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OBJETIVOS
Desarrollar en el estudiante la habilidad para:
1. Estimar y evaluar las propiedades físicas y químicas de los fluidos de interés en
Metalurgia.
2. Aplicar los conceptos fundamentales de transferencia de momento, calor y masa en la
descripción de los procesos metalúrgicos.
3. Formular las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de un sistema
de reacción.
4. Resolver las ecuaciones diferenciales que se formulan para describir el
comportamiento del sistema.
5. Predecir la cinética y mecanismo de las reacciones químicas que se realizan en un
proceso metalúrgico y determinar la etapa controlante del mismo.

CONTENIDO
TEMA 1. Introducción.
Clasificación de las reacciones. Reacciones heterogéneas en metalurgia. Concepto
de velocidad de reacción. Coeficiente de velocidad de reacción. Molecularidad y
orden de reacción. Factores que afectan la velocidad de la reacción. Teoría de
Arrhenius. Teoría de Colisión. Teoría del estado de transición.
TEMA 2. Transferencia de Masa por Difusión.
Concepto de difusión y definición del coeficiente de difusión. Velocidad de
difusión. Concepto de flujo y transferencia de masa. Primera ley de Fick. Sistemas
binarios. Difusión en sistemas multicomponentes. Difusividad de gases, líquidos y

sólidos. Formulación de problemas simples de difusión. Difusión a través de un
fluido estacionario. Difusión y reacción química en una película estacionaria.
Difusión con reacción heterogénea rápida. Transferencia de masa en estado
transiente. Evaporación de la superficie de un líquido. Difusión en un medio semiinfinito.
TEMA 3. Transferencia de Masa por Convección.
Clases de transferencia de masa por convección. Convección a través de una
película de líquido en flujo laminar. Concepto de coeficiente de transferencia de
masa. Correlaciones analíticas del coeficiente de transferencia de masa. Modelo
de la película estacionaria de fluido. Modelo de renovación de superficie o de
penetración. Transferencia de masa en presencia de una interfase móvil.
TEMA 4. Reacciones Heterogéneas Sólido-Gas.
Etapas de una reacción heterogénea sólido-gas. Reacción gas-partícula simple.
Reacción entre un gas y un sólido poroso. Modelos matemáticos para reacciones
heterogéneas sólido-gas. Modelo de poro. Modelo de grano.
TEMA 5. Transferencia en Reactores.
Flujo de fluidos a través de un reactor de lecho fijo. Transferencia de calor.
Transferencia de masa. Reactor de lecho móvil. Reactores de lecho fluidizado.
Ejemplos de aplicación en procesos metalúrgicos.
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