
Operaciones Unitarias 2 
Ejercicios Ago 2020 – Ene 2021 

Unidad 1 – Fundamentos de transferencia de masa 

EJERCICIO 1   (6 puntos, fecha límite 9-MAR-2021)   
Estimar la difusividad del vapor de ciclopropano (C₃H₆) en nitrógeno a 30 °C y 1.2 atm, mediante  (A) la teoría cinética 
de Chapman-Enskog, y  (B) el método de Fuller. 

RESPUESTA:  (A) 0.104 cm²/s,  (B) 0.118 cm²/s 
 
 
EJERCICIO 2   (4 puntos, fecha límite 10-MAR-2021)   
El éter dietílico (C₂H₅–O–C₂H₅) es un compuesto volátil altamente inflamable, muy utilizado en laboratorios e industrias 
de procesos químicos, y que antiguamente se usó como anestésico.  Como es más denso que el aire, su vapor tiende a 
acumularse en las zonas bajas, aumentando el riesgo de una explosión.  Estimar la difusividad del vapor de éter dietílico 
a 50 °C y 1.2 atm. 

RESPUESTA:  0.0854 cm²/s 
 
 
EJERCICIO 3   (2 puntos, fecha límite 11-MAR-2021)   

El eugenol (C₁₀H₁₂O₂) es un componente presente principalmente en el clavo de olor y en 
otras plantas como la canela, la nuez moscada, la albahaca y el laurel.  Es un compuesto de 
olor agradable característico, reminiscente del clavo, utilizado como componente en 
perfumes y saborizantes.  En las International Critical Tables se reporta la difusividad del 
eugenol en aire, a 0 °C y 1 atm, como 0.0377 cm²/s.  Con base en este dato, estimar la 
difusividad del eugenol en aire, a 25 °C y 0.8 atm. 

RESPUESTA:  0.0537 cm²/s 
 
 
EJERCICIO 4   (8 puntos, fecha límite 16-MAR-2021)   
La cafeína es un alcaloide (del grupo de las xantinas) de sabor amargo, estimulante del sistema nervioso central, y 
relacionado químicamente con la adenina y la guanina (bases del ADN y ARN).  Muchas bebidas contienen cafeína, 
incluyendo el café y el té negro.  Uno de los métodos para extraer la cafeína de los granos de café es mediante dióxido 
de carbono a alta presión. 

CAFEÍNA 

 

Fórmula molecular C₈H₁₀N₄O₂ 
Número CAS 58-08-2 
Peso molecular 194.19 g/mol 
Punto de fusión 238 °C 
Punto de ebullición N/D 

(sublima a 178 °C) 

Temperatura crítica N/D 
Presión crítica N/D 
Volumen molar crítico N/D 
Densidad de sólido (18 °C) 1.23 g/cm³ 
Solubilidad en 100 g de agua 2.1 g 

N/D = no disponible. 

(A) Estimar la difusividad de la cafeína en CO₂ a 400 K y 1 bar, empleando el método de Chapman-Enskog. 
(B) Estimar la difusividad de la cafeína en CO₂ a 400 K y 100 bar, empleando el método de Takahasi.  Asumir que las 

propiedades pseudocríticas son iguales a las del CO₂ puro (válido si la concentración de cafeína es baja). 
RESPUESTA:  (A) 0.060 cm²/s,  (B) 4.8×10–4 cm²/s 

 
 



EJERCICIO 5   (6 puntos, fecha límite 17-MAR-2021)   
Estimar el paracoro del:  (A) n-hexano,  (B) iso-octano,  (C) metil-terbutil-éter,  (D) fenol,  (E) tiofeno. 

RESPUESTAS:  (A) 270,  (B) 343.7,  (C) 245.4,  (D) 219.4,  (E) 188.3 g1/4·cm3/mol·s1/2 
 
 
EJERCICIO 6   (6 puntos, fecha límite 18-MAR-2021)   
Estimar la difusividad del ciclopentanol (C₅H₉OH) en agua a 20 °C, aplicando  (A) el modelo de Wilke-Chang y  (B) el 
método de Tyn y Calus. 

