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 Ciclo lectivo - II 2019

1. Información General
HORAS SEMANALES: Teoría: 4
CRÉDITOS: 3
REQUISITOS: QU-0214, IQ-0415, IQ-0423
CORREQUISITOS: IQ-0433

2. Descripción del curso

En este curso se estudian algunas de las operaciones unitarias de
separación más comunes en la industria y se desarrolla la teoría
de los fenómenos involucrados, la cual se aplica en los cálculos
necesarios  para  el  dimensionamiento  preliminar  de  los  equipos
requeridos, mediante métodos de equilibrio entre fases.

Los  principios  y  métodos  estudiados  en  este  curso  requieren
aplicar  los  conceptos  aprendidos  en  cursos  previos,  entre  los
cuales se pueden mencionar los balances de materia y de energía,
diagramas  de  proceso,  Termodinámica,  Transferencia  de  Masa,
Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor.

El grado de virtualidad de este curso es: Bajo Virtual.

3. Objetivo general

Capacitar  al  estudiante  en  la  selección  y  dimensionamiento  del
equipo empleado en operaciones de separación, mediante métodos de
equilibrio de fases

4. Objetivos específicos

Al finalizar el curso el estudiante deberá ser capaz de:
 Describir  adecuadamente  las  operaciones  de  separación

estudiadas  y  el  equipo  básico  involucrado,  entre  otras:
destilación,  filtración,  evaporación,  extracción,
lixiviación, sedimentación y flotación. 

 Escoger,  con  base  en  el  conocimiento  adquirido,  la  mejor
operación unitaria de separación para un problema dado. 

 Resolver problemas con diagramas de flujo, balances de masa y
energía que involucren equipos en los que se apliquen las
operaciones de interés del curso. 
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 Aplicar adecuadamente la simbología de equipos utilizada en
la industria. 

 Aplicar los métodos de equilibrio de fases en la resolución
de  problemas  prácticos,  así  como  el  cálculo  de  las
composiciones de las corrientes de salida de un proceso de
separación. 

 Dimensionar, con base en las condiciones operativas, algunos
equipos usados en los procesos de: destilación, filtración,
evaporación,  extracción  L-L,  lixiviación,  sedimentación  y
flotación. 

 Utilizar herramientas computacionales (simuladores) para el
cálculo  y  dimensionamiento  de  los  equipos  utilizados  en
operaciones de separación que operan por etapas. 

 Valorar el impacto de la Transferencia de Masa en la sociedad
y el medio ambiente.

5. Información sobre acreditación

5.1 Contribución a los atributos del graduado  
Atributo Nivel

Base de conocimiento en ingeniería  N/A
Análisis de problemas D

Investigación N/A
Diseño D

Uso de herramientas de ingeniería N/A
Trabajo individual y grupal N/A
Habilidades de comunicación N/A

Profesionalismo N/A
Impacto de la ingeniería en la sociedad y el ambiente D

Ética y equidad N/A
Economía y administración de proyectos N/A

Aprendizaje para la vida N/A

Código   para  el  nivel  de  contenido:  N/A  =  no  aplicable;  I  =
introductorio; D = en desarrollo; A = aplicado.

5.2 Desglose unidades de acreditación
CEAB  Currículum
Categoría de
contenido

Ciencias  en
Ingeniería

Diseño en Ingeniería

Porcentaje UA 75% 25%
Número de UA 47,1 15,7
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6. Metodología

6.1 Clases

Los  contenidos  se  desarrollarán  de  manera  expositiva  por  el
profesor mediante la presentación de los conceptos, teorías, leyes
y algunos modelos generales para los temas tratados de operaciones
de transferencia de masa, así como por medio de la resolución de
numerosos problemas prácticos. Se incluirán ejemplos resueltos en
simulador, con énfasis en los que posee la EIQ (UNISIM Design,
Aspen One).

