
TRANSFERENCIA 
DE MASA

Hasta este punto, se ha restringido la atención a problemas de transferen-
cia de calor en los que no intervino transferencia de masa. Sin embargo,
ésta interviene en muchos problemas significativos de transferencia de

calor que se encuentran en la realidad. Por ejemplo, alrededor de un tercio de la
pérdida de calor de una persona en reposo se debe a la evaporación. Resulta
que la transferencia de masa es análoga a la transferencia de calor en muchos
aspectos y existe una cercana semejanza entre las relaciones de ambas. En este
capítulo, se discuten los mecanismos de la transferencia de masa y se desarro-
llan relaciones para la razón de esa transferencia, para situaciones que se en-
cuentran de manera común en la práctica.

Debe distinguirse entre la transferencia de masa y el movimiento de masas
de fluido (o flujo de fluidos) que se presenta en un nivel macroscópico con-
forme un fluido se transporta de un lugar a otro. La transferencia de masa re-
quiere la presencia de dos regiones con composiciones químicas diferentes y
se refiere al movimiento de especies químicas desde una región de alta con-
centración hacia una de concentración menor. La fuerza impulsora primaria
para el flujo de fluidos es la diferencia de presión, en tanto que, para la trans-
ferencia de masa, es la diferencia de concentración.

Se empieza este capítulo con el señalamiento de numerosas analogías entre
la transferencia de masa y la de calor, y son trazados paralelos entre ellas. A
continuación, se discuten las condiciones de frontera asociadas con la trans-
ferencia de masa y la difusión unidimensional, estacionaria y transitoria, y se
sigue con una discusión de la transferencia de masa en un medio en
movimiento. Por último, se considera la transferencia de masa por convección
y la transferencia simultánea de calor y de masa.

OBJETIVOS

Cuando el lector termine de estudiar este capítulo, debe ser capaz de:

■ Comprender el gradiente de concentración y el mecanismo físico de la transferencia de
masa

■ Reconocer la analogía entre la transferencia de calor y la de masa

■ Describir la concentración en un lugar en términos de masa o molares y relacionar la
razón de la difusión con el gradiente de concentración por medio de la ley de Fick

■ Calcular la razón de la difusión de masa a través de una capa simple en condiciones
estacionarias

■ Predecir la migración del vapor de agua en los edificios

■ Efectuar un análisis de la difusión transitoria de masa en medios grandes

■ Calcular la transferencia de masa por convección, y

■ Analizar la transferencia simultánea de calor y de masa.
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14-1 INTRODUCCIÓN
Es común observar que siempre que existe una falta de equilibrio de un pro-
ducto en un medio, la naturaleza tiende a redistribuirlo hasta que se establece
un “equilibrio” o “igualdad”. Con frecuencia, a esta tendencia se le menciona
como la fuerza impulsora, mecanismo que se encuentra detrás de muchos
fenómenos de transporte que ocurren en forma natural.

Si se define la cantidad de un producto por unidad de volumen como la con-
centración del mismo, puede decirse que el flujo de un producto siempre se
presenta en la dirección de la concentración decreciente; es decir, desde la
región de alta concentración hacia la de baja concentración (figura 14-1). El
producto sencillamente se escurre en el curso de la redistribución y, de este
modo, el flujo es un proceso de difusión. La razón del flujo de un producto es
proporcional al gradiente de concentración, dC/dx (el cual representa el cam-
bio en la concentración C por unidad de longitud en la dirección x del flujo) y
al área A normal a la dirección de ese flujo, y se expresa como

Gasto � (Área normal) (Gradiente de concentración)

o bien

Q
·

� �kdif A (14-1)

Aquí, la constante de proporcionalidad kdif es el coeficiente de difusión del
medio, el cual es una medida de la rapidez con la que se difunde un producto
en ese medio; se tiene también el signo negativo para hacer que el flujo en la
dirección positiva sea una cantidad positiva (nótese que dC/dx es una cantidad
negativa, ya que la concentración decrece en la dirección del flujo). Puede ser
que el lector recuerde que la ley de Fourier de la conducción del calor, la ley
de Ohm de la conducción eléctrica y la ley de Newton de la viscosidad tienen
la forma de la ecuación 14-1.

Para entender mejor el proceso de difusión, considérese un tanque que está
dividido en dos partes iguales mediante una partición. Al inicio, la mitad
izquierda del tanque contiene gas nitrógeno, N2, en tanto que la derecha con-
tiene aire (alrededor de 21% de O2 y 79% de N2), a la misma temperatura y
presión. Las moléculas de O2 y N2 están indicadas por círculos oscuros y
claros, respectivamente. Cuando se elimina la partición, se sabe que las
moléculas de N2 empezarán a difundirse hacia el aire, al mismo tiempo que las
de O2 se difunden hacia las de N2, como se muestra en la figura 14-2. Si se es-
pera el tiempo suficiente, se tendrá una mezcla homogénea de N2 y O2 en el
tanque. Puede explicarse este proceso de difusión de masa al considerar un
plano imaginario, indicado en la figura por la línea punteada, de la siguiente
forma: Las moléculas de gas se mueven de manera aleatoria y, por consiguien-
te, la probabilidad de que una molécula se mueva hacia la derecha o hacia la
izquierda es la misma. Como consecuencia, la mitad de las moléculas que se
encuentran hacia uno de los lados de la línea punteada en cualquier momento
dado se moverán hacia el otro lado. Puesto que la concentración de N2 es
mayor en el lado izquierdo que en el derecho, más moléculas de este tipo se
moverán hacia la derecha que hacia la izquierda, lo que lleva a que exista un
flujo neto de N2 hacia la derecha. Como resultado, se dice que el N2 se trans-
fiere hacia la derecha. Puede darse un argumento semejante para el O2 que se
transfiere hacia la izquierda. El proceso continúa hasta que se establecen con-
centraciones uniformes de N2 y O2 en todo el contenido del tanque, de manera
que el número de moléculas N2 (o de O2) que se mueven hacia la derecha sea

dC
dx

■
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a) Antes

Agua

Salt

b) Después

Agua
salina

FIGURA 14-1
Siempre que existe diferencia de
concentración de una cantidad física en
un medio, la naturaleza tiende a igualar
las cosas al forzar un flujo desde la
región de alta concentración hacia la de
baja.