RESPUESTA:  (A) 8.98×10−6 cm²/s,  (B) 9.15×10−6 cm²/s 
 
 
EJERCICIO 7   (4 puntos, fecha límite 19-MAR-2021)   
Estimar la difusividad del cloruro férrico en solución acuosa diluida a 39 °C. 

RESPUESTA:  1.71×10−5 cm²/s 
 
 
EJERCICIO 8   (4 puntos, fecha límite 19-MAR-2021)   
Paradies, Vettermann y Werz (1977). “Shape of phosphofructokinase from Escherichia coli in solution.” Protoplasma 92:43–56.  https://doi.org/10.1007/BF01280199 

La fosfofructoquinasa-1 (EC 2.7.1.11), ilustrada a la derecha, es una enzima de alto peso molecular 
que cataliza la transferencia irreversible de un grupo fosfato del ATP a la fructosa-6-fosfato, para 
formar fructosa-1,6-bisfosfato, uno de los pasos clave en la regulación de la glicólisis (la ruta 
metabólica por la cual las células obtienen energía a partir de la glucosa).  Paradies et al. (1977) 
reportan un radio de 44 Å para la fosfofructoquinasa-1 de la bacteria Escherichia coli.  Estimar la 
difusividad de la fosfofructoquinasa-1 en agua a 37 °C. 

RESPUESTA:  7.45×10−7 cm²/s 
 
 
EJERCICIO 9   (6 puntos, fecha límite 22-MAR-2021)   
Resolver cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.  Cuando se proporcionen condiciones de frontera, usarlas 
para obtener la solución particular. 
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EJERCICIO 10   (8 puntos, fecha límite 13-ABR-2021)   
Un equipo de diálisis consta de un grupo de tubos de membrana permeable instalados en el interior de un cartucho.  
La sangre del paciente se hace pasar por el interior de los tubos, donde los metabolitos que se van a remover (urea, 
por ejemplo) se transfieren por difusión a través de la pared permeable, hacia un líquido adecuado que circula por el 
exterior de los tubos. 

Considerando uno solo de dichos tubos de membrana permeable (de radio interno 1R  
y radio externo 2R ), determinar el perfil de concentración de urea en la pared del 
tubo, tomando como ,A SC  la concentración de urea en la sangre que circula por el 
interior del tubo.  Aunque la concentración de urea va a ir disminuyendo conforme la 
sangre circula por el tubo, aquí se analizará sólo la difusión en la porción inicial del 
tubo, por lo que ,A SC  puede asumirse constante.  La concentración de urea en el fluido 
externo al tubo se puede asumir cero.  La concentración de urea es baja, por lo que 
puede tratarse como un sistema diluido.  Determinar  (A) el perfil de concentración de 
urea en la pared del tubo, y  (B) la densidad de flujo molar de la urea. 
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EJERCICIO 11   (6 puntos, fecha límite 16-ABR-2021)   
Considerar una esfera de radio R  de un material poroso, en la que ocurre la reacción química homogénea A →  B, 
con una cinética de orden cero 0Ar k− = .  La esfera se encuentra en un contenedor muy grande lleno de una solución 
del reactivo con concentración 0AC .  Determinar el perfil de concentración del reactivo AC  dentro de la esfera. 
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EJERCICIO 12   (8 puntos, fecha límite 19-ABR-2021)   
En un tanque se tiene una solución de un reactivo A con concentración 0C  (que es 
muy baja).  El fondo del tanque tiene una capa de gel permeable de espesor L .  El 
reactivo A se difunde a través del gel, donde ocurre la reacción química 
A productos→  con cinética de primer orden ( A Ar kC− = ).  Determinar el perfil 
de concentración de A en el gel, asumiendo estado estable y sistema diluido. 
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Unidad 2 – Transferencia de masa por convección 

EJERCICIO 13   (6 puntos, fecha límite 30-ABR-2021)   
Para un equipo de transferencia de masa, que opera a 25 °C y 0.8 atm, se sabe que el coeficiente de transferencia de 
masa es 0

Gk  = 0.272 kmol/atm·m²·h.  El mismo equipo se va a utilizar para evaporar pentano, bajo las mismas 
condiciones de temperatura y presión.  En la superficie donde ocurre la evaporación, la presión parcial de pentano es 
igual a su presión de vapor (0.673 atm a 25 °C), y el aire lejos de dicha superficie se puede asumir libre de pentano.  
Determinar los coeficientes de transferencia de masa Gk , Ck  y yk . 

