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 Determinación de la relación (S/F) mínima, (S/F)máxima  
 Determinación del número de etapas máximas  y etapa mínima. 
 Determinación  de máxima y mínima concentración de extracto 

final. 
Resolución de problemas  típicos utilizando la ecuación de diseño. 

Contacto de múltiples  etapas: flujos cruzados Ejercicios 
de Aplicación 

 Establecer el balance de masa  para  un sistema de flujo 
cruzado. 
Determinación del número de etapas para  un sistema de contacto 
continuo a flujo cruzado. 

   

03 
 

09-05--2016 
13-05--2016 

Contacto de múltiples  etapas: flujos cruzados Ejercicios 
de Aplicación 

 Establecer el balance de masa  para  un sistema de flujo 
cruzado. 
Determinación del número de etapas para  un sistema de contacto 
continuo a flujo cruzado. 

   

Contacto de múltiples etapas: flujos en contracorriente, una 
corriente de alimentación y una corriente de solvente (1F, 
1S) 
Ejercicios de Aplicación 

 Deducción del balance de masa para la representación de un 
sistema de contacto múltiple en contracorriente. 
Determinación del número de etapas para  un sistema de contacto 
múltiple  a flujo contracorriente´, 
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16-05-2016 
20-05--2016 

Primera  PRUEBA CONTINUA 
(135min. (3*45min)) 

 

 Establecer el balance de masa para un sistema de contacto 
sencillo  

 Relaciones de caudales máximo y mínimo 
 Teoría  visto previamente 
 Comparación de sistemas de contacto múltiple  a flujo 

cruzado y contracorriente 

Prueba Mixta 
Escrita: 
teórico-
práctica con 
ejercicio de 
aplicación 

Prueba  
40  % 

(promedio 
aritmético) 

8.0 /20 
del I 
corte 

 
Contacto por múltiples etapas con flujo en contracorriente, 
2F, 1S 
Contacto por múltiples etapas con flujo en contracorriente, 
1F, 2S 
Ejercicios de Aplicación de todo el contenido 
 

 Deducción del balance de masa para la representación de un 
sistema de contacto múltiple  en contracorriente. 
 Determinación del número de etapas para  un sistema de 

contacto múltiple  a flujo contracorriente. 
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23-05-2016 
27-05-2016 

TEMA Nº 2 ABSORCIÓN GASEOSA 
 Definición del Proceso 
 Aplicación del Proceso de Absorción – Desorción 
 Principales tipos de torres de absorción  
 Esquema de los diferente tipo de torres de Absorción 
 Esquema general de torres empacadas o relleno. 
 Agente de Separación 
 Características del solvente 
 Requerimiento generales para la selección de 

solventes 
 Empaque  

 Características físicas de empaques comerciales 
 Requerimiento generales para la selección del 
empaque 

 Efecto de la variación de la  temperatura en el proceso 
de Absorción –Desorción. 

Efecto de solubilidad de gases en líquidos en función de la 
presión y temperatura. 
 
 

 Definición del Proceso de Absorción – Desorción  gaseosa. 
 Descripción de la importancia, y aplicaciones del proceso.  
 Identificación de los tipos de torres de absorción. 
 Esquematización de una torre empacada o relleno de contacto 

continúo. 
 Identificación de las características generales del solvente. 
 Selección del solvente a utilizar en base  a los requerimientos 

generales.  
 Identificación de las características generales del empaque. 
 Selección del empaque a  utilizar en un proceso específico en 

base a los requerimientos generales. 
 Explicación del efecto de la variación de la  temperatura en el 

proceso de Absorción –Desorción. 
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23-05-2016 
27-05-2016 

Segunda  PRUEBA CONTINUA 
(135min. (3*45min))  

Determinación del número de etapas para un sistema de 
contacto continuo a flujo contracorriente 
Contacto  múltiple  con flujo en contracorriente, Casos:(1F, 
1F); ( 2F, 1S); (1F, 2S);  
 

Prueba Mixta: 
Escrita, 
teórica - 
práctica con 
ejercicio de 
aplicación 

Prueba 
Acumulativa 

60.00  % 
(promedio 
aritmético) 

12.0 / 20 
del  I 
corte 



Corte II 

06 
 

30-05-2015 
03-06-2016 

 Pérdida de Presión y Capacidad de una Torre 
Empacada 

 Punto de carga, Punto de Inundación  
 Criterios de velocidad de los flujos 
 Eficiencia de una torre empacada 