Concentración
inicial N2

0.79

0.21

x

1

0

N2 Aire

N2 O2

Concentración
inicial O2

FIGURA 14-2
Tanque que contiene N2 y aire en sus dos
compartimientos, y la difusión del N2

hacia el aire (y la difusión del O2 hacia
el N2) cuando se quita la partición.
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igual al que se mueve hacia la izquierda, lo que da por resultado una transfe-
rencia neta cero de N2 u O2 de uno a otro lado de un plano imaginario.

Las moléculas que existen en una mezcla gaseosa chocan continuamente
entre sí y el proceso de difusión es fuertemente influido por estas colisiones.
La colisión de moléculas semejantes tiene poca consecuencia, ya que son
idénticas y no hay diferencia respecto a cuál de ellas cruza cierto plano. Sin
embargo, la de moléculas diferentes influye sobre la razón de la difusión,
puesto que moléculas diferentes pueden tener masas distintas y, por consi-
guiente, cantidades de movimiento diferentes; en consecuencia, las moléculas
más pesadas dominan el proceso de difusión. Los coeficientes de difusión y,
por ende, la razón de difusión de los gases depende intensamente de la tem-
peratura, ya que ésta es una medida de la velocidad promedio de las molécu-
las del gas. Por lo tanto, la razón de difusión es más alta a temperaturas más
elevadas.

La transferencia de masa puede ocurrir en los líquidos y en los sólidos, al
igual que en los gases. Por ejemplo, llega un momento en el que una taza de
agua que se deja en un cuarto se evapora, como resultado de que las molécu-
las de agua se difunden hacia el aire (transferencia de masa líquida a
gaseosa). Un trozo de CO2 sólido (hielo seco) también se hace más pequeño
con el transcurso del tiempo, ya que sus moléculas de CO2 se difunden hacia
el aire (transferencia de masa sólida a gaseosa). Con el tiempo, una
cucharada de azúcar en una taza de café se mueve hacia arriba y lo endulza,
aunque las moléculas de azúcar son mucho más pesadas que las de agua;
igualmente, las moléculas de un lápiz de color introducido en un vaso de agua
se difunden hacia ésta, como se evidencia por la dispersión gradual del color
en esa agua (transferencia de masa sólida a líquida). Por supuesto, también
puede ocurrir la transferencia de masa de un gas hacia un líquido o hacia un
sólido, si la concentración de éstos es más alta en la fase gaseosa. Por ejem-
plo, una pequeña fracción del O2 que se encuentra en el aire se difunde hacia
el agua y satisface las necesidades de oxígeno de los animales marinos. La di-
fusión del carbono hacia el hierro en el curso del cementado, el dopado de los
semiconductores para transistores y la migración de moléculas dopadas en
los semiconductores a alta temperatura son ejemplos de procesos de difusión
de sólido a sólido (figura 14-3).

Otro factor que influye en el proceso de difusión es el espaciamiento molecu-
lar. En general, entre mayor sea éste, más alta es la razón de difusión. Por lo
tanto, lo típico es que la razón de difusión sea mucho más alta en los gases que
en los líquidos, y mucho más alta en éstos que en los sólidos. Los coeficientes
de difusión en las mezclas gaseosas son unos cuantos órdenes de magnitud
más grandes que los correspondientes a las soluciones líquidas o sólidas.

14-2 ANALOGÍA ENTRE LA TRANSFERENCIA 
DE MASA Y LA DE CALOR

Se ha consumido una cantidad considerable de tiempo en el estudio de la
transferencia de calor y se podría consumir el mismo en el estudio de la trans-
ferencia de masa. Empero, los mecanismos de ambas son análogos entre sí y,
como consecuencia, puede desarrollarse una comprensión de la transferencia
de masa en corto tiempo y con poco esfuerzo, sencillamente al trazar parale-
los entre ellas. El establecimiento de esos “puentes” entre las dos áreas, no
relacionadas en apariencia, hará posible usar el conocimiento de la transfe-
rencia de calor para resolver problemas de transferencia de masa. De manera
alterna, adquirir un conocimiento aplicable de transferencia de masa ayudará
a comprender mejor los procesos de transferencia de calor, al concebir a éste
como una sustancia sin masa, como lo hicieron en el siglo XIX. La teoría de

■
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FIGURA 14-3
Algunos ejemplos de transferencia de

masa que comprenden un líquido y/o un
sólido.
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corta duración del calórico, referente al calor, es el origen de la mayor parte de
la terminología de la transferencia de calor usada en la actualidad y sirvió bien
para sus fines hasta que se reemplazó por la teoría cinética. En esencia, la
masa es energía, ya que masa y energía pueden convertirse una en la otra
según la fórmula de Einstein E � mc2, en donde c es la velocidad de la luz.
Por lo tanto, la masa y el calor pueden mirarse como dos formas diferentes de
energía y explotar ventajosamente esto, sin irse por la borda.

Temperatura
La fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de tempe-
ratura. Como contraste, la fuerza impulsora para la transferencia de masa es
la diferencia de concentración. Puede verse la temperatura como una medida
de la “concentración de calor” y, de este modo, una región a alta temperatura
es aquella que tiene una alta concentración de calor (figura 14-4). Por lo tanto,
tanto el calor como la masa se transfieren de las regiones más concentradas
hacia las menos concentradas. Si no hay diferencia de temperatura entre dos
regiones, entonces no existe transferencia de calor. De modo semejante, si no
existe diferencia entre las concentraciones de una especie en regiones dife-
rentes de un medio, no habrá transferencia de masa.

Conducción
El lector recordará que el calor se transfiere por conducción, convección y ra-
diación. Sin embargo, la masa se transfiere sólo por conducción (llamada di-
fusión) y convección, y no existe algo llamado “radiación de masa” (a menos
que haya algo que Scotty sepa y nosotros no, cuando transporta a las personas
“a través de un rayo” hacia cualquier parte en el espacio, a la velocidad de la
luz) (figura 14-5). La razón de conducción del calor en una dirección x es pro-
porcional al gradiente de temperatura dT/dx en esa dirección y se expresa por
la ley de Fourier de la conducción del calor como

Q
·

cond � �kA (14-2)

donde k es la conductividad térmica del medio y A es el área normal a la di-
rección de transferencia del calor. De modo semejante, la razón de difusión de
masa, m· dif, de una especie química A en un medio en reposo, en la dirección
x, es proporcional al gradiente de concentración dC/dx en esa dirección y se
expresa mediante la ley de Fick de la difusión por (figura 14-6)

m· dif � �DAB A (14-3)

donde DAB es el coeficiente de difusión (o difusividad de la masa) de la es-
pecie en la mezcla y CA es la concentración de esa especie en la mezcla en ese
lugar.

