
Conceptos Básicos (Relaciones de flujos) 
 
1. Una solución ideal contiene 0,1 x 10-3 m3 de metanol y 0,9 x 10-3 m3 de benceno se mueve a una 

velocidad media molar de 0,12 m/s. Si el flujo molar del benceno relativo a la velocidad media de 

masa es de -1,0 kgmol m-2s-1 ¿Cual es el flujo total del metanol NA y la velocidad media de masa? 

 
2. Una mezcla gaseosa binaria de A y de B se desplaza a una velocidad media molar de 2,375 m/s y 

una velocidad media másica es de 2,6 m/s. La presión total del sistema es de 1 atm y la presión 

parcial de A es PA= 0,25 atm. Calcule el flujo másico de A relativo a la velocidad másica promedio 

(mjA) y el flujo másico convectivo de A (XA(nA+nB)). Escriba todas sus suposiciones. El sistema se 

encuentra a 70 ºC. 

PMA= 20 kg/kgmol  PMB= 35 kg/kgmol 

 
3. En un recipiente de 1500 pie3 se encuentra aire a 250 ºF y 1,5 atm. Determinar las siguientes 

propiedades de la mezcla de gas seco. 

a) Fracción molar del oxígeno.   b) Fracción en volumen del oxígeno. 

c) Peso de la mezcla.   d) Densidad de la masa de nitrógeno. 

e) Densidad de la masa de oxígeno f) Densidad en masa de la mezcla. 

g) Densidad molar de la mezcla. h) Peso molecular promedio de la mezcla. 

i) Presión parcial de oxígeno. 

 
4. Una mezcla gaseosa a una presión total de 1,5 x 105 Pa y 295 K contiene 20 % H2, 40 % O2 y 40 % 

H2O en volumen. Las velocidades absolutas de casa especie son – 10 m/s, -2 m/s y 12 m/s 

respectivamente, todas ellas en la dirección z. 

a) Determinar la velocidad promedio en masa.  

b) Determinar los Flujos mjO2, MJ02, N02 y nO2. 

 
Estimación de difusividad y Ley de Fick 

1. (Uso de correlaciones para estimar DAB) 
I.1 Calcule la difusividad de la mezcla gaseosa Anilina-aire. 1 atm, 0 ºC. 

I.2 Calcule la difusividad de la mezcla gaseosa Acetona-aire, 1 atm, 0 ºC. 

I.3 Calcule la difusividad de la mezcla gaseosa Nitrógeno-dióxido de carbono, 1 atm, 25 ºC. 

I.4 Calcule la difusividad de la mezcla gaseosa Cloruro de hidrógeno-aire, 200 kN m-2, 25 ºC. 

I.5 Calcule la difusividad de la mezcla gaseosa Tolueno-aire, 1 atm, 30 ºC. 

 



2. Calcular la difusividad del manitol, CH20H(CHOH)4CH20H, C6H14O6, en solución diluida en agua a 

20 ºC. Comparar con el valor observado, 0,56 x 10-9 m2s-1. 

Calcule las difusividades de las siguientes mezclas gaseosas: 

2NH3  N2 + 3H2 

 a) Acetona-aire, 1 atm, 0 ºC. 

  R: 9,25x10-6 m2s-1. 

 b) Nitrógeno-dióxido de carbono, 1 atm, 25 ºC. 

 c) Cloruro de hidrógeno-aire, 200 kN m-2, 25 ºC. 

  R: 9,57x10-6 m2s-1. 

 d) Tolueno-aire, 1 atm, 30 ºC. Valor experimental 0,088 cm2s-1. 

 e) Anilina-aire. 1 atm, 0 ºC. Valor experimental 0,0610 cm2s-1. 

 

3. La difusión de CO2(A), a través de una película de Aire (B) es estudiada mediante la medición de 

concentraciones en diferentes posiciones a lo largo de una película. Datos experimentales muestran 

que el perfil de fracciones molares es el siguiente (Fig. 1). Si el flujo total de NA es 0,150 kgmol m-2s-1, 

calcule la contribución debida a difusión y la debida a convección en unidades molares (MJA y 

xA(NA+NB)).  