Ejercicios  de Aplicación 

 Explicación  del efecto de solubilidad de gases en líquidos en 
función de la presión y temperatura. 
 Estimación de la caída de presión  por altura empacada 
 Determinación de los puntos de carga e inundación 
 Establecimiento de los criterios de velocidad líquido/gas  
 Determinación del diámetro de la columna empacada. 
Predicción de la caída de presión en relación a  la altura empacado 
mediante el uso de correlaciones empírica 

   

Examen Recuperativo del Primer Corte Recuperación de los Objetivos visto en el primer corte, 
incluyendo Teoría vista y Ejercicios de Aplicación 

Prueba Mixta 
escrita, 
teórica-
práctica, con 
ejercicio de 
aplicación 

100 % del 
contenido del 

corte 
20 /20 
del I 

 corte 

07 
 

06-06-2016 
10-06-2016 

 Equilibrio gas – Líquido. 
 Combinación de la Ley de  Dalton con la Ley de 

Raoult  
 Principio de la Ley de Henry 

 Diseño de torres empacadas de contacto  continuo 
para Absorción: Balance de materiales 

 Representación de los datos de equilibrio gas- líquido de 
soluciones diluidas, utilizando  la ley de Henry. 

 Utilización de las constante de Henry 
Deducción de la ecuación de la recta de operación en función del 
balance de masa. 

   

TERCERA PRUEBA CONTINUA 
(90 minutos) 

Absorción _ Desorción 
 Pérdida de Presión y Capacidad de una Torre Empacada 

 Punto de carga, Punto de Inundación  
 Criterios de velocidad de los flujos 

 Eficiencia de una torre empacada y teoría visto 
previamente 

Prueba Mixta: 
Escrita, 
teórica-
práctica, con 
ejercicio de 
aplicación 

Prueba 
Acumulativa 

25.0  % 
(promedio 
aritmético) 

5.0 /20 
del II 
corte 

08 
 

13-06-2016 
17-06-2016 

 
 
 
 Diseño de torres empacadas de contacto  continuo 

para Absorción 
 Balance de materiales 
 Deducción de la línea o curva de equilibrio 
 Deducción de la Línea de Operación para flujos 

en contracorriente y en paralelo 
 Relación límite y óptima líquido – gas para 

Absorbedores 
    Determinación de Diámetro, manejando el 

criterios de punto de inundación 
Ejercicio de  Aplicación 
 
 
 

 Representación de la recta de operación de una torre 
empacada para el proceso de absorción. – desorción en flujo a 
contracorrientes y en paralelo 
 Determinación de la relación límite y optima  de los flujos líquido 
/vapor que circulan por la unidad. 
 Reconocimientos de la operatividad de la torre. 
Resolución de problemas  típicos de absorción y desorción 
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13-06-2016 
17-06-2016 

 
Tema Nº 3 Diseño de torres empacadas  para 
transferencia de masa 
 Ecuación de Diseño mediante el uso de unidades de 

transferencia de masa y coeficientes de transferencia 
de masa 

 Difusión a través de un componentes estacionario 
* Cálculo de las unidades de transferencia 

 Establecimiento de los conceptos de transferencia de masa, 
específicamente de interfase para el contacto continuo líquido-
gas. 

 Análisis  de la importancia y  aplicaciones de la teoría de la 
doble película en el proceso de absorción en torres 
empacadas. 

 Determinación de la composición interfacial. 
 Identificación de las fuerzas  impulsoras. 
 Reconocimiento de la resistencia dominante. 

   



* Determinación del número de unidades de 
transferencia 

* Diámetro, manejando el criterios de punto 
de inundación 

Ejercicios de Aplicación 
 
 Métodos Simplificados de diseño para la absorción de 

mezclas gaseosas diluidas en torres empacadas 
 Absorción de mezclas concentradas en torres 

empacadas 
 
Ejercicios de Aplicación. 