Puede demostrarse que las ecuaciones diferenciales, tanto para la conduc-
ción de calor como para la difusión de masa, tienen la misma forma. Por lo
tanto, con sólo cambiar los coeficientes y variables correspondientes, pueden
obtenerse las soluciones de las ecuaciones de la difusión de masa a partir de
las soluciones de las ecuaciones correspondientes de la conducción del calor,
para el mismo tipo de condiciones de frontera.

Generación de calor
La generación de calor se refiere a la conversión de alguna forma de energía,
como la eléctrica, la química o la nuclear, en energía térmica sensible en el
medio. La generación de calor se desarrolla en toda la extensión del medio y
se exhibe como una elevación de la temperatura. De manera análoga, en al-

dCA

dx

dT
dx
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Concentración de masa

70%
CO2

10%
CO2

Calor

Concentración de calor

70°C

10°C

FIGURA 14-4
Analogía entre la transferencia de calor
y la de masa.

Cuerpo
caliente

Radiación
térmica

Masa

Ninguna radiación
de masa

FIGURA 14-5
A diferencia de la radiación de calor, no
hay algo que se pueda llamar radiación
de masa.

A

x

Perfil de concentración
de la especie A

mdif  = –DAB A· dCA——
dx

A

Perfil de
temperatura

Qcond = –kA
· dT—

dx

FIGURA 14-6
Analogía entre la conducción de calor y
la difusión de masa.
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gunos problemas de transferencia de masa intervienen reacciones químicas
que ocurren dentro del medio y dan como resultado la generación de una es-
pecie en toda su extensión. Por lo tanto, la generación de especies es un fenó-
meno volumétrico y la razón de generación puede variar de punto a punto en
el medio. Esas reacciones que ocurren dentro del medio se llaman reacciones
homogéneas y son análogas a la generación interna de calor. En contraste, al-
gunas reacciones químicas dan como producto la generación de una especie
en la superficie, como resultado de que ocurren en la superficie debido al con-
tacto entre el medio y los alrededores. Éste es un fenómeno superficial y,
como tal, necesita tratarse como una condición de frontera. En los estudios de
transferencia de masa, esas reacciones se conocen como reacciones hete-
rogéneas y son análogas al flujo especificado de calor en la superficie.

Convección
El lector recordará que la convección de calor es el mecanismo de transferen-
cia de calor en el que intervienen tanto la conducción de calor (difusión mo-
lecular) como el movimiento de la masa de fluido. El movimiento del fluido
mejora en forma considerable la transferencia de calor, al quitar el fluido ca-
lentado cercano a la superficie y reemplazarlo por el más frío que se encuen-
tra más alejado. En el caso límite de que no hay ningún movimiento de la
masa de fluido, la convección se reduce a conducción. De modo semejante, la
convección de masa (o transferencia de masa por convección) es el mecanis-
mo de transferencia de masa entre una superficie y un fluido en movimiento
en el que intervienen tanto la difusión de masa como el movimiento de la
masa de fluido. El movimiento del fluido mejora también en forma considera-
ble la transferencia de masa, al quitar el fluido con alta concentración cercano
a la superficie y reemplazarlo por el de concentración más baja que se en-
cuentra más alejado. En la convección de masa, se define una capa límite de
concentración de manera análoga a la capa límite térmica y se determinan
nuevos parámetros adimensionales, que son las contrapartes de los números
de Prandtl y de Nusselt.

La razón de la convección de calor para el flujo externo se expresó en forma
conveniente por la ley de Newton del enfriamiento como

Q
·

conv � hconv As(Ts � T�) (14-4)

donde hconv es el coeficiente de transferencia de calor, As es el área superficial
y Ts – T� es la diferencia de temperatura de uno a otro lado de la capa límite
térmica. De modo semejante, la razón de la convección de masa puede expre-
sarse como (figura 14-7)

m· conv � hmasa As(Cs � C�) (14-5)

donde hmasa es el coeficiente de transferencia de masa, As es el área superficial
y Cs � C� es una diferencia apropiada de concentración de uno a otro lado de
la capa límite de concentración.

En la sección 14-9, se examinan varios aspectos de la analogía entre la con-
vección de calor y la de masa. La analogía es válida para los casos de baja
razón de transferencia de masa, en los cuales el gasto de las especies que ex-
perimentan el flujo de masa es bajo (menor a 10%) en relación con el gasto to-
tal de la mezcla líquida o gaseosa.

14-3 DIFUSIÓN DE MASA
La ley de Fick de la difusión, propuesta en 1855, afirma que la razón de di-
fusión de una especie química en el espacio de una mezcla gaseosa (o de una

■
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solución líquida o sólida) es proporcional al gradiente de concentración de
esa especie en ese lugar. Aunque una concentración más elevada para una es-
pecie significa más moléculas de ella por unidad de volumen, la concentración
de una especie puede expresarse de varias maneras. A continuación, se des-
criben dos formas comunes.

1 Base másica
En una base másica, la concentración se expresa en términos de densidad (o
concentración de masa), la cual es la masa por unidad de volumen. Si se con-
sidera un volumen pequeño V en un lugar dentro de la mezcla, las densidades
de una especie (subíndice i) y de la mezcla (sin subíndice) en ese lugar quedan
dadas por (figura 14-8)

Densidad parcial de la especie i: ri � mi /V (kg/m3)

Densidad total de la mezcla: r � m / V � mi / V � ri

Por lo tanto, la densidad de una mezcla en un lugar es igual a la suma de las
densidades de sus constituyentes en ese lugar. La concentración de masa tam-
bién puede expresarse en forma adimensional en términos de la fracción de
masa, w, como

Fracción de masa de la especie i: wi � (14-6)

Nótese que la fracción de masa de una especie varía entre 0 y 1, y la conser-
vación de la masa requiere que la suma de las fracciones de masa de los cons-
tituyentes de una mezcla sea igual a 1. Es decir, Σwi � 1. Asimismo,
obsérvese que, en general, la densidad y la fracción de masa de un consti-
tuyente en una mezcla varían con el lugar, a menos que los gradientes de con-
centración sean cero.