La presión del sistema es de 1 atm y se encuentra a 300 K.  

PMA= 44 kg kgmol-1 PM B= 29 kg kgmol-1 DAB= 5,1x10-5 m2s-1. 
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Transferencia unidimensional de estado estacionario 
1. Se han investigado varios métodos para reducir la evaporación de agua de recipientes grandes 

regiones semiáridas. Uno de los métodos que se ha aprobado es el de rociar una sustancia química 

no volátil sobre la superficie del recipiente. En un intento por determinar la eficiencia de este método, 

la superficie de un recipiente rectangular de 1 m x 5 m lleno con agua se cubrió con una capa de la 



sustancia química de 0,002 m de grosor. En vista de que el agua y el químico sólo son ligeramente 

miscibles, la velocidad de evaporación del agua se puede determinar al calcular la difusión del agua a 

través de una película de la sustancia química estática. Usando los datos que se dan abajo, calcule el 

coeficiente de transferencia de masa y la velocidad a la cual se evapora. El coeficiente de difusión del 

agua a través de la película es 2,30 x10-9 m2 s-1. La concentración del agua en la sustancia química 

en la interfase líquido-líquido es CW1= 0,3 kgmol m-3. La concentración del agua en la sustancia 

química en la interfase gas-líquido es CW2= 0,05 kgmol m-3. Suponga que la densidad molar de la 

sustancia química es 0,35 kgmol m-3.  

 

2. Se esta difundiendo oxígeno (A) a través de monóxido de carbono (B) en condiciones de estado 

estacionario, con el monóxido de carbono sin difundirse. La presión total es 105 N m-2 y la 

temperatura es 0 ºC. La presión parcial de oxígeno en dos planos separados por 2,0 mm es, 

respectivamente, 13000 y 6500 N m2. La difusividad para la mezcla es 1,87x10-5 m2 s-1. Calcular la 

rapidez de difusión del oxigeno en kgmol s-1 a través de cada metro cuadrado de los dos planos. 

 

3. Calcular la rapidez de difusión del ácido acético(A) a través de una película de agua, no difusiva de 

1 mm de espesor a 17 ºC, cuando las concentraciones en los lados opuestos de la película son 

respectivamente 9 y 3% en peso de ácido. La difusividad del ácido acético en la solución es 0,95 x10-

9 m2 s-1. 

En una mezcla gaseosa de oxigeno-nitrógeno a 1 atm 25 ºC, las concentraciones del oxigeno en dos 

planos separados 2 mm son 10 y 20% en vol., respectivamente. Calcular el flujo de difusión del 

oxigeno para el caso en que: 

a) El nitrógeno no se esta difundiendo. 

R: 4,97x10-5 kgmol m-2 s-1. 

b) Existe una contradifusión equimolar de los dos gases. 

 

4. El H2S sale en condiciones normales de la refinería a una concentración de 1,0x10-5 kgmol m-3. Un 

día en particular, la torre de absorción encargada de extraerlo de las corrientes gaseosas de proceso 

se daña, razón por la cual, el gas que es desechado a la atmósfera sale a una alta concentración de 

H2S (x= 0,051). Los límites máximos permitidos de H2S son 1,0x10-3 kgmol m-3de sin causar daños a 

la salud. Si el poblado mas cercano está a 1 Km, y el flujo por unidad de área que sale de la torre es 

de 1,45x10-10 kgmol m2s-1, formule un modelo que le permita determinar la concentración de H2S en 

las cercanías del pueblo, para ver si hay o no riesgo de daños a la salud de los habitantes. 

 Suponga que hay transferencia de masa sólo por difusión en la dirección x, y que el flujo de 

masa se relaciona con la diferencia de concentraciones por una relación de contradifusión 



equimolar. El coeficiente de difusión del H2S en aire es de 8,1 x 10-5 m2 s-1. Las condiciones 

ambientales son P= 1 atm y T= 300 K. 