La  aplicación  de  los  conceptos,  modelos  y  leyes  a  casos
específicos  se  hará  mediante  resolución  de  tareas  prácticas
asignadas.  El  trabajo  independiente  del/la  estudiante,  en  la
lectura  de  los  temas  recomendados  y  la  resolución  de  los
problemas, permitirá que pueda participar de manera activa en el
desarrollo  de  los  temas  y  lograr  interiorizar  los  conceptos  y
construir en forma individual, pero coherente con los objetivos
establecidos,  los  conocimientos  sobre  las  operaciones  de
transferencia  de  masa,  específicamente  cuando  intervienen
diferencias  de  fases.  Es  importante  y  recomendable  prepararse,
antes de cada clase, leyendo el material de apoyo (por lo menos) y
libros de referencia sobre el tema correspondiente.

Con base en la premisa que los temas a tratar en el curso integran
los  conocimientos  de  varias  materias  del  plan  de  estudios,  se
considera que cada estudiante que ha matriculado en este curso
domina, como mínimo, los conceptos de: Transformación de unidades,
Balances de energía y de materia y Teorías de transferencia de
momento, calor y masa. 

6.2 Pruebas

Con respecto a las pruebas, éstas evalúan el aprendizaje tanto de
los  conceptos  teóricos  como  la  capacidad  de  resolución  de
problemas prácticos y se presentan en dos modalidades:
i. Pruebas parciales: consisten principalmente en la resolución de
problemas prácticos que involucran cálculos y análisis teórico de
resultados. Pueden ser en dos o más partes, normalmente son a
libro abierto y/o con formulario.
ii. Prácticas evaluables: que evalúan la resolución de problemas
prácticos y análisis de resultados. Se realizan en las horas de
lecciones. 
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Instrucciones a seguir durante las pruebas

i. Toda prueba se considerará de carácter individual y a libro
cerrado, a menos que se indique lo contrario.
ii. Durante la prueba queda prohibido el uso de cualquier aparato
con  capacidad  de  telecomunicación,  reproducción  de  vídeo  (por
ejemplo: celulares, etc.).
iii. Debe leerse atentamente cada enunciado y aclarar cualquier
duda de interpretación antes de contestar.
iv. Toda respuesta escrita deberá estar en tinta indeleble, no se
admite  el  uso  de  corrector  o  lápiz,  de  lo  contrario  no  se
aceptarán reclamos.
v. Se debe enumerar e identificar con nombre y número de carné
todas  las  hojas  adicionales  que  se  entreguen  junto  con  el
enunciado de la prueba e indicando claramente el número de cada
pregunta.
vi.  Para  cada  prueba  se  dispone  de  un  tiempo  máximo  para
concluirla, que será indicado oportunamente, quien no entregue su
evaluación al finalizar dicho lapso obtendrá una nota de cero y
perderá el derecho a cualquier reclamo o reposición.

6.3 Proyectos
Se  realizarán  dos  trabajos  especiales,  en  los  cuales  los/las
estudiantes deberán demostrar el dominio de los temas vistos en
clase y su capacidad creativa para dar una solución integral a un
problema de diseño en Ingeniería.

Se asignarán grupos de trabajo, los cuales deberán realizar dos
trabajos de investigación de un tema, asignado por el profesor.
Cada proyecto consistirá en el desarrollo de una investigación, la
cual  incluye  el  diseño  de  una  o  varias  de  las  operaciones
unitarias vistas durante el curso.

Las indicaciones específicas de cada proyecto se suministrarán en
clase.

