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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Ciénega 
División de Desarrollo Biotecnológico 

INGENIERÍA QUÍMICA 
 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Nombre: Transferencia de masa Clave: I5830 Número de créditos: 9 

Departamento:  Ciencias Tecnológicas Horas teoría: 68 hrs Horas Taller: 0 hrs Total de horas por cada 
semestre: 68h 

Tipo: Curso Prerrequisitos: Introducción a los fenómenos de 
transporte 

Nivel: Pregrado 
Área de Formación: Básica Particular 

 
2. DESCRIPCIÓN 

Objetivo General: 

 
Aplica las formulaciones de transferencia de masa en las operaciones unitarias, balances de material dentro de un volumen de control y 
construcción de perfiles de control de concentración en procesos en estado estacionario y no estacionario. 

 
Contenido temático 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 
El curso contiene cinco unidades, con los contenidos conceptuales abordados en el contenido temático que primeramente se 
presentaran de manera teórica, mediante el uso de herramientas propias de la exposición en clase del profesor. 
Se enriquece el trabajo individual con colaborativo en el aula desarrollado en el aula así como las tareas para resolver individualmente 
y en grupo. 
Concluyendo con proyecto final en equipo donde aplicaran parcial o totalmente los conceptos estudiados en el curso. 

 
1. Difusión y transferencia de masa 

1.1. Introducción 
1.2. Ley de Fick 
1.3. Coeficiente de trasferencia de masa por convección 
 

2. Difusividades moleculares 
2.1. Gases: Difusión molecular en gases 
2.2. Líquidos: Difusión molecular en líquidos 
2.3. Sólidos: Difusión de sólidos 

 
3. Transferencia de masa en flujo laminar 
                 3.1. Coeficientes de masa en flujo laminar 
                 3.2. Transferencia de masa en flujos por tuberías 
                 3.3. Transferencia de masa para el flujo en superficies sólidas 
                 3.4. Transferencia de masa desde una esfera 
 

4. Transferencia de masa en interfaces 
          4.1 Equilibrio 
          4.2 Difusión interfacial 
          4.3 Balance de materia 
 

5. Transferencia de masa en Absorción 
         5.1 Hidráulica de platos perforados 
         5.2 Formación y velocidad de gota 

                5.3 Transferencia de masa durante la formación, caída y coalescencia de la gota 
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Modalidad de evaluación 

 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación 

Exámenes parciales y departamental   50% Prueba escrita 

Evaluación continua 
(Tareas, Bitácora de actividades 
diarias, Resolución de problemas) 

10% 
 

Rúbrica 

Trabajo colaborativo 
Desarrollo de proyecto y Presentación 
en EXPROFIN 

15% Presentación del proyecto en el 
evento denominado EXPROFIN 
CUCiénega, con carteles, maqueta y 
producto. Se evaluará el trabajo 
colaborativo desarrollado en el 
semestre y durante el evento 
mediante una rúbrica y/o lista de 
cotejo 
 

Exposición 8% Rúbrica 

Trabajo de investigación 15% Rúbrica y/o lista de cotejo 

Autoevaluación   2% Rúbrica 

 
 

 
Competencias a desarrollar 

Identifica, diferencia y domina los fundamentos, características y aplicación de los procesos de transferencia de masa, para optimizar 
procesos de producción, relacionados a los costos de operación y aplicación. 

 
 

Competencias específicas: 

 Identificar, diseñar y optimizar equipos, dominar los 
fundamentos, características y aplicación de los 
equipo de operaciones de transferencia de 
transferencia de masa en los diferentes procesos de 
producción.  
 

Competencias genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de planificar y realizar un razonamiento lógico y 
crítico 

 Solución de problemas 
Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Habilidad para buscar y analizar información 

 Comunicación oral y escrita 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de comunicarse con profesionales de  
otras áreas 

Competencias sistémicas 

 Habilidad de aplicar conocimientos en la practica 

 Habilidades de investigación 

 Habilidad para generar nuevas ideas 

 Habilidad de trabajar en forma autónoma 

 Liderazgo 
 

 
Campo de aplicación profesional 

 
El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para entender y aplicar los procesos de transferencia de las operaciones unitarias. Al 
finalizar este curso, el alumno obtendrá los conocimientos básicos para ser aplicados a cualquier proceso donde intervenga la 
transferencia de masa. 
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