 

 
 

Parte II 
II.1. La difusión de metano través de helio. Un tubo contiene CH4 y He gaseosos a 101325 Pa de 

presión y 298 K. En un punto, la presión parcial del metano es PA1= 60,79 kPa y en otro ubicado a 

0,02 m de distancia es PA2=20,26 kPa. Si la presión total es constante en todo el tubo calcule el flujo 

específico de CH4 en estado estacionario para contradifusión equimolar. 

 
II.2. Difusión de CO2 en una mezcla binaria de gases. Una corriente de CO2 gaseoso se difunde en 

estado estacionario a través de un tubo de 0,20 m de longitud con un diámetro de 0,01 m que 

contiene N2 a 298 K. La presión total es constante e igual a 1 atm. La presión parcial de CO2 en un 

extremo es de 456 mmHg y 76 mmHg en el otro. La difusividad DAB es 1,67x10-5 m2/s. Calcular el flujo 

de CO2 para contradifusión equimolar. 

 
II.3 Contradifusión equimolar de una mezcla binaria de gases. Un conducto de 5 mm de diámetro 

de 0,1 m de longitud contiene helio y nitrógeno gaseoso a 298 K y a presión uniforme de 1 atm 

absoluta. La presión parcial del He en un extremo del tubo es 0,060 atm y en el otro extremo es 0,020 

atm. Estime las siguientes variables para el caso de estado estacionario y contradifusión equimolar. 

a) Flujo de He en kgmol/m2s. 

b) Flujo de N2. 

c) Presión parcial del He en un punto a 0,05 m de cualquiera de los extremos. 



 
II.4 Contradifusión equimolar de NH3 y N2 en estado estacionario. A través de un tubo recto de 

vidrio de 2,0 pies de longitud con diámetro interno de 0,080 pie, se produce una contradifusión de 

amoníaco gaseoso (A) y nitrógeno gaseoso (B) a 298 K y 1 atm. Ambos extremos del tubo están 

conectados a grandes cámaras de mezclado colocadas a 1 atm. La presión parcial de NH3 en una 

cámara es constante e igual a 20,0 kPa y en la otra cámara la presión es de 6,66 kPa. La difusividad 

a 298 K y 1 atm es de 2,3x10-5 m2/s. 

a) Calcule la difusión del NH3 en kgmol/h. 

b) Calcule la difusión del N2. 

c) Calcule las presiones parciales en un punto situado a 1,0 pie (0,305 m) en el tubo y 

grafíquense PA y PB en función de la distancia z. 

 

II.5 Difusión A a través de B en reposo y efecto del tipo de límite sobre el flujo específico. Se 

difunde amoniaco gaseoso a través de N2 en estado estacionario, donde N2 es el gas que no se 

difunde, puesto que es insoluble en uno de los límites. La presión total es 1 atm y la temperatura 

marca 298 K. La presión parcial de NH3 en un punto es 1,333x104 Pa y en el otro punto, situado a una 

separación de 20 mm, es 6,666 x103 Pa. El valor de DAB para la mezcla a 1 atm y 298 K es 2,30x10-5 

m2/s  

a) Calcule el flujo específico de NH3 en kgmol/m2s. 

b) Haga lo mismo que en (a) pero suponiendo que el N2 también se difunde, esto es, ambos 

límites son permeables a los dos gases y el flujo específico es una contradifusión equimolar. 

¿En qué caso es mayor el flujo específico? 

 

Parte III 
III.1 Difusión de metano a través de helio que no se difunde. Una corriente de metano gaseoso se 

difunde en un tubo recto de 0,1 m de longitud que contiene helio a 298 K y a presión total de 101325 

Pa. La presión parcial de CH4 en un extremo es 1,4x104 Pa y en el otro extremo es 1,333x103 Pa. El 

helio es insoluble en uno de los límites, por lo que es un material en reposo que no se difunde. 