 Estimación de los coeficientes, número, y 
unidades de transferencia de masa para torres 
empacadas 

Ejercicios de Aplicación 
 

 Explicación  de la difusión de un gas a través de un gas 
estacionario. 
 Explicación de la difusión a través de la película líquida. 
 Determinación de las velocidades de absorción.  
 Relación entre los coeficientes globales e individuales 
 Transformación de la velocidades de absorción en términos de 
fracciones molares 
 Explicación de la ecuación  general de diseño para el 

dimensionamiento de torres en función de los  coeficientes de 
transferencias de masa individuales y globales  

 Establecimiento del concepto de las Unidades de 
Transferencia de masa. 
 Comprensión del concepto de Numero de Transferencia (N) y 

Altura de Transferencia (H)  
 Explicación de la ecuación de diseño  para  el caso de Difusión 
Contraria Equimolar  
 Aplicación de la ecuación general de diseño para  el caso de 
difusión a través de un componente estacionario 
 Identificación  de las Unidades de Transferencia y números de 

altura de transferencia en la ecuación de diseño en los casos 
de difusión a través de un componente estacionario a nivel de 
interfases y fases totales  

 Determinación de la altura de unidades de transferencias  
 Determinación de los números de unidades de las 
transferencias. Método gráfico 
 Aplicación de la ecuación general de diseño de mezclas 
gaseosa diluidas. 
 Aplicación de la ecuación general de diseño de mezclas 
gaseosa concentradas 
 Estimación de los  Coeficientes de Transferencia, Número de 

Transferencia y Unidades Altura de Transferencia mediante el 
uso de correlaciones empírica. 
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20-06-2016 
24-06-2016 

 
24-06-2016 
Batalla de 
Carabobo 

CUARTA PRUEBA CONTINUA 
(135min. (3*45min) 

Absorción - Desorción 
 Diseño de torres empacadas de contacto  continuo para 

Absorción 
 Balance de materiales 
 Construcción  de la línea o curva de equilibrio y  la 
Línea de Operación (LOS) para unidades que opera en flujos 
en contracorriente y en paralelo 
 Relación límite y óptima líquido – gas para 
Absorbedores 
 Determinación de Diámetro, manejando de  criterios de 

punto de inundación. 

Actividad 
Grupal:  

Taller en 
parejas en el 

aula 

Prueba 
Acumulativa 

35.0  % 
(promedio 
aritmético) 

7.0 /20 
del II 
corte 
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20-06-2016 
24-06-2016 

 
24-06-2016 
Batalla de 
Carabobo 

Tema Nº 4  Humidificación – Torre de enfriamiento 
 Aplicaciones 
 Tipos de Equipos 
 Repaso de datos de equilibrio vapor líquido mezclas 

vapor de agua- aire 
 Término básico  utilizado  en el manejo de la carta de 

humedad 
Manejo de la carta de Humedad 
 

 Definición  del proceso  de Humidificación, Deshumidificación, 
enfriamiento  
 Diferenciación de las características generales de los procesos 
de transferencia de masa y calor  simultáneamente.  
 Describir las aplicaciones del  proceso de humidificación, y 
des-humidificación, en el campo de la Ingeniería Química. 
 Verificación del impacto en el desarrollo tecnológico. 
 Diferenciación de las características generales de las 
unidades utilizadas en el proceso de Humidificación, 
Deshumidificación y enfriamiento. 
 Establecimiento de los conceptos de equilibrio líquido – vapor 
para mezcla inmiscible aire (no condensable) y vapor de agua 

   



(condensable) 
  Explicación de los términos o parámetros de humidificación: 
humedad  molar, humedad absoluta, humedad relativa, humedad 
porcentual, punto de rocío, volumen específico, calor específico, 
entalpía específica, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de 
saturación adiabática. 
 Construcción de la curva entalpía vs temperatura de líquido  
de equilibrio 
Reconocimiento del uso y aplicación de la carta Psicrométrico.. 
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27-06-2016 
31-06-2016 

QUINTA PRUEBA CONTINUA 
(135 min (45 *3 min)) 

 

Diseño de torre empacadas para transferencia de masa 
 Ecuación de Diseño mediante el uso de unidades de 

transferencia de masa y coeficientes de transferencia de 
masa 

 Difusión a través de un componentes estacionario 
* Cálculo de las unidades de transferencia 
* Determinación del número de unidades de 

transferencia 
 Métodos Simplificados de diseño para la absorción de 

mezclas gaseosas diluidas en torres empacadas 
 Absorción de mezclas concentradas en torres 

empacadas. 
 