6.4 Mediación Virtual
El curso posee un espacio de Mediación Virtual, el cual servirá
para  colocar  el  material  de  apoyo  desarrollado  por  el/la
profesor(a)  (presentaciones,  problemas  resueltos,  hojas  de
cálculo; capítulos de libros de texto; artículos recomendados).
También será el medio para las comunicaciones del(a) profesor(a)
con  los/las  estudiantes  (mediante  avisos)  y  para  que  los/las
estudiantes  entreguen  las  tareas  y  asignaciones  en  los  plazos
establecidos.
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7. Estrategias y criterios de calificación

Para  la  valoración  de  los  aprendizajes  (con  el  propósito  de
otorgar la calificación y determinar la aprobación del curso) se
cuenta con el siguiente modelo de calificación:

ACTIVIDAD VALOR

Pruebas Parciales (2) 40 %

Prácticas evaluables y asignaciones 20 %

Proyecto 1 20 %

Proyecto 2 20 %

Total 100 %

Como asignaciones se incluye la resolución de problemas (tareas), 
presentaciones de artículos o de temas asignados.

Todo  estudiante  que  no  asista  a  una  de  las  pruebas  parciales
deberá  presentar,  dentro  del  plazo  y  con  los  documentos
establecidos por la normativa de la Universidad de Costa Rica, la
solicitud de reposición del mismo. La prueba de reposición, EN
CASO NECESARIO, se realizará en horario y fecha a convenir.

8. Contenido del curso

# Tema Contenidos
1 Diseño de columnas

de platos
Características y materiales de las torres
Hidráulica de platos
Diseño mecánico 
Eficiencia de platos

2 Destilación Introducción a la Destilación: concepto etapa de equilibrio, repaso ELV
Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Evaporación instantánea / Condensación parcial
Destilación batch 
Destilación binaria en columna
Cálculo por método de etapas de equilibrio: McCabe & Thiele
Destilación multicomponente, método corto: Fenske-Underwood-
Gilliland-Kirkbride
Repaso diagramas entalpía-concentración
Destilación multicomponente rigurosa: Ponchon-Savarit, Lewis-
Matheson, matricial
Introducción a la simulación por computador (Aspen)
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# Tema Contenidos
3 Extracción Líquido-

Líquido
Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Operaciones en estado estacionario
Diagramas ternarios y ELL
Métodos de cálculo ELL (método corto, introducción al método 
riguroso)

4 Lixiviación Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Operaciones en estado estacionario
Métodos de cálculo lixiviación (balances de masa)

5 Evaporación Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Tipos de evaporadores y métodos de operación
Coeficientes totales de transferencia de calor en evaporación
Cálculos para evaporadores de efecto simple y múltiple

6 Flujo a través de 
sólidos porosos

Caracterización de lechos de partículas
Tipos de flujo
Ecuaciones aplicables: Kozeny-Karmán, Ergun

7 Filtración Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Clasificación y elección de filtros
Filtración a presión constante
Filtración a velocidad constante
Diseño de un filtro rotatorio
Tamizado

8 Ciclones y 
centrífugas

Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Teoría de la separación inercial
Dimensionamiento de ciclones
Dimensionamiento y selección de centrífugas: teoría sigma
Filtración centrífuga

9 Sedimentación y 
decantación

Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Teoría del movimiento de partículas a través de un fluido
Velocidad terminal, velocidad de fase continua
Dimensionamiento de un decantador
Equipo para sedimentación

10 Flotación Terminología, ventajas y desventajas, aplicaciones
Células de flotación y agentes de flotación
Cálculos de un proceso de flotación

9. Bibliografía

Treybal, R. E. (1988). Operaciones de transferencia de masa (2ª
Ed.) (Trad. A. G. Rodríguez). México: McGraw-Hill/Interamericana.
(Trabajo original publicado en 1980)
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Wankat,  P.  C.  (2011).  Separation  Process  Engineering:  Includes
Mass Transfer Analysis (3rd edition).  Upper Saddle River (USA):
Prentice Hall.

McCabe, W. L., Smith, J. C., y Harriot, P. (2007). Operaciones
unitarias en ingeniería química (7ª Ed.) (Trad. A. C. Piombo).
México: McGraw-Hill/Interamericana. (Trabajo original publicado en
2005)

Seader, J. D., Henley, E. J., & Roper, D. K. (2011). Separation
process principles: chemical and biochemical operations (3rd Ed.).
New Jersey: Wiley.

