Aplicaciones del diseño de
reactores.
UNIDAD III: Estado actual del diseño de reactores.
UNIDAD IV: Diseño de equipos para molienda.- Diseño de
equipos para flotación.- Diseño de equipos para lixiviación.Diseño de equipos para fusión.
La asignatura de Soldadura de Fabricación y Mantenimiento
es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de
Estudios Específicos, tiene como propósito de dotar al
estudiante de conocimientos y técnicas de soldadura y de
fabricación de diversas piezas, herramientas o equipos de
necesidad en la minería o la metalurgia, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Industria de la Soldadura, Fabricas de Soldadura,
Seguridad en soldadura II, Normas AWS, PQR, CWI,
Remaches, Pernos, estructuras de la unión soldada.
UNIDAD II: Transformaciones en la zona de soldadura,
Defectos de la unión Soldada.
UNIDAD III: Cálculos en construcciones soldadas, Cálculos en
cargas estáticas, Cálculos en cargas dinámicas.
UNIDAD IV: Diseño de Tijerales, Diseño de Tanques,
Soldadura de Tuberías, Recuperación de piezas, Calculo de
costos en una unión soldada, Soldadura y mantenimiento,
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Organización de un Taller de Soldadura, Costos en
mantenimiento.

2K2086

TESIS I.

ELECTIVO B

2K2087

METALURGIA
DE LOS
LANTÁNIDOS

ELECTIVO B
2K2088

METALURGIA DE
LOS PLATÍNIDOS

La asignatura de Tesis I es de naturaleza teórico-práctica,
pertenece al tipo de Estudios de Especialidad, tiene como
propósito de dotar al estudiante de conocimientos acerca de
la estructuración de un trabajo de investigación, formulación
de un proyecto de investigación o finalmente de una tesis y
comprende las unidades:
UNIDAD I: Conceptualización de la investigación.- Métodos
de investigación.- identificación de temas de investigación.
UNIDAD II: Formulación de proyectos de investigación:
formulación del problema.- delimitación.
UNIDAD III: Planteamiento del marco conceptual.Planteamiento de objetivos.- Planteamiento de Hipótesis.
UNIDAD IV: marco metodológico de tesis: diseño de
investigación, muestra, identificación de herramientas de
medición y elaboración de técnicas toma de datos, técnicas
de procesamiento de datos, bibliografía, recursos, fuentes de
financiamiento, cronograma de actividades, matriz de
consistencia.
La asignatura de Metalurgia de los Lantánidos es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios de
Especialidad, tiene como propósito de dotar al estudiante de
conocimientos y técnicas existentes en los procesos que
permitan extraer metales que pertenecen a este grupo,
considerando que en el país está poco desarrollado la
extracción de estos metales, y comprende las unidades:
UNIDAD I: Mineralogía y consideración económica de los
lantánidos.- Propiedades físico – químicas de los lantánidos.UNIDAD II: Extracción de los lantánidos de sus minerales.Tratamiento de menas de Lantánidos.
UNIDAD III: Procesos hidrometalúrgicos de obtención de los
diferentes lantánidos.- Procesos pirometalúrgicos de
obtención de los lantánidos.
UNIDADA IV: Electrorefinación de los lantánidos.Tratamientos de lodos anódicos con contenidos de los
lantánidos.- Avances recientes en la extracción de los
lantánidos.
La asignatura de Metalurgia de los Platinidos es de naturaleza
teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios de
Especialidad, tiene como propósito de dotar al estudiante de
conocimientos y técnicas existentes en los procesos que
permitan extraer metales que pertenecen a este grupo,
considerando que en el país está poco desarrollado la
extracción de estos metales , y comprende las unidades:
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UNIDAD I: Mineralogía y consideración económica de los
platínidos.- Propiedades físico – químicas de los platínidos.Extracción de los platínidos de sus minerales.
UNIDAD II: Tratamiento de placeres platiníferos.Concentración gravimétrica.- Tratamiento de menas de
platínidos.
UNIDAD III: Procesos hidrometalúrgicos de obtención de los
diferentes platínidos.- Lixiviación a presión.- Lixiviación con
agua regia de los platínidos.-Separación por cementación de
los platínidos .- Procesos pirometalúrgicos de obtención de los
platínidos.- Electrorefinación de los platínidos.
UNIDAD IV: Tratamientos de lodos anódicos con contenidos
de los platínidos.- Avances recientes en la extracción de los
platínidos.