Prueba Mixta: 
Escrita- 
teórica - 
práctica, con 
ejercicio de 
aplicación 

 

Prueba 
Acumulativa 

40.0 % 
(promedio 
aritmético) 

8.0 / 20 
del II 
corte 

 Ecuaciones Generales de Diseño 
 Enfriamiento de Agua con aire 
Ejercicios de Aplicación 
 

 Deducción de la ecuación de la línea de operación en función 
del balance de masa y energía 
 Representación de la línea  de operación de una torre de 
humidificación, Deshumidificación  y enfriamiento. 
 Explicación  de la ecuación general  de diseño, para el 
dimensionamiento de torres en función de los  coeficientes de 
transferencias de masa y calor simultáneo para los procesos de 
humidificación, Deshumidificación y enfriamiento. 
 

   

Corte III 
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04-07-2016 
08-07-2016 

 
05-07-2016 
Día de la 

independen. 
 

 Deshumidificación de aire 
 Humidificación o Enfriamiento de Gas 
 Coeficientes de transferencia de masa y calor 
Ejercicios de Aplicación 
 

 Determinación del número de transferencia  y altura de 
transferencia. para los procesos de humidificación, 
Deshumidificación y enfriamiento. 
 Estimación de los coeficientes de unidades de  transferencia, 
número y altura de transferencia mediante el uso de correlaciones 
empírica. 
Resolución de problemas típicos utilizando la ecuación de diseño 

   

 Métodos Generales de Diseño de Humidificadores y 
Deshumidificación – Método de Mickley. 

 

 Construcción de la curva de vapor  
 Determinación de la temperatura de la fase de gaseosa. 
 Determinación del punto de neblina. 
 Determinación de la operatividad de la torre de transferencia 
de masa y calor 
Resolución de problemas  típicos utilizando la ecuación de 
diseño y el método de Mickley 
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08-07-2016 
15-07-2016 

SÉXTA  PRUEBA CONTINUA 
(135 minutos) 

 

 Humidificación – Torre de enfriamiento 
 Construcción de la curva entalpía vs temperatura de 
líquido de equilibrio 
 Reconocimiento del uso y aplicación de la carta 
Psicrométrica 
 Explicación  de la temperatura de bulbo húmedo. 
 Determinación de la temperatura del bulbo húmedo 
 Casos de aplicación y análisis haciendo uso dela carta 
psicrométrica 

 
Prueba Mixta: 
Escrita, 
teórica- 
práctica, con 
ejercicio de 
aplicación 

 

Prueba 
Acumulativa 

40.0 % 

8.0 / 20 
del III 
corte 



TEMA Nº 5. ADSORCIÓN – INTERCAMBIO IÓNICO 
Introducción 
 Aplicaciones 
 Tipos de unidades de Adsorción 
 Tipos de Adsorbentes 
 Equilibrio de Adsorción: gas sólido y Líquido sólido 
 Equipos de Adsorción: una etapas y varias etapas en 

flujo cruzados y en contracorrientes 
Ejercicios de Aplicación 
 Equipos de contacto continuo 
 Coeficientes de transferencia 
Ejercicios de Aplicación 
 
 

 Reconocimiento de proceso de separación líquido – sólido  y 
gas -líquido. 
 Diferenciación entre adsorbente y Adsorbato. 
 Descripción de los tipos de adsorción 
 Descripción de los principales tipos de adsorbentes de uso 
general. 
 Descripción de las aplicaciones del proceso de adsorción en el 

campo de la Ingeniería Química, verificando su impacto en el 
desarrollo tecnológico y social. 

 Diferenciación de las características generales de las unidades 
de extracción. 
 Establecimiento de los diferentes equilibrio líquido – sólido, y 
gas sólido. 
 Representación gráfica de los datos de equilibrio. 
 Explicación del efecto de la variación de la  temperatura en el 
equilibrio líquido sólido, gas- sólido 
 Explicación del efecto de la variación de la  presión en el 
equilibrio líquido sólido, gas- sólido. 
 Esquematización gráfica del diagrama de flujos de una unidad 
de extracción.  Una etapa y varias  etapas en flujo a 
contracorriente. 
 Determinación del número de etapas para un sistema a flujo 
cruzado Determinación del número de etapas para  un sistema de 
contacto continuo  y lecho fijo. 
 Determinación de los coeficientes de transferencia, número  y 

unidades de transferencia mediante el uso de correlaciones. 
Explicación de las unidades de adsorción de lecho fijo   y su 
respectiva onda de adsorción.. 
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18-07-2016 
22-07-2016 