Geankoplis, C. J. (2006). Procesos de transporte y principios de
procesos  de  separación:  Incluye  operaciones  unitarias  (4a  ed.)
(Trad. M. T. Aguilar). México: Patria. (Trabajo original publicado
en 2003)

Foust, A. S., Wenzel, L. Al., Clump., C. W., Maus, L., Andersen,
L.B. (1987). Principios de operaciones unitarias (1ª Ed.; Trad. F.
Torres). México: Cía. Editorial Continental de C.V.

Richardson,  J.  F.,  Harker,  J.  H.  &  Backhurst,  J.  R.  (2002).
Coulson and Richardson’s Chemical Engineering: Vol. 2. Particle
Technology  and  Separation  Processes  (5th  Ed.).  Oxford:
Butterworth-Heinemann.

Recursos en línea:

LearnChemE Screencasts (University of Boulder, en inglés): cubre
libros de Wankat, Seader et al. y Welty et al.
http://www.learncheme.com/screencasts/separations-mass-transfer

Portal de Laboratorios Virtuales de Procesos Químicos, Universidad
de Coimbra, Portugal (en idioma portugués): incluye simuladores
virtuales de destilación multicomponente y otras operaciones.
http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/index.php

Simuladores disponibles en la Escuela de Ingeniería Química:

- Aspen One
- UNISIM Design
- Otros: ChemSep, COCO Simulator

Página 7 de 9

http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/index.php
http://www.learncheme.com/screencasts/separations-mass-transfer


Universidad de Costa Rica
Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Química

Cronograma

# FECHA LUNES/MARTES MIÉRCOLES
1 12-16 Agosto Introducción al curso

Repaso ELV.

Repaso ELV.

2 19-23 Agosto Repaso ELV.
Destilación simple: batch y

flash. 

Destilación simple: batch y
flash.

Destilación por etapas.
3 26-30 Agosto Diseño hidráulico de columnas. Diseño hidráulico de columnas.
4 2-6

Septiembre
Diseño hidráulico de columnas. Destilación simple: McCabe &

Thiele
5 9-13

Septiembre
Destilación métodos cortos:

FUGK
Destilación métodos rigurosos:

Ponchon-Savarit 
6 16-20

Septiembre
Destilación métodos rigurosos:
Lewis-Matheson y Matricial

Simulación en Aspen

7 23-27
Septiembre

Repaso Extracción L-L

8 30 Septiembre
– 4 Octubre

Extracción L-L

ENTREGA DE PROYECTO 1
9 7-11 Octubre Lixiviación
10 14-18 Octubre Evaporación
11 21-25 Octubre Repaso y simulación en Aspen
12 28 Octubre –

1 Noviembre
I EXAMEN PARCIAL Flujo a través de materiales

porosos 
13 4-8 Noviembre Filtración 

14 11-15
Noviembre

Ciclones y centrífugas 

15 18-22
Noviembre

Sedimentación y decantadores Sedimentación y decantadores /
Flotación

16 25-29
Noviembre

Flotación REPASO

17 2-6 Diciembre II EXAMEN PARCIAL ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE
PROYECTO 2

18 9-13
Diciembre

Entrega de promedios Ampliación

Información de contacto

GRUPO:01
HORARIO: L 13:00-14:50 h 

M 13:00-14:50 h
PROFESOR: Ing. Juliana Da Luz Castro
CORREO: juliana.daluz@ucr.ac.cr
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CASILLERO: 7
CONSULTA: L 10:00-12:00 h y de 3:00-4:00 h

M 11:00-12:00 h 

GRUPO:02
HORARIO: K 16:00-17:50 h 

M 11:00-12:50 h
PROFESOR: Ing. Jorge Benavides Hernández
CORREO: jorge.benavides@ucr.ac.cr
CASILLERO: 35
CONSULTA: M 14:00 - 17:00 h.

____________________________________             ______________________________________

    Lic. Juliana Da Luz Castro    Lic Jorge Benavides Hernández     
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