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Conocimientos previos:  

Presentación 
 

Las operaciones unitarias son el conjunto de etapas elementales de un proceso de tratamiento o de producción. De 
acuerdo al origen del concepto de operaciones unitarias, pueden clasificarse de acuerdo al tipo de fenómenos 
predominantes que ocurren en ellas; por ejemplo, es posible clasificarlas en operaciones unitarias físico-mecánicas y en 
operaciones unitarias fisicoquímicas (operaciones de equilibrio de fases). Las operaciones unitarias físico-mecánicas 
incluyen etapas de transformación de la composición de una mezcla, así como en cambios de forma y tamaño.  
 
Entre las operaciones unitarias físico-mecánicas se pueden citar al cribado, tamizado, reducción de tamaño (trituración 
y molienda), separación por gravedad (sedimentación), separación centrífuga (separador tipo ciclón), separación por 
campo eléctrico (precipitación electrostática), mezclado, filtración y flotación. Entre las operaciones unitarias 
fisicoquímicas se encuentran aquellas regidas por la transferencia de masa, y que se conocen como operaciones 
unitarias en equilibrio de fases: gas-líquido (absorción, aireación en medio líquido), líquido-sólido (adsorción), sólido-
líquido (lixiviación) y líquido-sólido (extracción). En adición, existen operaciones unitarias que, además de los 
mecanismos de transferencia de masa, emplean también mecanismos de transferencia de calor para mejorar la 
separación de los componentes tales como el secado, evaporación.  
 
La asignatura de  Operaciones Unitarias establece los fundamentos teóricos y principios elementales que vinculan a los 
balances macroscópicos (Balances de Materia y Energía, Mecánica de Fluidos), con los balances microscópicos 
(mecanismos de transferencia de masa y de calor) utilizando los conceptos y relaciones entre fases establecidos en 
Fisicoquímica. 

 
 

Objetivo General 
Integrar el conocimiento de Fisicoquímica, Transferencia de Masa y de Calor, y Balances de Materia y Energía por lo que 
es una de las asignaturas clave de la formación de un Ingeniero Ambiental ya que estas operaciones permiten el diseño 
integral de sistemas de tratamiento para la remoción de contaminantes.  
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Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

 
Identificar los fundamentos y principios elementales de Fisicoquímica, Termodinámica, Balance de Materia y Energía, 
Mecánica de Fluidos, y Transferencia de Masa que rigen los fenómenos fisicoquímicos involucrados en los procesos 
ambientales. 
 
Reconocer cómo la experimentación en planta piloto permite reunir información para comprender los fenómenos propios 
de las operaciones unitarias así como su empleo posterior en el dimensionamiento de equipos de proceso. 
 
Aplicar las leyes de la conservación de la masa, energía y momentum, y principios de equilibrio de fases que coadyuven 
en el diseño de ingeniería básica de sistemas de tratamiento de aguas, corrientes gaseosas, suelos y residuos sólidos. 
 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 
La asignatura apoya a las siguientes competencias 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS, particularmente en el diseño y adecuación de 
sistemas de potabilización y tratamiento de aguas. 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE, en especial al diseño de esquemas de prevención y control de la contaminación 
atmosférica aplicando tecnologías innovadoras. 
TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS, en particular a la evaluación de sitios impactados y la aplicación de 
tecnologías de remediación.  
RESIDUOS SÓLIDOS, en lo referente al diseño y operación de sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 
 

 
 



División Académica de Ciencias Biológicas               Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental        4/14 

Escenario de aprendizaje 
 
Debido a la naturaleza integradora de esta asignatura, se requieren de dos horas teóricas en salón de clases, 1 hora 
práctica de solución de problemas preferentemente en la sala de cómputo y 3 horas prácticas en laboratorio (prácticas en 
la planta piloto). 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 
 
Esencialmente el profesor deberá poseer conocimientos de Fisicoquímica, Transferencia de Masa y de Calor, y Balances 
de Materia y Energía. El profesor debe tener un perfil ingenieril. 
 

 
Parte I. Operaciones Unitarias Físico-mecánicas 

 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 
1 Operaciones de Transferencia de Sólidos 

Objetivo particular Reconocer los fundamentos de operaciones unitarias de transferencia de sólidos y 
partículas aplicando las leyes de conservación de masa y momentum para la 
estimación de características de las partículas, así como criterios elementales de 
operación y de diseño básico de equipos. 