Intercambio Iónico 
 Introducción 
 Aplicaciones 
 Tipos de Intercambiadores Iónico 
Ejercicios de Aplicación 
Equilibrio Iónico 
Intercambiadores  Iónicos de  contacto  continuo 
Intercambiadores  Iónicos  de  Lecho fijo 
Equilibrio Iónico 
Intercambiadores  Iónicos de  contacto  continuo 
Intercambiadores  Iónicos  de  Lecho fijo 
Ejercicios de Aplicación 

 Reconocimiento de los principios  proceso de intercambio iónico 
 Diferenciación de las características generales de las unidades 
de intercambiadores iónicos. 
 Establecimiento de los  principios básicos de los diferentes 

equilibrio líquido – sólido, y gas sólido en el intercambio iónico. 
 Determinación del número de etapas para  un sistema de 
contacto continuo, y lecho fijo. 
Determinación de los coeficientes de transferencia, números y 
alturas de transferencia para un sistema de intercambio iónico de 
contacto continuo. 

   

SEPTIMA PRUEBA CONTINUA 
(135 min (45 *3 min)) 

 

Humidificación – Torre de enfriamiento 
 Estimación de los coeficientes de unidades de  
transferencia, número y altura de transferencia mediante el 
uso de correlaciones empírica. 
 Resolución de problemas típicos utilizando la ecuación de 
diseño 
 Construcción de la curva de vapor  
 Determinación de la temperatura de la fase de gaseosa. 
 Determinación del punto de neblina. 
 Determinación de la operatividad de la torre de 
transferencia de masa y calor 
Resolución de problemas  típicos utilizando la ecuación de 
diseño y el método de Mickley 
 
ADSORCIÓN – INTERCAMBIO IÓNICO, Ejercicios de 
Aplicación

Prueba Mixta 
Escrita, 
teórica-
práctica, con 
ejercicio de 
aplicación 

 

Prueba 
Acumulativa 

60.0 % 
 

Prueba 
Acumula

tiva 
12.0 / 20 

del III 
corte 
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25-07-2016 
29-07-2016 

 

APLICACIÓN DEL EXAMEN RECUPERATIVO CORRESPONDIENTE A LOS CORTES  I  II y III 

 
ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES Y PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS  

OBSERVACIONES 

EL ALUMNO QUE NO HAYA SIDO EVALUADO EN 
UN 80 % DE LA UNIDAD CURRICULAR, NO 

TENDRA DERECHO A LA APROBACIÓN DELA 
MISMA(Art. 10 y Art.18 de la Normas de Evaluación 

Continua, permanencia, retiro y reingreso de los 
estudiantes del Área de Tecnología). 

 
Nota definitiva del Primer  corte: 
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Nota definitiva del Segundo corte: 
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Nota definitiva del tercer corte: 
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RESUMEN DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

CORTE 
TIPO DE EVALUACIÓN 
PARA EL CONTENIDO 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACION PUNTUACIÓN 

I 

PRIMERA PRUEBA CONTINUA 
((135min. (3*45min))) 

Prueba Mixta Escrita: teórico-
práctica con ejercicio de aplicación 

Prueba Acumulativa 
(promedio aritmético) 

40  % 
 

8.0 /20 
del I corte 

SEGUNDA PRUEBA CONTINUA 
(135min. (3*45min)) 

Prueba Mixta: Escrita, teórica -
práctica con ejercicio de aplicación 

Prueba Acumulativa 
 (promedio aritmético) 

60  % 
 

12.0 / 20 
del  I corte 

 Examen Recuperativo del 
Primer Corte 

Prueba Mixta escrita, teórica-
práctica, con ejercicio de aplicación 

Sustituye la nota del corte 
100 % del 

contenido del corte

20 /20
del I 

 corte 

II 

TERCERA PRUEBA CONTINUA 
(90 minutos) 

Prueba Mixta Escrita: teórico-
práctica con ejercicio de aplicación 

Prueba Acumulativa 
(promedio aritmético) 

25  % 
 

5.0 /20 
del II corte 

CUARTA PRUEBA CONTINUA 
(135min. (3*45min)) 

Actividad Grupal: Prueba Mixta: 
Teórica-práctica, con ejercicio de 
aplicación 

 

Prueba Acumulativa 
(promedio aritmético 

35  % 
 

7.0 /20 
 del II corte 

QUINTA  PRUEBA CONTINUA 
(135min. (3*45min)) 

Prueba Mixta: Escrita, teórica -
práctica con ejercicio de aplicación 

Prueba Acumulativa 
 (promedio aritmético) 