Calcule el flujo específico de metano en kgmol/m2s en estado estable. 

 

III.2 Transferencia de masa de una esfera de Naftaleno al aire. Se verifica una transferencia de 

masa de una esfera de naftaleno con radio igual a 10 mm. La esfera esta en un gran volumen de aire 

en reposo a 52,6 ºC y 1 atm de presión. La presión de vapor del naftaleno a 52,6 ºC es 1.0 mm Hg. 

La difusividad del naftaleno en el aire a 0ºC es 5,16x10-6 m2/s. Calcule la velocidad de evaporación 

del naftaleno de la superficie en kg/m2s. Para efectos prácticos la cantidad de naftaleno a 10 mm de 

la superficie de evaporación es despreciable. 



Nota: La difusividad puede corregirse con respecto a la temperatura. La fracción molar en la zona de 

evaporación se puede estimar mediante la expresión yi = Pivap/Ptot. Suponga válido el modelo de 

transferencia unidimensional en coordenadas rectangulares. 

 
III.3 Difusión de amoniaco en una solución acuosa. Una solución de Amoniaco(A)-Agua(B) a 278 

K y 4,0 mm de espesor esta en contacto en una de sus superficies con un líquido orgánico. La 

concentración de amoniaco en la fase orgánica se mantiene constante, y es tal que la concentración 

de equilibrio del amoniaco en el agua en esta superficie es 2,0 % de amoniaco en peso (la densidad 

de la solución acuosa es 991,7 kg/m3) y la concentración del amoniaco en agua en el otro extremo de 

la película situado a una distancia de 4,0 mm, es de 10% en peso (densidad igual a 962 kg/m3). El 

agua y el producto orgánico son insolubles entre sí. El coeficiente de difusión del NH3 en agua es 1,24 

x10-9 m2/s. 

a) Calcule el flujo específico NA en kgmol/m2s en estado estacionario. 

b) Calcule el flujo NB. Explique su respuesta. 

 

III.4 Pérdidas de agua por evaporación en un canal de irrigación. Por un canal de irrigación fluye 

agua a 25 ºC. El canal tiene una longitud de 150 pies y un ancho de 1 pie y lo separa de la superficie 

exterior una altura de 10 pie de longitud. Se puede suponer que el aire exterior está seco. Calcule la 

pérdida total de agua por evaporación en lbm/d. Suponga que la presión parcial del vapor de agua en 

la superficie de la misma es su presión de vapor, 23,76 mm Hg a 25 ºC.  

 

III.5 Difusión de A a través de B en un líquido estacionario. El soluto HCl (A) se difunde a través 

de una película delgada de agua (B) de 2,0 mm de espesor a 283 K. La concentración de HCl en el 

punto 1, en uno de los límites de la película, es 12,0% de HCl en peso (densidad de la mezcla= 

1060,7 kg/m3) y en el otro límite, en el punto 2, es 6,0 % de HCl en peso (densidad de la mezcla 

1030,3 kg/m3). El coeficiente de difusión de HCl en agua es 2,5x10-9 m2/s. Suponiendo estado estable 

y uno de los límites impermeables al agua, calcule el flujo específico de HCl en kgmol/m2s. 

 

III.3 Flujo de difusión y efecto de la temperatura y de la presión. En un tubo de 0,11 m de longitud 

que contiene N2 y CO gaseosos a presión total de 1,0 atm, se verifica una contradifusión equimolar en 

estado estacionario. La presión parcial de N2 es 80 mmHg en un extremo y 10 mmHg en el otro.  

a) Calcule el flujo específico en kgmol/m2s a 298 K para el N2, 

b) Repita a 473 K. ¿Hay un aumento del flujo específico? 

c) Repita a 298 K, pero a una presión total de 3.0 atm La presión parcial de permanece a 80 y 10 mm 

Hg, como en el inciso a) ¿Hay algún cambio del flujo específico? 