RESPUESTA:  Gk  = 0.595 kmol/atm·m²·h,  Ck  = 14.56 m/h,  yk  = 0.476 kmol/m²·h 

 
 
EJERCICIO 14   (8 puntos, fecha límite 4-MAY-2021)   
Se necesita promover el crecimiento de un microorganismo aerobio en un medio de cultivo líquido.  Para mantener la 
concentración necesaria de oxígeno disuelto, se va a burbujear oxígeno puro en el fondo del tanque.  Las burbujas de 
oxígeno tienen un diámetro promedio de 2.5 mm.  El líquido se mantiene sin agitación, por lo que las burbujas ascienden 
sólo por flotación.  El sistema se mantiene a 30 °C y 1 atm.  La densidad y viscosidad del líquido son, respectivamente, 
1.15 g/cm³ y 3.3 cP.  El oxígeno es sólo ligeramente soluble en el medio de cultivo (se puede asumir sistema diluido) y 
su difusividad en el líquido es 2.1×10−5 cm²/s.  Estimar el valor del coeficiente de transferencia de masa Lk . 

RESPUESTA:  7.66×10−5 m/s 
 
 
EJERCICIO 15   (12 puntos, fecha límite 6-MAY-2021)   
Una placa cuadrada de naftalina de 12 cm de lado se encuentra orientada paralela a una corriente de aire que se mueve 
a 0.473 m/s.  El aire se encuentra a 25 °C y 1 atm (presión absoluta).  La difusividad de la naftalina en el aire, a las 
condiciones del sistema, es 0.0586 cm²/s y su presión de vapor a 25 °C es 0.2 mmHg.  Calcular la rapidez con la que 
se está sublimando la naftalina (en mol/m²·s). 

RESPUESTA:  2.8335×10−5 mol/m²·s 
 
 
EJERCICIO 16   (12 puntos, fecha límite 11-MAY-2021)   
El granizo se forma cuando en una nube de tormenta hay fuertes corrientes de aire hacia arriba, un alto contenido de 
humedad, y una buena porción de la nube está a temperaturas bajo cero.  Considérese una partícula de granizo 
aproximadamente esférica, de 4.7 mm de diámetro, que se encuentra en una nube a una temperatura de −10 °C y una 
presión de 0.5 atm.  La velocidad del aire, relativa al granizo, es 5.8 m/s.  La presión de vapor de agua en la superficie 
del granizo es 265 Pa y la presión parcial del vapor de agua en la nube es 610 Pa.  La difusividad del vapor de agua en 
aire a −10 °C y 0.5 atm es 0.4 cm²/s.  Estimar el coeficiente de transferencia de masa (en mol/Pa·m²·s) y la densidad 
de flujo molar (en mol/m²·s) del vapor de agua que se está condensando en la superficie del granizo. 
NOTA:  Para gases a baja presión, la viscosidad es independiente de la presión, pero la densidad sí depende de la presión.  Despreciar 
cualquier efecto de la transferencia de calor en este ejercicio. 

RESPUESTA:  7.36×10−5 mol/Pa·m²·s, 0.0254 mol/m²·s 
 
 
EJERCICIO 17   (16 puntos, fecha límite 18-MAY-2021)   
Se emplea un equipo de absorción operando a 20 °C y 1 atm para remover el dióxido de azufre de una corriente de aire 
empleando agua.  En cierto punto del equipo, la presión parcial de SO₂ en el gas era 30 mmHg, y el líquido en contacto 
tenía una concentración de SO₂ de 2.7 mol/m³.  La densidad de flujo molar del SO₂ era An  = 3.325 mol/m²·h y el 
coeficiente individual de transferencia de masa para el gas era Gk  = 0.475 mol/mmHg·m²·h.  Determinar las 
condiciones de la interfase ( ,A iC  y ,A iP ), el coeficiente global de transferencia para el gas ( GK ) y los coeficientes 
individual y global de transferencia para el líquido ( Lk  y LK ).  En la gráfica ubicar las condiciones globales del sistema, 
las condiciones de la interfase, y trazar la línea de potencial. 