40  % 
 

8.0 / 20 
del  II corte 

III 

SEXTA PRUEBA CONTINUA 
(90 minutos) 

Prueba Mixta: Escrita, teórica-
práctica, con ejercicio de aplicación 

 

Prueba Acumulativa
 (promedio aritmético) 

 
40 % 

7.0 / 20 
del III corte 

SEPTIMA PRUEBA CONTINUA 
(135min. (3*45min)) 

Prueba Mixta Escrita, teórica-
práctica, con ejercicio de aplicación 

 
Prueba Acumulativa 

(promedio aritmético) 
60 % 

 
8.0 /20 

 del III corte 

  



 
 

Resumen de los contenido a Evaluar en los diferentes corte (Actividad formatina) 

Primer  Corte 

Primera  Prueba 
Acumulativa 

 

Tema Nº 1 EXTRACCIÓN  LIQUIDO LIQUIDO 
 
 Diferenciación entre extracto, refinado y alimentación. 
 Análisis de las aplicaciones del proceso de extracción líquido-líquido en el campo de la Ingeniería Química. 
 Descripción de las diferentes aplicaciones del proceso: En competencia con otras operaciones de transferencia de masa; como sustituto de métodos 

químicos, para separaciones que por ahora no se pueden realizar por otros métodos y las Aplicaciones Industriales propiamente dichas (Industrias 
químicas, petroquímicas, metalúrgica...).,  

 Identificación de las características generales del solvente. 
 Selección del solvente a utilizar en base a los requerimientos generales.  
 Análisis del efecto de la variación de la temperatura en el equilibrio líquido-líquido. 
 Análisis del efecto de variación de presión en el equilibrio líquido líquido. 
 Establecimiento de los conceptos básicos de equilibrio líquido – líquido. 
 Representación en coordenadas triangulares equiláteras 
 Explicación  y utilización de la regla de la palanca para los  sistemas  ternarios. 
 Determinación del punto de mezcla de los diferentes balances de materiales en un sistema ternarios. 
 Explicación de los diferentes sistemas líquidos  ternarios. 
 Utilización del sistema común: tres líquidos – un par parcialmente soluble (Tipo I). 
 Representación gráfica de los datos de equilibrio ternarios Tipo I  en coordenadas triangulares equiláteras. 
 Establecer el balance de masa  para  un sistema de contacto en una sola etapa, y varias etapas. 
  Explicación del manejo de la relación de cantidades de flujo entre solvente(S) y alimentación (F).  
 Determinación de la relación (S/F) mínima, (S/F)máxima  
 Determinación del número de etapas máximas  y etapa mínima. 
 Determinación  de máxima y mínima concentración de extracto final. 
 
 
 
Tema Nº 1 EXTRACCIÓN  LIQUIDO LIQUIDO 
 Establecer el balance de masa  para  un sistema de flujo cruzado. 
 Determinación del número de etapas para  un sistema de contacto continuo a flujo cruzado. 
 Deducción del balance de masa para la representación de un sistema de contacto múltiple en contracorriente. 
 

Segunda Prueba 
acumulativa 

 
 
Tema Nº 1 EXTRACCIÓN  LIQUIDO LIQUIDO 
 
Contacto  múltiple  con flujo en contracorriente,  2F, 1S; 1F, 2S;   
Determinación del número de etapas para  un sistema de contacto continuo a flujo contracorriente 
 
 



Segundo Corte 

Tercera Prueba 
Acumulativa 

Tema Nº 2 Absorción y Desorción 
 Definición del Proceso de Absorción – Desorción  gaseosa. 
 Descripción de la importancia, y aplicaciones del proceso.  
 Identificación de los tipos de torres de absorción. 
 Esquematización de una torre empacada o relleno de contacto continuo. 
 Identificación de las características generales del solvente. 
 Selección del solvente a utilizar en base  a los requerimientos generales.  
 Identificación de las características generales del empaque. 
 Selección del empaque a  utilizar en un proceso específico en base a los requerimientos generales. 
 Explicación del efecto de la variación de la  temperatura en el proceso de Absorción –Desorción. 