2 Base molar
En una base molar, la concentración se expresa en términos de concentración
molar (o densidad molar), la cual es la cantidad de materia, en kmol, por
unidad de volumen. Una vez más, si se considera un volumen pequeño V en
un lugar dentro de la mezcla, las concentraciones molares de una especie (sub-
índice i) y de la mezcla (sin subíndice) en ese lugar quedan dadas por

Concentración molar parcial de la especie i: Ci � Ni /V (kmol/m3)

Concentración molar total de la mezcla: C � N/V � Ni /V � Ci

Por lo tanto, la concentración molar de una mezcla en un lugar es igual a la
suma de las concentraciones molares de sus constituyentes en ese lugar. La
concentración molar también puede expresarse en forma adimensional en tér-
minos de la fracción molar y como

Fracción molar de la especie i: yi � (14-7)

Una vez más, la fracción molar de una especie varía entre 0 y 1, y la suma de las
fracciones molares de los constituyentes de una mezcla es la unidad, Σyi � 1.

La masa m y el número de moles, N, de una sustancia están relacionados en-
tre sí por m � NM (o, para una unidad de volumen, r � CM), en donde M es
la masa molar (también llamada peso molecular) de la sustancia. Esto es de
esperarse, puesto que la masa de 1 kmol de la sustancia es M kg, por lo que la
masa de N kmol es NM kg. Por lo tanto, las concentraciones de masa y molar
están relacionadas entre sí por

Ni

N
�

Ni /V
N/ V

�
Ci

C

��

mi

m �
mi /V
m /V

�
ri

r

��
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FIGURA 14-8
Maneras diferentes de expresar la
concentración de la especie A de una
mezcla binaria de A y B.
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Ci � (para la especie i) y C � (para la mezcla) (14-8)

donde M es la masa molar de la mezcla, la cual puede determinarse a partir de

M � (14-9)

Las fracciones de masa y molar de la especie i de una mezcla están rela-
cionadas entre sí por

wi � (14-10)

En los párrafos anteriores, se presentan dos enfoques diferentes para la des-
cripción de la concentración en un lugar y puede ser que el lector se esté pre-
guntando cuál de ellos es mejor para ser aplicado. Bien, la respuesta depende
de la situación en la que se encuentre. Los dos enfoques son equivalentes y el
mejor de ellos para un problema dado es el que proporcione con más facilidad
la solución deseada.

Caso especial: Mezclas de gases ideales
A bajas presiones, puede tenerse una aproximación conveniente de un gas
o mezcla de gases como un gas ideal, con error despreciable. Por ejemplo, una
mezcla de aire seco y vapor de agua en las condiciones atmosféricas puede
tratarse como un gas ideal, con un error mucho menor de 1%. La presión total
de una mezcla de gases, P, es igual a la suma de las presiones parciales Pi de
los gases que estén en esa mezcla, por separado, y se expresa como P � ΣPi.
En este caso, a Pi se le conoce como presión parcial de la especie i, la cual es
la presión que la especie i ejercería si existiera sola a la temperatura de la mez-
cla, en el mismo volumen. Esto se conoce como ley de Dalton de las pre-
siones aditivas. Entonces, si se aplica la relación de los gases ideales,  PV �
NRuT, donde Ru es la constante universal de los gases, tanto para la especie i
como para la mezcla, la fracción de presión de la especie i puede expresarse
como (figura 14-9)

� yi (14-11)

Por lo tanto, la fracción de presión de la especie i de una mezcla de gases idea-
les es equivalente a la fracción molar de esa especie y puede usarse en lugar
de ella en el análisis de la transferencia de masa.

Ley de Fick de la difusión:
Medio en reposo que consta de dos especies
Se mencionó con anterioridad que la razón de difusión de la masa de una es-
pecie química en un medio estancado y en una dirección especificada es pro-
porcional al gradiente local de concentración en esa dirección. Esta relación
lineal entre la razón de difusión y el gradiente de concentración, propuesta por
Fick en 1855, se conoce como ley de Fick de la difusión y puede expresarse
como

Flujo de masa � Constante de proporcionalidad � Gradiente de concentración

Pi

P
�

Ni RuT/V
NRuT/V

�
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N

ri

r
�

Ci Mi
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�
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� � 

Ni

N
 Mi � � yi Mi

r

M
ri

Mi

CAPÍTULO 14
779

2 mol A
6 mol B

P � 120 kPa

FIGURA 14-9
Para las mezclas de gases ideales, la

fracción de presión de un gas es igual a
su fracción molar.

Una mezcla de dos gases ideales A y B

yA � � 0.25

PA � yAP � 0.25 � 120 � 30 kPa

NA

N
�

2
2 � 6
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Pero la concentración de una especie en una mezcla de gases o en una solu-
ción líquida o sólida puede definirse de varias maneras: como la densidad, la
fracción de masa, la concentración molar y la fracción molar, como ya se dis-
cutió; por lo tanto, la ley de Fick puede expresarse en forma matemática de
muchas maneras. Resulta que lo mejor es expresar el gradiente de concen-
tración en términos de la fracción de masa o molar, y la formulación más
apropiada de la ley de Fick para la difusión de una especie A en una mezcla
binaria en reposo de las especies A y B, en una dirección x especificada, se ex-
presa por (figura 14-10)

Base másica: jdif, A � � �rDAB � �rDAB (kg/s · m2)

Base molar: j̄dif, A � � �CDAB � �CDAB (kmol/s · m2)

(14-12)

En este caso, jdif, A es el flujo de masa (por difusión) de la especie A (trans-
ferencia de masa por difusión, por unidad de tiempo y por unidad de área nor-
mal a la dirección de la transferencia de masa, en kg/s · m2) y j̄dif, A es el flujo
molar (por difusión) (en kmol/s · m2). El flujo de masa de una especie en un
lugar es proporcional a la densidad de la mezcla en ese lugar. Nótese que r�
rA � rB es la densidad y C � CA � CB es la concentración molar de la mezcla
binaria; asimismo, obsérvese que, en general, pueden variar en toda la exten-
sión de la mezcla. Por lo tanto, rd(rA/r) � drA o Cd(CA/C) � dCA. Pero, en el
caso especial de densidad constante r de la mezcla o concentración molar C
constante, las relaciones anteriores se simplifican a

Base másica (r � constante): jdif, A � �DAB (kg/s · m2)

Base molar (C � constante): j̄dif, A � �DAB (kmol/s · m2) (14-13)

La suposición de densidad constante o de concentración molar constante suele
ser apropiada para las soluciones sólidas y para las líquidas diluidas, pero, con
frecuencia, éste no es el caso para las mezclas de gases o para las soluciones
líquidas concentradas. Por lo anterior, la ecuación 14-12 debe usarse en el úl-
timo caso. En este texto de introducción, se limita la consideración a la difusión
unidimensional de masa. Para los casos bidimensional y tridimensional, la ley
de Fick puede expresarse de manera conveniente en forma vectorial, sencilla-
mente al reemplazar las derivadas que aparecen en las relaciones antes dadas
por los gradientes correspondientes (como jA � �rDAB 	wA).

