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Presentación 
 
Los fenómenos de transporte tienen lugar en aquellos procesos, conocidos como procesos de transferencia, en los que se 
establece el movimiento de una propiedad (masa, momentum o energía) en una o varias direcciones bajo la acción de una 
fuerza impulsora; al movimiento de dicha propiedad se le llama flux. En particular en la ingeniería ambiental la 
transferencia de masa es de importancia ya que permite establecer como los contaminantes, de acuerdo a sus 
características, migran de una fase a otra en los componentes del entorno: aire, agua y suelo dando paso a la 
contaminación. Así mismo, en los procesos de tratamiento de agua, suelo, aire y residuos sólidos, la transferencia de 
masa es importante ya que las relaciones de interface definen la eficiencia y capacidad de separación. 
La asignatura de Transferencia de Masa, dentro del mapa curricular de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, forma 
parte del área de Formación Sustantiva Profesional. En esta asignatura se analizan los diferentes mecanismos de 
trasferencia de masa en una fase simple o entre fases y se integran dentro de un balance de materiales, mejorando la 
comprensión del destino y transporte de estos en el medio. 
 

 
 

Objetivo General 
 
Aplicar los fundamentos de transferencia de masa difusiva, convectiva e interfacial para explicar el destino y transporte de 
contaminantes en las fases ambientales: aire, agua y suelo.  
 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
Comprender los procesos de difusión y convección 
Resolver las ecuaciones de difusión en estado permanente y no permanente 
 
 



 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
Diseñar esquemas de prevención y control la contaminación atmosférica aplicando tecnologías innovadoras para su 
minimización. 
Diseñar sistemas óptimos de potabilización y tratamiento de aguas de acuerdo a los estándares vigente de normatividad 
para el aprovechamiento, reuso y reciclamientos sustentables que cubra con responsabilidad las necesidades de la 
población. 
Caracterizar sitios (suelos) impactados y/o contaminados a través de estándares de calidad, procedimientos certificados y 
normatividad adecuada para la prevención y reducción de riesgos al ambiente. 
 

 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, Biblioteca 

 
Contenido Temático 

 
 

Unidad No. 
1 Ley de Fick de transferencia de masa 

Objetivo particular El alumno reconocerá la ley de Fick y calculará coeficientes de difusión en sistemas 
binarios 

Hrs. Estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1 Descripción de la Reporte de coeficientes Exposición del profesor  Examen escrito, 70% 



transferencia de 
masa y de difusión 
molecular. 

1.2 Descripción de la 
primera ley de Fick 

1.3 Fórmulas 
empíricas para 
estimar el 
coeficiente de 
difusión en 
líquidos y gases. 

1.4 Difusión en medio 
poroso 

 
 
 

de difusión mediante 
hoja de cálculo. 
 
Solución de ejercicios 
para la estimación de 
coeficientes de difusión.

con apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
Revisión grupal de 
material didáctico de 
apoyo. 
 
Los estudiantes 
realizarán la búsqueda 
y análisis de temas a 
fines a la difusión 
molecular 
 
 

Presentación oral de 
tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de difusión, 
10% 
 

 
 

Unidad No. 
2 Ecuación de difusión de masa 

Objetivo particular El alumno será capaz de resolver la ecuación de difusión de la masa en estado permanente 
y no permanente para diferentes condiciones iníciales y de frontera. 

Hrs. Estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1 Deducción de la 
ecuación de difusión. 

Solución de la ecuación 
de difusión de estado 

Exposición del profesor 
con apoyo de recursos 

 Examen escrito, 70% 
Presentación oral de 



2.2 Solución de la 
ecuación de difusión 
de estado 
permanente. 
2.3 Solución de la 
ecuación de difusión 
de estado no 
permanente. 
 
 

permanente con 
reacción de primer 
orden. 
 
Solución de problemas 
de transferencia de 
masa en medio simple 
estancado. 

multimedia (TIC) 
 
El profesor 
proporcionará revisión 
grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes 
realizarán la búsqueda 
y análisis de temas a 
fines a la difusión 
molecular 
 

tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de difusión, 
10% 
 

 
Unidad No. 

3 Transferencia convectiva de masa 
Objetivo particular El estudiante reconocerá el proceso de transferencia de masa convectiva y calculará flux 

de masa convectiva en flujo laminar y turbulento. 
Hrs. Estimadas  

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
3.1 Descripción de la 
transferencia 
convectiva de masa. 
3.2 Convección-
difusión en un gas 

Solución de ejercicios 
para la estimación 
delflux de masa 
convectivo. 

Exposición del profesor 
con apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
El profesor 
proporcionará revisión 

 Examen escrito, 70% 
Presentación oral de 
tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de difusión, 



estancado. 
3.3 Coeficientes de 
transferencia 
convectiva de masa. 
3.4 Convección-
difusión sobre una 
superficie. 
 
 

grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes 
realizarán la búsqueda 
y análisis de temas a 
fines a la difusión 
molecular 
 

10% 
 

 
Unidad No. 

4 Transferencia de masa interfacial 
Objetivo particular El estudiante reconocerá los modelos de transferencia de masa interfacial que le permitan 

calcular los flux de masa. 
Hrs. estimadas  

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

4.1 Descripción de la 
transferencia de masa 
interfacial. 
4.2 Teoría de la doble 
película de Whitman. 
4.3 Modelo de 
renovación superficial. 
4.4 Volatilización, 
adsorción de masa. 
 

Resuelve problemas de 
volatilización y  
adsorción de masa. 

Exposición del profesor 
con apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
El profesor 
proporcionará revisión 
grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes 

 Examen escrito, 70% 
Presentación oral de 
tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de difusión, 
10% 
 



 realizarán la búsqueda 
y análisis de temas a 
fines a la difusión 
molecular 
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