Hrs. estimadas 36 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Experiencias 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
1.1. CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO 
 
1.1.1. Cribado 
• Tipos de cribas 
• Cálculo de la caída de presión en 

una criba 
 
1.1.2. Tamizado 
• Balance de materia en un tamiz 
• Concepto y cálculo de la eficacia  
• Concepto de capacidad  
• Variables que afectan a la eficacia 

y capacidad 
• Distribución del tamaño de 

partícula (log-normal) 
 
1.2. SEPARACIÓN DESDE UN FLUIDO 
 
1.2.1. Separación por gravedad 
• Balance de fuerzas en equilibrio 

actuando sobre una partícula 
• Concepto de velocidad terminal de 

sedimentación para flujo laminar (Ley de 
Stokes) 
• Desviaciones de la Ley de Stokes: 
• Cálculo de la eficiencia de la 

 
Definir el tipo de 
cribas  
Aplicar la Ley de 
Bernoulli para calcular 
la caída de presión en 
la corriente por la 
presencia de una 
criba 
 
Aplicar un balance de 
materia en una serie 
de tamices 
Calcular la eficacia y 
capacidad de una 
criba 
Estimar los 
parámetros de una 
distribución log-
normal del tamaño 
promedio de partícula 
 
 
Reconocer las fuerzas 
que actúan sobre una 
partícula en caída 
libre en el seno de un 
fluido y aprenderá a 

Recordar y 
asociar la 
información 
conceptual 
antes de 
comenzar 
cada tema de 
la unidad 
 
Emplear 
herramientas 
de hoja de 
cálculo para la 
solución de 
problemas 
 
 
Crear 
resúmenes de 
cada tema  
incluyendo 
formularios y 
procedimientos 
experimentales 

 
 
 
 
 
 
 Práctica de 
planta piloto 
(No. 1) 
Determinación 
de la 
distribución de 
tamaño de 
partícula y 
estimación de 
los parámetros 
de una 
distribución 
log-normal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tareas de solución 
de problemas 
empleando hoja de 
cálculo (25%) 
 
 
Reporte de prácticas 
de planta piloto (30%) 
 
 
Examen escrito de la 
Unidad 1 
(30%) 
 
Examen 
Departamental (15%) 
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sedimentación discreta 
Tema especial 1: Aplicación a tratamiento 
de aguas: Ecuaciones del coeficiente de 
arrastre para diferentes regímenes de 
flujo 
Tema especial 2: Aplicación a tratamiento 
de corrientes gaseosas: Ecuaciones del 
coeficiente de arrastre y factor de 
corrección de Cunningham 
 
1.2.2. Separación centrífuga 
• Fuerza centrífuga y fuerza de 

gravedad 
• Velocidad tangencial y velocidad 

angular 
• Factor de separación 
• Diámetro mínimo de partícula 

separable 
 

 
 
1.2.3. Separación por campo 

electromagnético 
• Precipitación electrostática 
• Desmineralización (electrodiálisis) 
• Tratamiento electrocinético 

 
 
1.2.4. Filtración 

derivar la ecuación 
general de la 
velocidad terminal de 
sedimentación 
 
Identificar las 
desviaciones a la Ley 
de Stokes 
 
 
 
 
 
Emplear los 
conceptos de fuerza 
centrífuga, fuerza de 
gravedad, velocidad 
tangencial, velocidad 
angular y velocidad 
terminal para el 
cálculo del factor de 
separación y el 
diámetro mínimo de 
partícula separable 
 
 
Identificar los 
fundamentos de la 
separación de 
contaminantes 
empleando un campo 

Práctica de 
planta piloto 
(No. 2) Cálculo 
de la eficiencia 
de 
sedimentación 
empleando una 
prueba de 
columna 
 
 
 
 
 
Realizar una 
práctica de 
planta piloto 
(No. 3) Diseño 
y construcción 
de un filtro de 
arena de dos 
medios (arena 
y carbón 
activado) 
 
Práctica de 
planta piloto 
(No. 4) 
Evaluación del 
desempeño de 



División Académica de Ciencias Biológicas               Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental        7/14 

• Ecuación general de momentum 
• Ecuación de Carman-Kozeny 

Tema especial 1: Aplicación a tratamiento 
de aguas 
Diferentes clasificaciones de filtros (en 
función de la velocidad de flujo, número 
de medios filtrantes, presión de 
operación) 
Cálculo de la caída de presión en un filtro 
de arena 
 
Tema especial 2: Aplicación a tratamiento 
de corrientes gaseosas. 
Tipos de filtros 
Cálculo de la caída de presión en filtros 
para el control de contaminación 
atmosférica 
 
1.2.5. Flotación por aire disuelto 
Fundamentos de la flotación por aire 
disuelto en tratamiento de aguas 
Empleo en clarificación y espesamiento 
Cálculo de la relación aire/sólido 
 
 
1.3. REDUCCIÓN DE TAMAÑO 

Conceptos de trituración y molienda 
Requerimientos de energía y potencia 
Eficacia de la desintegración  
Leyes empíricas de Rittinger y Kick 

eléctrico 
 
Derivar la ecuación 
general del flujo de 
fluidos en medio 
poroso a partir de la 
ecuación general de 
momentum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer los dos 
propósitos en el 
empleo de la flotación 
por aire disuelto y 
calcular la relación 
entre el flujo de aire 
necesario para 
remover un flujo 
determinado de lodo. 
 