Recuérdese que la constante de proporcionalidad en la ley de Fourier se
definió como la conductividad térmica de la propiedad de transporte. De ma-
nera análoga, la constante de proporcionalidad en la ley de Fick se define
como otra propiedad de transporte conocida como el coeficiente de difusión
binaria o difusividad de la masa, DAB. La unidad de la difusividad de masa
es m2/s, la cual es la misma que las unidades de la difusividad térmica o la di-
fusividad de la cantidad de movimiento (también conocida como viscosidad
cinemática) (figura 14-11).

Debido a la naturaleza compleja de la difusión de masa, los coeficientes de
difusión suelen determinarse en forma experimental. La teoría cinética de los
gases indica que el coeficiente de difusión para los gases diluidos, a presiones
ordinarias, es en esencia independiente de la composición de la mezcla y
tiende a crecer con la temperatura al mismo tiempo que a decrecer con la pre-
sión según

DAB � o (14-14)
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FIGURA 14-10
Varias expresiones de la ley de Fick de
la difusión para una mezcla binaria.
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FIGURA 14-11
Analogía entre la ley de Fourier de la
conducción del calor y la ley de Fick de
la difusión de masa.
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Esta relación es útil en la determinación del coeficiente de difusión para gases
a temperaturas y presiones diferentes, a partir de un conocimiento del coefi-
ciente de difusión a una temperatura y presión especificadas. También se
cuenta con relaciones más generales, pero complicadas, que toman en cuenta
los efectos de las colisiones moleculares. En la tabla 14-1, se dan los coefi-
cientes de difusión de algunos gases en el aire a la presión de 1 atm, a varias
temperaturas.

Los coeficientes de difusión de los sólidos y de los líquidos también tienden
a crecer con la temperatura, exhibiendo al mismo tiempo una fuerte depen-
dencia respecto a la composición. El proceso de difusión en los sólidos y los
líquidos es mucho más complicado que en los gases y, en este caso, los coefi-
cientes de difusión se determinan casi exclusivamente en forma experimental.

En las tablas 14-2 y 14-3, se dan los coeficientes de difusión binaria para
varias mezclas de gases, así como soluciones sólidas y líquidas, binarias. Con
base en estas tablas, se hacen dos observaciones:

1. En general, los coeficientes de difusión son los más altos en los gases y
los más bajos en los sólidos. Los coeficientes de difusión de los gases
son mayores que los de los líquidos en varios órdenes de magnitud.

2. Los coeficientes de difusión se incrementan con la temperatura. Por
ejemplo, el coeficiente de difusión (y, por lo tanto, la razón de la
difusión de masa) del carbono a través del hierro, en el transcurso de un
proceso de endurecimiento, se incrementa hasta 6 000 veces conforme se
eleva la temperatura desde 500°C hasta 1 000°C.

CAPÍTULO 14
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TABLA 14-1

Coeficientes de difusión binaria de
algunos gases en aire a la presión
de 1 atm (tomado de Mills, 1995;
tabla A.17a, pág. 869),

Coeficiente de difusión
binaria,*

m2/s � 105

T, K O2 CO2 H2 NO

200 0.95 0.74 3.75 0.88
300 1.88 1.57 7.77 1.80
400 5.25 2.63 12.5 3.03
500 4.75 3.85 17.1 4.43
600 6.46 5.37 24.4 6.03
700 8.38 6.84 31.7 7.82
800 10.5 8.57 39.3 9.78
900 12.6 10.5 47.7 11.8

1000 15.2 12.4 56.9 14.1
1200 20.6 16.9 77.7 19.2
1400 26.6 21.7 99.0 24.5
1600 33.2 27.5 125 30.4
1800 40.3 32.8 152 37.0
2000 48.0 39.4 180 44.8

*Multiplíquese por 10.76 para convertir a ft2/s.

TABLA 14-2

Coeficientes de difusión binaria de mezclas diluidas de gases a 1 atm
(tomado de Barrer, 1941; Geankoplis, 1972; Perry, 1963, y Reid y otros, 1977).

T, DAB o DBA, T, DAB o DBA, 
Sustancia A Sustancia B K m2/s Sustancia A Sustancia B K m2/s

Aire Acetona 273 1.1 � 10�5 Argón, Ar Nitrógeno, N2 293 1.9 � 10�5

Aire Amoniaco, NH3 298 2.6 � 10�5 Carbono bióxido de, CO2 Benceno 318 0.72 � 10�5

Aire Benceno 298 0.88 � 10�5 Carbono bióxido de, CO2 Hidrógeno, H2 273 5.5 � 10�5

Aire Carbono bióxido de 298 1.6 � 10�5 Carbono bióxido de, CO2 Nitrógeno, N2 293 1.6 � 10�5

Aire Cloro 273 1.2 � 10�5 Carbono bióxido de, CO2 Oxígeno, O2 273 1.4 � 10�5

Aire Alcohol etílico 298 1.2 � 10�5 Carbono bióxido de, CO2 Agua, vapor de 298 1.6 � 10�5

Aire Éter etílico 298 0.93 � 10�5 Hidrógeno, H2 Nitrógeno, N2 273 6.8 � 10�5

Aire Helio, He 298 7.2 � 10�5 Hidrógeno, H2 Oxígeno, O2 273 7.0 � 10�5

Aire Hidrógeno, H2 298 7.2 � 10�5 Oxígeno, O2 Amoniaco 293 2.5 � 10�5

Aire Yodo, I2 298 0.83 � 10�5 Oxígeno, O2 Benceno 296 0.39 � 10�5

Aire Metanol 298 1.6 � 10�5 Oxígeno, O2 Nitrógeno, N2 273 1.8 � 10�5

Aire Mercurio 614 4.7 � 10�5 Oxígeno, O2 Agua, vapor de 298 2.5 � 10�5

Aire Naftaleno 300 0.62 � 10�5 Agua, vapor de Argón, Ar 298 2.4 � 10�5

Aire Oxígeno, O2 298 2.1 � 10�5 Agua, vapor de Helio, He 298 9.2 � 10�5

Aire Agua, vapor de 298 2.5 � 10�5 Agua, vapor de Nitrógeno, N2 298 2.5 � 10�5

Nota: Pueden tomarse en cuenta los efectos de la presión y la temperatura sobre DAB por medio de la siguiente proporcionalidad: DAB ~ T3/2/P. Asimismo,
multiplíquense los valores de DAB por 10.76 a fin de convertirlos en ft2/s.
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Debido a su importancia práctica, la difusión del vapor de agua en el aire ha
sido el tema de varios estudios y se han desarrollado algunas fórmulas em-
píricas para el coeficiente de difusión D –aire. Marrero y Mason (1972) pro-
pusieron esta popular fórmula:

D –Aire � 1.87 � 10�10 (m2/s), 280 K 
 T 
 450 K (14-15)

donde P es la presión total en atm y T es la temperatura en K.
El mecanismo impulsor primario de la difusión de masa es el gradiente de

concentración, y la difusión de masa debida a un gradiente de concentración
se conoce como difusión ordinaria. Sin embargo, la difusión también puede
ser causada por otros efectos. Los gradientes de temperatura en un medio
pueden causar difusión térmica (también llamada efecto de Soret) y los gra-
dientes de presión pueden dar por resultado difusión por la presión. Sin em-
bargo, estos dos efectos suelen ser despreciables, a menos que los gradientes
sean muy grandes. En las centrífugas, se usa el gradiente de presión generado
por el efecto centrífugo para separar soluciones de líquidos e isótopos
gaseosos. Puede usarse con éxito un campo externo de fuerzas, como un
campo eléctrico o magnético, aplicado sobre una mezcla o solución, con el fin
de separar de la mezcla moléculas cargadas eléctricamente o magnetizadas
(como en un electrolito o un gas ionizado). Esto se conoce como difusión
forzada. También, cuando los poros de un sólido poroso, como el gel de
sílice, son más pequeños que el recorrido libre medio de las moléculas
gaseosas, las colisiones moleculares pueden ser despreciables y puede inicia-
rse un flujo de moléculas libres. Esto se conoce como difusión de Knudsen.
Cuando el tamaño de las moléculas gaseosas es comparable con el del poro,
las moléculas adsorbidas se mueven a lo largo de las paredes de los poros.

T 2.072

PH2O

H2O
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TABLA 14-3

Coeficientes de difusión binaria de soluciones líquidas diluidas y de soluciones sólidas, a 1 atm
(tomado de Barrer, 1941; Reid y otros 1977; Thomas, 1991, y Van Black, 1980).

a) Difusión a través de líquidos b) Difusión a través de sólidos

Sustancia A Sustancia B T, Sustancia A Sustancia B T, 
(Soluto) (Solvente) K DAB, m2/s (Soluto) (Solvente) K DAB, m2/s

Amoniaco Agua 285 1.6 � 10�9 Carbono, bióxido de Caucho natural 298 1.1 � 10�10

Benceno Agua 293 1.0 � 10�9 Nitrógeno Caucho natural 298 1.5 � 10�10

Carbono, bióxido de Agua 298 2.0 � 10�9 Oxígeno Caucho natural 298 2.1 � 10�10

Cloro Agua 285 1.4 � 10�9 Helio Pyrex 773 2.0 � 10�12

Etanol Agua 283 0.84 � 10�9 Helio Pyrex 293 4.5 � 10�15

Etanol Agua 288 1.0 � 10�9 Helio Silicio, bióxido de 298 4.0 � 10�14

Etanol Agua 298 1.2 � 10�9 Hidrógeno Hierro 298 2.6 � 10�13

Glucosa Agua 298 0.69 � 10�9 Hidrógeno Níquel 358 1.2 � 10�12

Hidrógeno Agua 298 6.3 � 10�9 Hidrógeno Níquel 438 1.0 � 10�11

Metano Agua 275 0.85 � 10�9 Cadmio Cobre 293 2.7 � 10�19

Metano Agua 293 1.5 � 10�9 Zinc Cobre 773 4.0 � 10�18

Metano Agua 333 3.6 � 10�9 Zinc Cobre 1273 5.0 � 10�13

Metanol Agua 288 1.3 � 10�9 Antimonio Plata 293 3.5 � 10�25

Nitrógeno Agua 298 2.6 � 10�9 Bismuto Plomo 293 1.1 � 10�20

Oxígeno Agua 298 2.4 � 10�9 Mercurio Plomo 293 2.5 � 10�19

Agua Etanol 298 1.2 � 10�9 Cobre Aluminio 773 4.0 � 10�14

Agua Etilenglicol 298 0.18 � 10�9 Cobre Aluminio 1273 1.0 � 10�10

Agua Metanol 298 1.8 � 10�9 Carbono Hierro (fcc)* 773 5.0 � 10�15

Cloroformo Metanol 288 2.1 � 10�9 Carbono Hierro (fcc) 1273 3.0 � 10�11

*(fcc � abreviatura del tipo de celda de estructura cristalina: cúbica centrada en las caras, face-centered cubic).

TABLA 14-4

En una mezcla binaria de gases
ideales, de las especies A y B, el
coeficiente de difusión de A en B es
igual al coeficiente de difusión de B
en A, y ambos se incrementan con
la temperatura

D –Aire o DAire–

a 1 atm, en m2/s 
T, °C (de la ecuación

14-15)

0 2.09 � 10�5

5 2.17 � 10�5

10 2.25 � 10�5

15 2.33 � 10�5

20 2.42 � 10�5

25 2.50 � 10�5

30 2.59 � 10�5

35 2.68 � 10�5

40 2.77 � 10�5

50 2.96 � 10�5

100 3.99 � 10�5

150 5.18 � 10�5

H2OH2O
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Esto se conoce como difusión superficial. Por último, las partículas cuyo
diámetro está por debajo de 0.1 µm, como las de niebla o de hollín, actúan
como moléculas grandes y la difusión de esas partículas debida al gradiente de
concentración se llama movimiento browniano. Las partículas grandes
(aquellas cuyo diámetro es mayor que 1 µm) no son afectadas por la difusión,
ya que su movimiento lo rigen las leyes de Newton. En el tratamiento ele-
mental de la difusión de masa que se presenta en este texto, se supone que es-
tos efectos adicionales no existen o son despreciables, como suele ser el caso;
sugerimos al lector interesado que consulte libros avanzados sobre estos
temas.
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AIRE

78.1% N2

20.9% O2

1.0% Ar

FIGURA 14-12
Esquema para el ejemplo 14-1.

yH2O, 

Lado del líquido 
�1.0

Salto en la
concentración

Perfil de
concentración

Agua

yH2O, lado del gas (0)

x

0

Aire

FIGURA 14-13
A diferencia de la temperatura, las

concentraciones de la especie en los dos
lados de una interfase líquido-gas (o

sólido-gas o sólido-líquido) no suelen
ser las mismas.