 
RESPUESTA:  ,A iC  = 11.8 mol/m³, ,A iP  = 23 mmHg, GK  = 0.1209 mol/mmHg·m²·h, Lk  = 0.365 m/h, LK  = 0.294 m/h 

 
 
EJERCICIO 18   (10 puntos, fecha límite 20-MAY-2021)   
Adaptado de Welty, Wicks y Wilson, “Fundamentos de Transferencia de Momento, Calor y Masa”, Ed. Limusa. 

En una torre de pared mojada se extrae amoniaco de una solución acuosa transfiriéndolo a una corriente de aire.  En un 
cierto punto de la torre, la concentración de amoniaco en el líquido era 56.2 kg/m³, la presión parcial de amoniaco en 
la corriente gaseosa era 0.06 atm, y el coeficiente global de transferencia de masa para el líquido es 0.01447 m/h.  
Para las soluciones diluidas de amoniaco en agua, a la temperatura a la que opera la columna, el equilibrio de fase del 
amoniaco tiene un comportamiento lineal, dado por la ecuación 4 0825.A AP C= , donde la presión parcial de equilibrio 
está en atm y la concentración en equilibrio está en kmol/m³.  Si la fase gaseosa ofrece el 70% de la resistencia total 
a la transferencia de masa, calcular (A) los coeficientes individuales de transferencia de masa para el gas y para el 
líquido,  (B) el coeficiente global de transferencia de masa para el gas, y  (C) la concentración y presión parcial de 
amoniaco en la interfase. 
RESPUESTA:  (A) 5.059×10−3 kmol/atm·m²·h, 0.04823 m/h,  (B) 3.544×10−3 kmol/atm·m²·h,  (C) 2.315 kmol/m³, 9.45 atm 

 

Unidad 3 – Absorción 

EJERCICIO 19   (10 puntos, fecha límite 28-MAY-2021)   
Adaptado de Treybal (1980) “Operaciones de Transferencia de Masa”, 2ª edición, McGraw-Hill. 

Se utiliza una columna de absorción para recuperar el dióxido de carbono de una corriente gaseosa, con un flujo de 
1265 m³/h medidos a 125 kPa y 25 °C, que contiene un 14% volumen de CO₂.  El gas de salida contiene 1.2% volumen 
de CO₂.  El solvente utilizado (etanolamina en solución acuosa, con un peso molecular promedio de 22.8 g/mol) se 
encuentra esencialmente libre de CO₂ y se alimenta en contracorriente a razón de 0.9 kg/s.  Calcular  (A) el flujo molar 
del gas alimentado,  (B) el flujo molar del acarreador,  (C) la cantidad de CO₂ transferido en kmol/h,  (D) el porcentaje 
molar de CO₂ en el líquido de salida, y  (E) la relación molar de CO₂ en base libre de soluto en el líquido de salida. 
RESPUESTA:  (A) 63.79 kmol/h,  (B) 54.86 kmol/h,  (C) 8.264 kmol/h,  (D) 5.5%,  (E) 0.0582 kmol CO₂/kmol solvente 
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EJERCICIO 20   (20 puntos, fecha límite 01-JUN-2021)   
A una columna empacada para absorción a contracorriente se alimentan 147 kmol/h de un gas que contiene 18.6% 
volumen de vapor de éter etílico y el resto de aire, a 25 °C y 1 atm de presión absoluta.  Por la parte superior se alimenta 
un solvente líquido puro.  Se requiere que el aire salga con un contenido máximo de éter de 6.5% volumen.  Determinar 
(A) el flujo mínimo de solvente, en kmol/h, y  (B) el contenido de éter en el líquido que sale de la columna, en % mol, 
cuando se alimenta 1.4 veces la cantidad mínima de solvente. 

     
RESPUESTA:  (A) 42.28 kmol/h,  (B) 24.32% 

 
 
EJERCICIO 21   (20 puntos, fecha límite 04-JUN-2021)   
Adaptado de Treybal (1980). 