 
Calcular la eficacia de 

un filtro de 
arena de dos 
medios (arena 
y carbón 
activado) 
 
Práctica de 
planta piloto 
(No. 5)  
Evaluación de 
la eficiencia de 
un filtro de aire  
 
Práctica de 
planta piloto 
(No. 6) 
Reducción de 
tamaño: 
Capacidad de 
predicción del 
modelo de 
distribución de 
partículas 
empleando 
información 
experimental  



División Académica de Ciencias Biológicas               Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental        8/14 

Ley de Bond e Índice de trabajo 
Conceptos de funciones de velocidad y 
de rotura. 

  
 

la desintegración y el 
empleo de leyes 
empíricas de 
reducción de tamaño 
 
Emplear un modelo 
basado en las 
funciones de 
velocidad y de rotura 
para estimar la 
distribución de 
partículas 
 
 

 
Unidad  No. 

2 Operaciones de Transferencia de Momentum 

Objetivo particular Reconocer los fundamentos de operaciones unitarias de agitación y mezclado 
aplicando la ley de conservación de momentum y conceptos de Física para 
estimar la potencia y dimensiones de mezcladores rotacionales. 

Hrs. estimadas 12 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Experiencias 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
2.1. AGITACIÓN Y MEZCLADO 
 

 
 
Identificar el empleo 
pertinente de cada 

Recordar y 
asociar la 
información 
conceptual 

Práctica de 
planta piloto 
(No. 7)  
Mezclado 

 
 
Tareas de solución 
de problemas 
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2.1.1. Agitación de líquidos 
Tipos de mezcladores: rotacionales, 
neumáticos e hidráulicos 
Potencia en mezcladores rotacionales 
Tema especial en tratamiento de aguas: 
Diseño básico de un floculador  
 
2.1.2. Mezclado de sólidos 
Principios de mezclado de sólidos 
Criterios de eficiencia e índice de 
mezcla definido en función de una 
distribución de probabilidad normal 
Velocidad de mezclado con 
aproximación de primer orden 

 

tipo de mezclador 
 
Estimar la potencia 
requerida para el 
mezclado efectivo 
 
Comprender los 
factores que afectan 
al mezclado de 
sólidos (tiempo de 
mezclado, energía y 
características 
requeridas del 
producto) 
 
Estimar el tiempo de 
mezclado en función 
del índice de mezcla   

antes de 
comenzar 
cada tema de 
la unidad 
 
Emplear 
herramientas 
de hoja de 
cálculo para la 
solución de 
problemas 
 
 
Crear 
resúmenes de 
cada tema  
incluyendo 
formularios y 
procedimientos 
experimentales 

Rotacional de 
Líquidos: 
Cálculo de 
Requerimientos 
de Potencia en 
la Disolución 
de NaCl 
 
 
Práctica de 
planta piloto 
(No. 8) 
Mezclado de 
Sólidos: 
Determinación 
del Índice de 
Mezcla en el 
Mezclado de 
Sólidos y 
Predicción del 
Modelo de 
Primer Orden 

empleando hoja de 
cálculo (25%) 
 
 
Reporte de prácticas 
de planta piloto 
(30%) 
 
 
Examen escrito de la 
Unidad 2 
(30%) 
 
Examen 
Departamental (15%) 
 

 
 

Parte II. Operaciones Unitarias Fisicoquímicas 
 

Unidad  No. 
3 Operaciones en Equilibrio de Fases  

Objetivo particular  
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Hrs. estimadas 32 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
3.1. FUNDAMENTOS DE 
OPERACIONES EN EQUILIBRIO DE 
FASES 
 
Sistemas soluto-solvente 
Diagramas de equilibrio de fases 
Concepto de línea de operación 
El concepto de etapa y unidades de 
transferencia de masa 
Número de etapas ideales 
Balance de materia en una etapa de 
equilibrio 
Relación de reflujo mínimo y máximo 
 
 
3.1.1. Operaciones gas-líquido 
 
Absorción 
Concepto y aplicación de la absorción 
Absorbentes y absorbatos 
Tema especial: Estimación de las 
dimensiones básicas (diámetro y altura) 
de un absorbedor para el control de la 

 
 