EJEMPLO 14-1 Determinación de las fracciones de masa 
a partir de las fracciones molares

Sobre una masa molar, la composición del aire seco estándar se da como
78.1% de N2, 20.9% de O2, 1.0% de Ar y pequeñas cantidades de otros cons-
tituyentes (figura 14-12). Si se considera a estos otros constituyentes como Ar,
determine las fracciones de masa de los constituyentes del aire.

SOLUCIÓN Se conocen las fracciones molares de los constituyentes del aire.
Deben determinarse las fracciones de masa.
Suposición Las pequeñas cantidades de los otros gases que están en el aire son
consideradas como argón.
Propiedades Las masas molares del N2, O2 y Ar son 28.0, 32.0 y 39.9
kg/kmol, respectivamente (tabla A-1).
Análisis Se determina que la masa molar del aire es

M � � yi Mi � 0.781 � 28.0 � 0.209 � 32.0 � 0.01 � 39.9 � 29.0 kg/kmol

Entonces, a partir de la ecuación 14-10, se concluye que las fracciones de
masa de los gases constituyentes son

N2: w � y � (0.781) � 0.754

O2: w � y � (0.209) � 0.231

Ar: wAr � yAr � (0.01) � 0.014

Por lo tanto, las fracciones de masa del N2, O2 y Ar en la atmósfera estándar
seca son 75.4%, 23.1% y 1.4%, respectivamente.

39.9
29.0

MAr

M

32.0
29.0

MO2

MO2O2

28.0
29.0

MN2

MN2N2

14-4 CONDICIONES DE FRONTERA
Con anterioridad, se mencionó que la ecuación de la difusión de masa es
análoga a la ecuación de la difusión (conducción) de calor, por lo que se nece-
sitan condiciones comparables de frontera para determinar la distribución de
concentración de la especie en un medio. Dos tipos comunes de condiciones
de frontera son 1) la concentración especificada de la especie, la cual corres-
ponde a la temperatura especificada y 2) el flujo especificado de la especie, el
cual corresponde al flujo especificado de calor.

A pesar de su aparente semejanza, existe una diferencia importante entre la
temperatura y la concentración: necesariamente, la primera es una función
continua, pero, en general, la concentración no lo es. Por ejemplo, las tempe-
raturas de la pared y del aire en la superficie de esta pared siempre son las mis-

■
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mas. Sin embargo, las concentraciones del aire en los dos lados de una inter-
fase agua-aire es obvio que son muy diferentes (de hecho, la concentración del
aire en el agua es cercana a cero). De modo semejante, las concentraciones
del agua en los dos lados de la interfase agua-aire también son diferentes, in-
cluso cuando el aire está saturado (figura 14-13). Por lo tanto, al especificar
una condición de frontera, no basta con especificar el lugar. También es nece-
sario especificar el lado de la frontera. Para ello, se consideran dos superficies
imaginarias en los dos lados de la interfase que están infinitamente cercanas a
ésta. Siempre que exista una duda, se indica el lado deseado de la interfase,
mediante la especificación de su fase como un subíndice. Por ejemplo, la con-
centración del agua (líquida o vapor) en los lados del líquido y del gas de una
interfase agua-aire, en x � 0, puede expresarse, en términos molares, como

y , lado del líquido (0) � y1 y y , lado del gas (0) � y2 (14-16)

Si se aplica la ley de Fick, la condición de frontera de flujo constante de la
especie, para una especie A en difusión en una frontera, en x � 0, se expresa,
en ausencia de cualquier soplo o succión, como

�CDAB � j̄A, 0 o �rDAB � jA, 0 (14-17)

donde j̄A, 0 y jA,0 son los flujos molares y de masa especificados de la especie
A en la frontera, respectivamente. El caso especial de flujo cero de masa,
( j̄A, 0 � jA, 0 � 0), corresponde a una superficie impermeable para la cual
dyA(0)/dx � dwA(0)/dx � 0 (figura 14-14).

Para aplicar la condición de frontera de concentración especificada, debe
conocerse la concentración de una especie en la frontera. Esta información
suele obtenerse a partir del requisito de que debe existir equilibrio termodi-
námico en la interfase de dos fases de una especie. En el caso de la interfase
aire-agua, los valores de la concentración del vapor de agua en el aire se de-
terminan con facilidad basándose en los datos de saturación, como se muestra
en el ejemplo 14-2.

dwA

dx �
x�0

dyA

dx �
x�0

H2OH2O
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Superficie
aislada

x

= 0dT(0)——–
dx

Q(0) = 0
·

T(x)

Superficie
impermeable = 0

dCA(0)
——–—

dx
mA(0) = 0·

CA(x)

FIGURA 14-14
Una superficie impermeable en la
transferencia de masa es análoga a una
superficie aislada en la transferencia de
calor.

yH2O, lado del líquido ≅ 1.0
Lago
15°C

Aire
92 kPa, 15°C

yH2O, lado del aire = 0.0185

Aire saturado

FIGURA 14-15
Esquema para el ejemplo 14-2.

EJEMPLO 14-2 Fracción molar de vapor de agua 
en la superficie de un lago

Determine la fracción molar del vapor de agua en la superficie de un lago cuya
temperatura es de 15°C y compárela con la fracción molar de agua en el propio
lago (figura 14-15). Tome la presión atmosférica en el nivel del lago como 92 kPa.

SOLUCIÓN Deben determinarse y compararse la fracción molar del vapor de
agua en la superficie de un lago y la fracción molar del agua en el propio lago.
Suposiciones 1  Tanto el aire como el vapor de agua son gases ideales. 2  La
fracción molar del aire disuelto en el agua es despreciable.
Propiedades La presión de saturación del agua a 15°C es 1.705 kPa (tabla A-9).
Análisis El aire en la superficie del agua está saturado. Por lo tanto, la presión
parcial del vapor de agua en el aire, en la superficie del lago, es sencillamente
la presión de saturación del agua a 15°C,

Pvapor � Psat a 15°C � 1.705 kPa

Si se supone que tanto el aire como el vapor son gases ideales, la fracción mo-
lar del vapor de agua en el aire, en la superficie del lago, se determina a partir
de la ecuación 14-11 como

yvapor � � 0.0185 (o 1.85%)
Pvapor

P
�

1.705 kPa
92 kPa
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El agua contiene algo de aire disuelto, pero la cantidad es despreciable. Por lo
tanto, puede suponerse que todo el lago es agua líquida. Entonces, su fracción
molar queda

yagua, lado del líquido � 1.0  (o 100%)

Discusión Nótese que la concentración sobre una base molar es 100% pre-
cisamente debajo de la interfase aire-agua y 1.85% precisamente arriba de
ella, incluso si se supone que el aire está saturado (de modo que éste es el valor
más alto a 15°C). Por lo tanto, pueden tenerse discontinuidades enormes en las
concentraciones de una especie a través de las fronteras de fases.