Se desea remover el vapor de benceno de una corriente de nitrógeno, absorbiéndolo a contracorriente en queroseno 
en una torre empacada.  El gas que se alimenta a la columna tiene un flujo de 1.6 m³/s, a 25 °C y 2.1 bar, y contiene 
7% de benceno (en volumen).  El gas que sale es esencialmente nitrógeno puro.  El queroseno tiene una densidad de 
800 kg/m³ y una viscosidad de 2.3 cP (propiedades que no varían al absorberse el benceno) y se alimenta a razón de 
4 kg/s.  La columna va a estar empacada con anillos Pall de metal de 2 pulgadas, y va a operar a la misma temperatura 
y presión que el gas de entrada.  Determinar qué diámetro debe tener la columna para operar con una caída de presión 
del gas de 400 Pa/m. 

RESPUESTA:  1.2 m 
 
 
EJERCICIO 22   (16 puntos, fecha límite 08-JUN-2021)   
Adaptado en parte de Chopey (2003) “Handbook of Chemical Engineering Calculations”, McGraw-Hill. 

Se va a utilizar una columna empacada para remover el amoniaco de una corriente de aire (2% volumen de amoniaco) 
empleando agua.  Los flujos de alimentación son 11.64 m³/s del gas (medido a las condiciones de operación de la 
columna, 26 °C y 1 atm) y 700 LPM del agua.  El gas debe salir con una concentración de amoniaco de 70 partes por 
millón (en volumen). El sistema se puede asumir diluido, con factor de absorción constante.  La línea de equilibrio está 
descrita por la ecuación 1 06.y x= , donde x  y y  son las fracciones mol de amoniaco en el agua y en el aire, 
respectivamente.  Para el empaque utilizado en la columna, el fabricante reporta que la altura equivalente a una etapa 
teórica es 0.75 m.  Determinar la altura de empaque que se necesita en la columna. 

RESPUESTA:  13.5 m 
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Unidad 4 – Adsorción e intercambio iónico 

EJERCICIO 23   (20 puntos, fecha límite 18-JUN-2021)   
Adaptado de Geankoplis et al., “Transport Processes and Separation Process Principles”, 5th edition, Prentice Hall. 

Los siguientes datos de equilibrio se obtuvieron para glucosa en solución acuosa adsorbiéndose en alúmina activada.  
Determinar la isoterma (lineal, de Freundlich o de Langmuir) que mejor concuerde con los datos, en las unidades dadas. 

C (g/cm³) 0.0040 0.0087 0.019 0.027 0.061 0.094 0.195 

q (g soluto/g adsorbente) 0.026 0.053 0.075 0.082 0.113 0.123 0.129 

RESPUESTA:  
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EJERCICIO 24   (30 puntos, fecha límite 25-JUN-2021)   
Constantes para la isoterma de adsorción tomadas de las International Critical Tables, tomo III. 

El Gran Jefe le ha pedido a dos integrantes de su equipo de trabajo (Angélica Santos y Lucy Fernández) que se 
encarguen del tratamiento de 200 litros de acetona que contiene ácido pícrico (2,4,6-trinitrofenol, C₆H₂(NO₂)₃OH) a 
una concentración de 12.9 mmol/L.  Para ello, disponen de 2.5 kg de carbón activado, y saben que la isoterma de 
adsorción del ácido pícrico en estas condiciones está dada por 0 23730 9867 ..q C= , donde C  es la concentración de 
ácido pícrico en solución, mmol/L, y q  es la cantidad en equilibrio de ácido pícrico adsorbido, mmol/g de adsorbente. 

“¡Échaselo todo!”, dijo Lucy, refiriéndose al carbón activado.  Pero Angélica opinó: “de hecho, lograríamos mejor 
remoción si dividimos el carbón activado en dos partes iguales, le agregamos una primero, que alcance el 
equilibrio, lo removemos, y repetimos con la otra mitad del carbón”.  “Así es más tardado”, replicó Lucy, 
“mi propuesta es más fácil, acabamos pronto y nos vamos a festejar…” 

Para saber quién tiene razón, determinar la concentración final de ácido pícrico en la acetona, si la adsorción se realiza 
(A) en una sola etapa usando los 2.5 kg de carbón activado, o  (B) en dos etapas, usando 1.25 kg de carbón activado 
en cada etapa.  El volumen de la solución puede asumirse constante. 

 
RESPUESTA:  (A) 0.9 mmol/L,  (B) 0.1 mmol/L  

(Angélica tenía razón) 
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