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Nombre : Fenómenos de Transporte III: Transferencia de Materia. 
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Pre-Requisitos : ALI-333 (Propiedades de materiales alimenticios) 

 

Descripción 

Curso de carácter teórico-práctico, orientado al estudio de las bases que fundamentan 

los fenómenos de difusión molecular y  de transferencia convectiva de masa en gases, 

líquidos y sólidos, y al modelamiento matemático de su comportamiento en los estados 

de equilibrio de difusión entre fases. 

 

Objetivo General 
Conocer y comprender los aspectos teóricos fundamentales de los fenómenos de transporte 

con cambio de cantidad de materia, de las teorías y modelos matemáticos que explican los 

estados de equilibrio y de la metodología a seguir para predecir los coeficientes de difusión 

y transferencia de masa. 

 

UNIDAD  TEMÁTICA  I 

Introducción (6 horas) 

 

Objetivo Específico: Uniformar la terminología y nomenclatura de mayor aplicación en 

los fenómenos de transferencia de masa y en las operaciones unitarias involucradas 

 

Contenidos 

1. La materia, sus estados y combinaciones de éstos de mayor uso en las 

operaciones de transferencia de masa. Los alimentos como sistemas 

termodinámicos. 

2. Propiedades de la materia; concentración total y por componentes, velocidad de 

desplazamiento, caudales y flujos másicos y molares. 

3. Principio de conservación de la materia y ecuación de continuidad. 

Macrobalances y microbalances de cantidad de materia en regímenes 

estacionarios y no estacionarios. 

 

UNIDAD  TEMÁTICA  II 

Difusión Molecular (24 horas) 

 

Objetivo Específico: Conocer y comprender los fundamentos teóricos y relaciones 

cuantitativas relativas a la difusión molecular en gases, líquidos y sólidos 

 



Contenidos 

4. Conceptos de difusión molecular y ecuación general de difusión – Ley de Fick 

5. Difusión molecular en gases: Aplicación de la ley general de los gases ideales; 

predicción del coeficiente de difusión por relaciones semi-empíricas. 

6. Difusión molecular en líquidos y geles: modelos teóricos y relaciones; 

soluciones no electrolíticas diluídas y concentradas; soluciones electrolíticas 

diluídas; geles biológicos. 

7. Difusión en Sólidos: tipos de difusión; difusión en sólidos que obedecen la Ley 

de Fick. Determinación de los coeficientes de difusión; difusión en sólidos 

porosos con cambio en su estructura. 

8. Difusión de gases, vapores y componentes volátiles a través de envases flexibles. 

 

UNIDAD  TEMÁTICA  III 

Transferencia de Masa en estado transiente  (15 horas) 

 

Objetivo Específico: Estudiar el fenómeno de inestabilidad en la transferencia de masa 

antes de alcanzar el régimen de equilibrio 

 

Contenidos 

1. Deducción de la ecuación básica. 

2. Resolución de la ecuación básica por métodos numéricos. 

3. Difusión de una placa plana con resistencia superficial diferenciable. 

4. Difusión del estado transiente en diversas geometrías. 

 

UNIDAD  TEMATICA  IV 

Difusión en Flujo Turbulento  (15  horas) 

 

Objetivos Específicos: Analizar el fenómeno de difusión de fluidos a velocidades de 

flujo superiores a la del flujo laminar, hasta obtener una transferencia de masa 

convectiva o turbulenta 

 

Contenidos 

1. Relaciones de flujo - Ecuaciones de Transporte. 

2. Coeficientes de Transporte convectivo de materia. 

3. Módulos de Transporte. 

4. Dinámica de Fluidos y Transferencia de materia. 

5. Métodos para determinar los coeficientes de transferencia convectivo de 

materia (adimensionales, analogías o semejanzas y experimentales) 

6. Correlaciones de Transferencia de masa para diversas geometrías. 

 

UNIDAD  TEMATICA   V 

Difusión entre Fases (30  horas) 

 

Objetivo Específico: Estudiar el fenómeno de los equilibrios termodinámicos entre fases 

de sólidos, líquidos y gases; y los modelos matemáticos que los representan 

 

Contenidos 

1. Concepto y Clasificación de los estados de equilibrio entre fases. 

2. Expresiones analíticas y gráficas del equilibrio entre fases. 

3. Equilibrio de interfase en la difusión. 

 



4. Ecuaciones de Transporte de Materia entre fases. 

5. Contacto discontinuo entre fases. 

6. Contacto continuo en corrientes paralelas y contracorrientes entre fases. 

 

Estrategias Metodológicas 

Cada unidad temática será desarrollada en forma grupal mediante sesiones expositivas 

sobre los fundamentos teóricos y modelos matemáticos involucrados. 

Para reforzar el aprendizaje, las ayudantías se orientarán a la ejecución grupal e 

individual a través de la resolución de problemas, mediante el uso de herramientas 

computacionales diseñadas para tal fin. 

 

Criterios  De  Evaluación 

a. La cátedra se evaluará mediante dos pruebas de igual ponderación, cuyo promedio 

corresponderá al 85 % de la nota de presentación a examen. 

b. La ayudantía se evaluará en base a la nota promedio de cuatro tareas y a dos pruebas 

parciales, con una ponderación total del 15 % de la nota de presentación a examen. 

c. La nota final corresponderá al promedio ponderado que resulte de la nota de 

presentación a examen (60%) y la del examen (40%). 

 

Bibliografía 

Hines, A . L.; y Maddox, R. N 1987 Transferencia de Masa, Fundamentos y 

Aplicaciones 

Prentice Hall Hispanoamérica. México 

Treyball, R 1980 Operaciones de Transferencia de Masa 

Editor: Mc Graw-Hill, NY 

Farkas, B. E.; y Farkas, D. F. 1997 Material and Energy Balances” In. Handbook of 

Food Engineering 

Edited By Valentas, K. J.; Rotstein, E.; y Singh, R. 

P. CRC Press LLC, NY 

Geankoplis, C. J. 1982 Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias 

Editorial Continental, S.A., México 

Doran, P. M. 1999 Principios de Ingeniería de Procesos. 

Editorial Acribia S.A. Zaragoza, España. 

Welty, J.R.; Wicks, C.E.; 

Wilson, R.E. 

1989 Fundamentos de Transferencia de Momento, Calor 

y Masa. 

Editorial Limusa. Mexico 

Martinez, N. ; Andrés, A,M, 

Chiralt, R.; Fito, R. 

1998 Termodinámica y Cinética de Sistemas Alimento-

Entorno. 

U. P. V., Valencia. España. 

Hermida, J.R. 2000 Fundamentos de Ingeniería de Procesos 

Agroalimentarios. 

Editorial Mundi-Prensa. Madrid. España. 
 

 

 


