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Objetivo general 

Estudiar las técnicas de separación y las condiciones de diseño y operación de equipos involucrados en 

la obtención de productos puros a partir de mezclas complejas. 

 

Objetivo específico 

Desarrollar habilidades para la solución de problemas de destilación, extracción líquido-líquido, sólido- 

líquido, absorción, desorción, adsorción, cromatografía y otras técnicas novedosas de separación. 

 

Prerrequisito 

Curso de operaciones unitarias a nivel Licenciatura 
 

Contenido 

1. Usos y características de las operaciones de transferencia de masa 

2. Procesos de equilibrio simple. 
3. Factores que afectan la pureza de los productos de una separación. 

4. Procesos de separación multietapa. 

5. Separación multietapa binaria: destilación. 

6. Separación multietapa binaria: aproximación general gráfica. 

7. Patrones de cambio. 
8. Métodos de grupo. 

9. Métodos exactos para cálculo de separaciones multietapas multicomponente. 

10. Capacidad de equipos de contacto: eficiencia de etapa. 

11. Requerimientos energéticos de los procesos de separación. 

12. Selección de los procesos de separación 

 

Procedimiento del curso 

- Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 
- Exposición de material por el maestro. 

- Exposición de material por el alumno. 

- Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 
- Evaluación: exámenes, reportes, exposiciones y problemas. 

 
Evaluación del curso   

Tareas (40 %) 

Exámenes  (50 %) 

Trabajo final  (10 %) 
Bibliografía   

- King, C. Judson. "Separation Processes". McGraw-Hill Book Co., 1980. 

- Henley, J. y D. Sender. "Equilibrium-stage Separation Operations in Chemical 

Engineerig” John Wiley and Sons, lnc., 1981. 



Perfil académico deseable del responsable de la Asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos años. 

Adicionalmente, contar con experiencia en simulación de operaciones unitarias de transferencia de 

masa multietapas. 