QUINTO AÑO
IX SEMESTRE

CÓDIGO

METALURGIA DEL
2K2091

SUMILLA

ASIGNATURA

ORO Y LA PLATA

La asignatura de Metalurgia del Oro y la Plata es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios
de Especialidad, tiene como propósito de dotar al
estudiante de conocimientos de los fundamentos y
técnicas existentes en el procesamiento de los metales
preciosos como el oro y la plata, a partir de los minerales
que se encuentran en la naturaleza, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: Propiedades físico – químicas del oro y plata.Extracción del oro de sus minerales.- Tratamiento de
placeres
auríferos.Concentración
gravimétrica.Amalgamación.- Lixiviación por cianuración.- Tratamiento
de soluciones cianuradas.
UNIDAD II: Desorción de carbón activado.- Purificación de
soluciones.- Electrodeposición directa de soluciones
cianuradas.- Tratamiento de menas refractarias de oro.Lixiviación a presión.- Lixiviación bacteriana.- Lixiviación
con tioúrea.- Refinación de oro.- Intercambio iónico y
extracción por solventes en oro.- Avances recientes en la
extracción de oro.UNIDAD III: Métodos de obtención de plata.- Procesos
hidrometalúrgicos de obtención de plata.- Procesos
pirometalúrgicos de obtención de plata.
UNIDAD IV: Electrorefinación de plata.- Tratamientos de
lodos anódicos con contenidos de plata y oro.- Tratamiento
de espumas de plata.- Tratamiento de las soluciones
agotadas de cianuro: control del medio ambiente.
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INSTRUMENTACIÓN
2K2092

Y CONTROL DE
PROCESOS

2K2093

TECNOLOGÍA DE
METALES NO
FERROSOS II

La asignatura de Instrumentación y Control de Procesos
es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de
Estudios Específicos, tiene como propósito fundamental
que el estudiante aprenda el análisis, diseño y
automatización de procesos en diversos sectores de la
industria tales como plantas gravimétricas, de flotación, de
fundición o plantas hidrometalurgias, comprende las
unidades:
UNIDAD I: Medición en línea de y control de: Temperatura,
humedad, presión, flujo, nivel de líquidos, densidad,
viscosidad, velocidad.
UNIDAD II: Análisis y control en línea de Análisis Químico.Medición y control de tamaño de partícula.UNIDAD III: Controladores autooperados neumáticos e
hidráulicos.
UNIDAD IV: Controladores en función del tiempo.- Control
automático de procesos metalúrgicos.
La asignatura de Tecnología de Metales No Ferrosos II es
de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de
Estudios Específicos, tiene como propósito de dotar al
estudiante de conocimientos, herramientas y técnicas que
le permitan beneficiar cualquier tipo de mineral que no
contenga hierro, haciendo énfasis en la obtención de cobre
y del molibdeno , y comprende las unidades:
UNIDAD I: Mineralogía y consideración económica del
cobre y molibdeno.- Propiedades físico – químicas del
cobre y molibdeno.- Extracción del cobre de sus
minerales.-flotación de los sulfuros de cobre .- procesos
pirometalúrgicos del cobre .- refinación electrolítica del
cobre.
UNIDAD II: Lixiviación de los óxidos de cobre.Tratamiento de las soluciones de lixiviación de cobre .Purificación de las soluciones lixiviadas.-cementación del
cobre .- Intercambio iónico y extracción por solventes del
cobre.- Electrodeposición directa de soluciones lixiviadas
de cobre.- Lixiviación a presión.- Lixiviación bacteriana.Lixiviación amoniacal del cobre.
UNIDAD III: Refinación del cobre.- Intercambio iónico y
extracción por solventes en oro.- Avances recientes en la
extracción del cobre.- Métodos de obtención del
molibdeno.- Procesos hidrometalúrgicos de obtención del
molibdeno.- Procesos pirometalúrgicos de obtención del
molibdeno.Electrorefinación
del
molibdeno.Tratamientos de lodos anódicos con contenidos de
molibdeno.
Mineralogía y consideración económica del plomo y zinc.Propiedades físico – químicas del plomo y zinc.Extracción del plomo de sus minerales.-flotación de los
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sulfuros de plomo .- procesos pirometalúrgicos del plomo
.- refinación electrolítica del plomo.- Lixiviación de los
óxidos de plomo.UNIDAD IV: Tratamiento de las soluciones de lixiviación de
plomo.- Purificación de las soluciones lixiviadas.Electrodeposición directa de soluciones lixiviadas de
plomo.- Refinación del plomo.- Avances recientes en la
extracción del plomo.- Métodos de obtención del zinc.Procesos hidrometalúrgicos de obtención del zinc.Procesos pirometalúrgicos de obtención del zinc.Electrorefinación del zinc.- Tratamientos de lodos anódicos
con contenidos de plomo-zinc.

