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IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

4.1 Actividad docente. Como facilitador 

promueve y orienta la actividad dinámica de los 

alumnos en le proceso enseñanza aprendizaje, 

seleccionando los medios y materiales 

apropiados, y las actividades de trabajo 

académico y de investigación 

 

4.2 Actividades del alumno 

Participa activamente en todas las actividades de 

aprendizaje indicadas. 

Interactúa con el docente en torno a integración y 

desarrollo de contenidos del curso, y sus diversas 

aplicaciones. 

Realizará investigaciones documentales en 

biblioteca y en bases electrónicas de revistas 

científicas y técnicas. 

Desarrollar trabajos y prácticas asignadas en 

forma individual y/o grupal según programación 

de la asignatura 

 

4.3 Técnicas 

Técnica expositiva y demostrativa, con dinámica 

grupal, observación y análisis de los eventos, 

interrelacionándolas apropiadamente con el 

fundamento teórico para una mejor percepción y 

capacidad adquisitiva del aprendizaje. 

 

V. CONTENIDO TEMÁTICO Y 

PROGRAMA 

UNIDAD TEMÁTICA I 

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE MASA 

 

PRIMERA SEMANA :  INTRODUCCION 

 Entrega de silabo y explicación del 

Reglamento Académico y estatuto 

 Las operaciones en Transferencia de masa. 

 Clasificación de las operaciones de 
Transferencia de masa. 

 Prueba de Diagnostico 

 Revisión de leyes relevantes. 

 

 

 

SEGUNDA  SEMANA: DIFUSION 

MOLECULAR EN FLUIDOS 

 Difusión molecular 

 Difusión molecular en Estado estacionario en 

fluidos sin movimiento y en flujo laminar. 

 Ejercicios y problemas. 

 

TERCERA  SEMANA: DIFUSIÓN 

MOLECULAR DE GASES 

Difusión en estado estacionario de A a través del no 
difundente B 

 Contradifusión Equimolar en estado 

estacionario. 

 Difusión en estado estacionario en mezcla de 

multicomponentes 

 Ejercicios y problemas. 

 

CUARTA  SEMANA: DIFUSIÓN 

MOLECULAR EN LIQUIDOS 

 Difusión en estado estacionario de A a través 

del no difundente B. 

 Contradifusión Equimolar en estado 

 Ejercicios y problemas. 
 

QUINTA SEMANA: COEFICIENTES DE 

TRANSFERENCIA DE MASA 

 Coeficientes de transferencia de masa en 

régimen laminar.  

 Coeficientes de transferencia  de masa en 

régimen turbulento.  

 Ejercicios y problemas. 

 

SEXTA SEMANA: DIFUSIÓN EN SOLIDOS 

 Ley de Fick para la difusión 

 Tipos de Difusión en sólidos. 

 Ejercicios y problemas. 
 

SEPTIMA SEMANA: TRANSFERENCIA DE 

MASA INTERFACIAL 

 Equilibrio 

 Difusión interfacial 

 Ejercicios y problemas 

 

OCTAVA SEMANA:  

EVALUACION PRIMER EXAMEN PARCIAL 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA II 

OPERACIONES GAS - LIQUIDO 

 

NOVENA SEMANA: EQUIPOS PARAA 

LAS OPERACIONES GAS-LIQUIDO 

Exposición de temas: 

Dispersión de gas: 

 Tanques de burbujeo (Columnas de burbujas) 

Tanques agitados mecánicamente 

 Agitación mecánica de líquidos en una sola 

fase 

 Agitación mecánica, contacto gas-liquido. 

 Torres de platos  
Dispersión del liquido 

 Lavados Venturi 

 Torres de paredes mojadas 

 Torres y cámaras de aspersión 

 Torres empacadas 

 Coeficiente de transferencia de masa de 
torres empacadas 

 Flujo de líquido y gas en corriente paralela 

 Efectos terminales y mezclado axial 

 Torres de platos vs torres empacadas 
 

DECIMA  SEMANA:  HUMIDIFICACION 

 Humidificación. 

 Humedad molar. Humedad absoluta. 

Humedad Relativa. Humedad Porcentual. 
Volumen específico del gas húmedo- 

Entalpía específica del gas húmedo. Entalpía 

especifica.  

 Ejercicios y problemas. 

 
DECIMO 1ra SEMANA:  METODO 

CALCULO HUMIDIFICACION 

 Estudio de Casos 

 Carta psicrometrica 

 Problemas 

 
 

DECIMO 2da SEMANA ABSORCION DE 

GASES 

 Solubilidad de gases en líquidos en el 

equilibrio 

 Transferencia de un componente 

 Balance de materia. 

 Estudio de casos 

 Ejercicios y Problemas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III 

OPERACIONES SOLIDO – LIQUIDO 

 

DECIMO 3ra SEMANA: SECADO 

 Secado. Equilibrio. 

 Operaciones de Secado por lote. 

  Secadores directos. 

  Secadores indirectos. 

 Velocidad del secado por lotes. 

 Pruebas de secado.  

 Curvas de rapidez de secado.  

 Mecanismos del secado por lotes. Secado con 

circulación tangencial. 

 

DECIMO 4ta SEMANA: ADSORCIÓN E 

INTERCAMNIO IÓNICO 

 Equilibrios de adsorción 

 Gases y vapores sencillos 

 Mezcla de vapor y gas 

 Operaciones de adsorción 

 Estudio de casos 

 

DECIMO 5ta. SEMANA:  

Exposición de temas final del curso: 

 

DECIMO 6ta. SEMANA:  

EVALUACION SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

DECIMO 7VA. SEMANA:  

EVALUACIÓN  SUSTITUTORIO 

VI. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

Es una acción consustancial al proceso educativo, 
sirve para valorar y medir los logros que garantizan el 

aprendizaje. 

El sistema de evaluación del estudiante es integral, 
dinámico y permanente 

6.1 Criterios 

Evaluar las capacidades, habilidades y actitudes 

adquiridas durante el desarrollo del trabajo educativo. 

6.2 Procedimiento 

Evaluaciones escritas, expositivas y/o demostrativas, 

individuales y7o grupales 

 