 
Comprender que las 
operaciones unitarias 
fisicoquímicas se 
rigen por relaciones 
de equilibrio de fases 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar los conceptos 
de Equilibrio de Fases 
para el 
dimensionamiento 
básico de un equipo 
de absorción de 
contaminantes 
atmosféricos 
 
 

Recordar y 
asociar la 
información 
conceptual 
antes de 
comenzar 
cada tema de 
la unidad 
 
Emplear 
herramientas 
de hoja de 
cálculo para la 
solución de 
problemas 
 
 
Crear 
resúmenes de 
cada tema  
incluyendo 
formularios y 
procedimientos 
experimentales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de 
planta piloto 
(No. 9)  

Tareas de solución 
de problemas 
empleando hoja de 
cálculo (25%) 
 
 
Reporte de prácticas 
de planta piloto 
(30%) 
 
 
Examen escrito de la 
Unidad 3 
(30%) 
 
Examen 
Departamental 
(15%) 
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contaminación atmosférica 
 
 
 
Aireación en medio líquido 
Tipos de aireación, aplicaciones de la 
aireación 
Requerimiento estándar de oxígeno 
(SOR) 
Requerimiento real de oxígeno (AOR) 
 
 
3.1.2. Operaciones líquido-sólido 
 
Adsorción 
Concepto y aplicación de la adsorción 
Adsorbentes y adsorbatos 
Concepto de isoterma de adsorción 
Tipos de isotermas 
Tema especial 1. Aplicación a 
tratamiento de aguas 
Tema especial 2. Aplicación a 
tratamiento de suelos 
 
3.1.3. Operaciones sólido-líquido 
Lixiviación 
Lixiviación y aplicaciones 
Cálculo de etapas ideales de un equipo 
de lixiviación  
 

 
 
Aplicar los conceptos 
de solubilidad de 
gases para estimar el 
requerimiento 
estándar de oxígeno 
 
 
 
 
Diferenciar entre los 
tipos de isotermas de 
adsorción  
 
Estimar la masa de 
adsorbente necesario 
en un adsorbedor de 
una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales para 
cumplir con criterios 
preestablecidos 
 
 
Reconocer los 
procesos de lixiviación 
relevantes en 
ingeniería ambiental 

Aireación 
superficial: 
Cálculo del 
Efecto de la 
Potencia en la 
Concentración 
de Oxígeno 
Disuelto en 
Agua  
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3.1.4. Operaciones líquido-líquido 
Extracción con solventes 
Estimación de la cantidad de solvente 
necesario para extracción 
 
 
 

Práctica de 
planta piloto 
(No. 10)  
Extracción 
Líquida: 
Empleo de 
Solventes 
para la 
Separación de 
Fases no 
Miscibles en 
Agua y Suelo 

 
 

Unidad  No. 
4 Otras Operaciones Unitarias 

Objetivo particular  
Hrs. estimadas 10 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
4.1. OPERACIONES QUE COMBINAN 
TRANSFERENCIA DE MASA Y DE 
CALOR 
 
Fundamentos de secado de sólidos 

 
 
Identificar los factores 
que afecta el secado 
de sólidos y la 
evaporación en 
sistemas abiertos 

Recordar y 
asociar la 
información 
conceptual 
antes de 
comenzar 
cada tema de 

 Tareas de solución 
de problemas 
empleando hoja de 
cálculo (25%) 
 
Reporte de prácticas 
de planta piloto 
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Fundamentos de evaporación en 
sistemas abiertos 
 
4.2. TRANSFERENCIA CON FLUJO EN 
MEDIO POROSO 
Ley de Darcy para estimación de flujo en 
medio poroso 
Ley de Conservación de masa de una 
especie química en Medio poroso 
Combinación de Leyes de Conservación y 
de Darcy 
 
Aplicaciones a la extracción de vapor en 
suelo 
Aplicaciones a la aireación en medio 
sólido 

 
 
Emplear las leyes de 
conservación de la 
masa y de Darcy para 
estimar la 
concentración de una 
especie química en un 
medio poroso 
(extracción de 
volátiles del suelo) 
 
Aplicar las mismas 
leyes para estimar el 
flujo de aire necesario 
para cumplir con 
requerimientos de 
oxígeno en medio 
sólido (aireación en 
compostaje)  

la unidad 
 
Emplear 
herramientas 
de hoja de 
cálculo para la 
solución de 
problemas 
 
 
Crear 
resúmenes de 
cada tema  
incluyendo 
formularios y 
procedimientos 
experimentales 

(30%) 
 
Examen escrito de la 
Unidad 4 (30%) 
 
Examen 
Departamental (15%) 
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Bibliografía complementaria 
La bibliografía complementaria será establecida por el catedrático que imparta la asignatura 
 

 