FUNDICIÓN Y
2K2094

ALEACIONES
METÁLICAS

FORMULACIÓN Y
2K2095

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

La asignatura de Fundiciones y Aleaciones Metálicas es
de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de
Estudios de Especialidad, tiene como propósito de dotar al
estudiante de conocimientos en los procesos que permitan
la obtención de piezas, mediante moldes en arena, sus
propiedades optimas, la fusión de los minerales,
concentrados o piezas finales, conocer los fundentes,
equipos, hornos y sus tipos y usos; conocer las técnicas
de aleaciones, sus proporciones de acuerdo al
requerimiento de sus propiedades, y comprende las
unidades:
UNIDAD I: generalidades.- Estructura policristalina de los
metales.- Imperfecciones en los sólidos.- Mecanismos de
difusión.- Modelos.- Arenas de fundición.- Preparación de
machos.- Moldeo: moldeo a mano y moldeo a máquina.Secado de moldes.- Fundentes.- Equipos y hornos para
fundir
metales:
cubilote,
eléctricos,
inducción,
dimensionamiento.
UNIDAD II: Fundentes.- Defectos de fundición.Mecanismos de velocidad de solidificación.- Gases en los
metales y aleaciones fundidas.- Fundición de acero.Aleaciones No Ferrosas: Clasificación de las aleaciones no
ferrosas en función de su densidad, de sus propiedades
destacables y de sus aplicaciones.
UNIDAD III: Disponibilidad, producción, consumo y
tendencia de las aleaciones de mayor uso industrial.UNIDAD IV: Fundición de aleaciones de cobre: bronces y
latones.- Fundiciones de aleaciones ligeras. Fundición a
presión .- Fusión de metales nobles: oro y plata.
La asignatura de Formulación y Dirección de Proyectos es
de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de
Estudios Específicos, tiene como propósito proveer al
estudiante de conocimientos y herramientas que facilitan
el proceso de conceptualización, diseño y ejecución
de proyectos, brindando estructura al proceso de
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planificación y de comunicar información esencial relativa
al proyecto; y comprende las unidades:
UNIDAD I: Base conceptual y técnica del Proyecto en
Ingeniería.- Elaboración de perfiles de un proyecto.- El
estudio de factibilidad.- Elaboración de estudios de
preinversión.- Instrumentos estadísticos y matemáticas
financieras.- Análisis de Mercado.- Análisis de la oferta y
la demanda.- Marco institucional, económico, social,
político y legal de un proyecto.- Comercialización.Instrumentos de Análisis de un Proyecto.UNIDAD II: Estudio de Mercado.- Tamaño y localización
de un proyecto.- Criterios de selección de tecnología:
Ingeniería del proyecto.
UNIDAD III: Inversiones.- Efectos y tratamiento de los
criterios macroeconómicos.- Costos e ingresos.Depreciación y amortización: métodos de cálculo.- Cuadro
de pérdidas y ganancias proyectadas.- Financiación.Evaluación de un Proyecto: Valor Actual Neto (VAN), Tasa
Interna de Retorno (TIR).
UNIDAD IV: Evaluación Social.- Sensibilidad Riesgo e
Incertidumbre: Análisis de sensibilidad.