Cuarta  Prueba 
Acumulativa 

 
Actividad Grupal 

TEMA Nº 2 ABSORCIÓN GASEOSA 
 Representación de la recta de operación de una torre empacada para el proceso de absorción. – desorción en flujo a contracorrientes y en paralelo 
 Determinación de la relación límite y optima  de los flujos líquido /vapor que circulan por la unidad. 
 Reconocimientos de la operatividad de la torre. 
 Resolución de problemas  típicos de absorción y desorción 
 Determinación de Diámetro, manejando el criterios de punto de inundación 

Quinta  Prueba 
Acumulativa 

 

Tema Nº 3 Diseño de torres empacadas  para transferencia de masa 
 Establecimiento de los conceptos de transferencia de masa, específicamente de interfase para el contacto continuo líquido-gas. 
 Determinación de la composición interfacial. 
 Identificación de las fuerzas  impulsoras. 
 Reconocimiento de la resistencia dominante. 
 Explicación  de la difusión de un gas a través de un gas estacionario. 
 Explicación de la difusión a través de la película líquida. 
 Determinación de las velocidades de absorción.  
 Relación entre los coeficientes globales e individuales 
 Transformación de la velocidades de absorción en términos de fracciones molares 
 Explicación de la ecuación  general de diseño para el dimensionamiento de torres en función de los  coeficientes de transferencias de masa 

individuales y globales  
 Establecimiento del concepto de las Unidades de Transferencia de masa. 
 Comprensión del concepto de Numero de Transferencia (N) y Altura de Transferencia (H)  
 Explicación de la ecuación de diseño  para  el caso de Difusión Contraria Equimolar  
 Aplicación de la ecuación general de diseño para  el caso de difusión a través de un componente estacionario 
 Identificación  de las Unidades de Transferencia y números de altura de transferencia en la ecuación de diseño en los casos de difusión a través de 

un componente estacionario a nivel de interfases y fases totales  
 Determinación de la altura de unidades de transferencias  
 Determinación de los números de unidades de las transferencias. Método gráfico 
 Aplicación de la ecuación general de diseño de mezclas gaseosa diluidas. 
 Aplicación de la ecuación general de diseño de mezclas gaseosa concentradas 
Estimación de los  Coeficientes de Transferencia, Número de Transferencia y Unidades Altura de Transferencia mediante el uso de correlaciones 
empírica. 



Tercer   Corte 

Sexta Prueba 
Acumulativa  

Tema Nº 4 Humidificación – Torre de enfriamiento 
 
 Definición  del proceso  de Humidificación, Deshumidificación, Enfriamiento  
 Diferenciación de las características generales de los procesos de transferencia de masa y calor  simultáneamente.  
 Describir las aplicaciones del  proceso de humidificación, y des-humidificación, en el campo de la Ingeniería Química. 
 Verificación del impacto en el desarrollo tecnológico. 
 Diferenciación de las características generales de las unidades utilizadas en el proceso de Humidificación, Deshumidificación y enfriamiento. 
 Establecimiento de los conceptos de equilibrio líquido – vapor para mezcla inmiscible aire (no condensable) y vapor de agua (condensable) 
  Explicación de los términos o parámetros de humidificación: humedad  molar, humedad absoluta, humedad relativa, humedad porcentual, punto de 
rocío, volumen específico, calor específico, entalpía específica, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de saturación adiabática. 
 Construcción de la curva entalpía vs temperatura de líquido  de equilibrio 
 Reconocimiento del uso y aplicación de la carta Psicrométrico.. 
 Deducción de la ecuación de la línea de operación en función del balance de masa y energía 
 Representación de la línea  de operación de una torre de humidificación, Deshumidificación  y enfriamiento. 
 

Séptima Prueba 
Acumulativa 

 

Tema Nº 4 Humidificación – Torre de enfriamiento 
 
 Deducción de la ecuación de la línea de operación en función del balance de masa y energía 
 Representación de la línea  de operación de una torre de humidificación, Deshumidificación  y enfriamiento. 
 Explicación  de la ecuación general  de diseño, para el dimensionamiento de torres en función de los  coeficientes de transferencias de masa y calor 
simultáneo para los procesos de humidificación, Deshumidificación y enfriamiento. 
 Determinación del número de transferencia  y altura de transferencia. para los procesos de humidificación, Deshumidificación y enfriamiento. 
 Estimación de los coeficientes de unidades de  transferencia, número y altura de transferencia mediante el uso de correlaciones empírica. 
 Construcción de la curva de vapor  
 Determinación de la temperatura de la fase de gaseosa. 
 Determinación del punto de neblina. 
 Determinación de la operatividad de la torre de transferencia de masa y calor 
 Aplicación de la ecuación de diseño y el método de Mickley 

 