2K2096

TESIS II

ELECTIVO C
2K2097
MICROFUNDICIÓN
Y JOYERÍA

La asignatura de Tesis II es de naturaleza teórico-práctica,
pertenece al tipo de Estudios de Especialidad, tiene como
propósito de dotar al estudiante de conocimientos en los
procesos que permitan elaborar su Tesis, iniciado por:
Desarrollo del marco metodológico de tesis: ejecución del
diseño de investigación; y comprende las unidades:
UNIDAD I: métodos y técnicas de toma de muestras;
desarrollo de diseño de pruebas experimentales.- toma de
datos y análisis de la investigación y tesis.
UNIDAD II: procesamiento de datos: Diseño experimental:
principios básicos y aplicaciones.- Análisis de la Varianza.Diseño experimental con más de dos factores.- Diseño
factorial.
UNIDAD III: Análisis de la Varianza.- Análisis de residuos.Diseños factoriales a dos niveles.
UNIDAD IV: Modelos matemáticos.- Aplicaciones de
software en diseño experimental.- contrastación de
hipótesis; Redacción del informe de investigación (tesis).
La asignatura de Microfundición y Joyería es de naturaleza
teórico–práctica y pertenece al tipo de Estudios de
Especialidad, es para estudiantes del IX semestre según
el Plan de Estudios, tiene como propósito proveer al
estudiante de conocimientos de los fundamentos de los
procesos y técnicas de microfundición aplicados en la
industria
manufacturera
de
piezas
pequeñas
dimensionales en la joyería y comprende las unidades:.
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ELECTIVO C
2K2098

MOLIENDA FINA Y
ULTRAFINA

UNIDAD I: Historia, Técnicas de microfundición.
UNIDAD II: -Metales Preciosos, El kilataje.- El Casting o
Técnica de la Cera Perdida.
UNIDAD III: Tecnología de producción en serie y
Gemología.UNIDAD IV: Técnicas modernas en la Joyería, y Mercado
Mundial.
La asignatura de Molienda Fina y Ultrafina es de naturaleza
teórico-práctico, pertenece al área de Estudios de
Especialidad, tiene como propósito de dotar al estudiante
de conocimientos de los fundamentos y mecanismos de
partículas finas, para mejorar los procesos, y comprende
las unidades:
UNIDAD I: Introducción. Fundamentos y fenómenos de la
mecánica de la fractura.
UNIDAD II: Nuevos desarrollos en molienda fina, para
materiales duros (molienda de impacto, molienda con
rodillos a elevada presión), para materiales blandos
(molienda basada en el corte y cizallamiento).
UNIDAD III: Molienda por agitación (molinos verticales y
horizontales). Molinos planetarios y oscilatorios y otros
tipos (micronizador, molienda jet, molienda por
ultrasonido).
UNIDAD IV: Clasificación de partículas finas y ultrafinas.
Fundamentos y mecanismos de aglomeración de
partículas finas y ultrafinas. Dispersión y floculación.

X SEMESTRE
CÓDIGO

2K2101

X.

SUMILLA

ASIGNATURA

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES

Curso de naturaleza práctica, pertenece al tipo de Estudios
Especialidad, que tiene como propósito de preparar al futuro
profesional, para un exitoso desempeño en su vida
profesional, consolidando sus conocimientos en la realidad
empresarial; requiere de participación presencial del
practicante dentro de la empresa bajo la dirección de un
docente asesor de parte del programa de Ingeniería
Metalúrgica y de un supervisor – Coordinador en
representación de la Empresa donde desarrolla las prácticas;
deberá estar dirigida a la gestión empresarial así como al
afianzamiento de los conocimientos teóricos adquiridos en las
técnicas propias de la especialidad.

MALLA CURRICULAR
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