CAPÍTULO 14
785

TABLA 14-5

Solubilidad de dos compuestos
inorgánicos en agua a varias
temperaturas, en kg, en 100 kg de
ella [tomado de Handbook of
Chemistry (Nueva York: McGraw-
Hill, 1961)].

Soluto

Bicarbonato 
Tempera- Sal, de calcio, 
tura, K NaCl Ca(HCO3)2

273.15 35.7 16.15
280 35.8 16.30
290 35.9 16.53
300 36.2 16.75
310 36.5 16.98
320 36.9 17.20
330 37.2 17.43
340 37.6 17.65
350 38.2 17.88
360 38.8 18.10
370 39.5 18.33
373.15 39.8 18.40

La situación es semejante en las interfases sólido-líquido. Una vez más, a
una temperatura dada, sólo una cierta cantidad de sólido puede disolverse en
un líquido, y la solubilidad del sólido en el líquido se determina con base en
el requisito de que existe equilibrio termodinámico entre el sólido y la solu-
ción en la interfase. La solubilidad representa la cantidad máxima de sólido
que puede disolverse en un líquido a una temperatura especificada y se en-
cuentra con amplitud en los manuales de química. En la tabla 14-5, se presen-
tan datos muestra para la solubilidad del cloruro de sodio (NaCl) y del
bicarbonato de calcio [Ca(HCO3)2] a varias temperaturas. Por ejemplo, la so-
lubilidad de la sal (NaCl) en agua a 310 K es 36.5 kg por 100 kg de agua. Por
lo tanto, la fracción de masa de la sal en la salmuera, en la interfase, es sim-
plemente

wsal, lado del líquido � � 0.267 (o 26.7%)

en tanto que la fracción de masa de la sal en la sal sólida pura es w � 1.0.
Nótese que el agua se vuelve saturada con la sal cuando 36.5 kg de ésta se
disuelven en 100 kg de agua, a 310 K.

En muchos procesos, interviene la absorción de un gas en un líquido. La
mayor parte de los gases son débilmente solubles en los líquidos (como el aire
en el agua); para esas soluciones diluidas, se observa que las fracciones mo-
lares de una especie i en las fases gaseosa y líquida, en la interfase, son pro-
porcionales entre sí. Es decir, yi, lado del gas � yi, lado del líquido, o bien, Pi, lado del gas �
P yi, lado del líquido, puesto que, para las mezclas de gases ideales, yi, lado del gas � Pi,

lado del gas/P. Esto se conoce como ley de Henry y se expresa como

yi, lado del líquido � (en la interfase) (14-18)

donde H es la constante de Henry, la cual es el producto de la presión total
de la mezcla gaseosa y la constante de proporcionalidad. Para una especie
dada, sólo es función de la temperatura y prácticamente es independiente de la
presión para presiones por debajo de alrededor de 5 atm. En la tabla 14-6, se
dan valores de la constante de Henry para varias soluciones acuosas, para
varias temperaturas. Con base en esta tabla y la ecuación anterior, se hacen las
observaciones siguientes:

1. La concentración de un gas disuelto en un líquido es inversamente
proporcional a la constante de Henry. Por lo tanto, entre mayor sea esta
constante, menor será la concentración de los gases disueltos en el
líquido.

Pi, lado del gas

H

msal

m �
36.5 kg

(100 � 36.5) kg
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2. La constante de Henry aumenta (y, de este modo, la fracción de un gas
disuelto en el líquido decrece) al aumentar la temperatura. Por lo tanto,
pueden hacerse escapar los gases disueltos en un líquido al calentar este
último (figura 14-16).

3. La concentración de un gas disuelto en un líquido es proporcional a la
presión parcial del gas. Por lo tanto, puede hacerse que aumente la
cantidad de gas disuelto en un líquido al aumentar la presión del gas.
Puede aprovecharse esto en la carbonatación de las bebidas gaseosas
con gas CO2.

En sentido estricto, el resultado obtenido a partir de la ecuación 14-18 para la
fracción molar de gas disuelto es válido para la capa de líquido precisamente
debajo de la interfase y no necesariamente para todo el líquido. Esto último
sólo sucederá en el caso en que se establece el equilibrio termodinámico de las
fases en toda la extensión de la masa completa de líquido.
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yA, lado del gas � yA, lado del líquido

yA, lado del gas

yA, lado del líquido

o

� yA, lado del líquido

o

PA, lado del gas = HyA, lado del líquido

Gas: A
Líquido: B

Gas A

PA, lado del gas
————

P

FIGURA 14-16
Puede hacerse que se escapen los gases
disueltos en un líquido al calentar este
último.

yaire seco, lado del líquidoLago
17°C

Aire

Paire seco, lado del gasAire saturado

FIGURA 14-17
Esquema para el ejemplo 14-3.

TABLA 14-6

Constante de Henry, H (en bars), para gases seleccionados, en agua para
presiones bajas a moderadas (para el gas i, H � Pi, lado del gas/yi, lado del agua)
(tomado de Mills, 1995; tabla A-21).

Soluto 290 K 300 K 310 K 320 K 330 K 340 K

H2S 440 560 700 830 980 1140
CO2 1280 1710 2170 2720 3220 —
O2 38000 45000 52000 57000 61000 65000
H2 67000 72000 75000 76000 77000 76000
CO 51000 60000 67000 74000 80000 84000
Aire 62000 74000 84000 92000 99000 104000
N2 76000 89000 101000 110000 118000 124000

EJEMPLO 14-3 Fracción molar del aire disuelto en el agua

Determine la fracción molar del aire disuelto en el agua, en la superficie de un
lago cuya temperatura es de 17°C (figura 14-17). Tome la presión atmosférica
en el nivel del lago como 92 kPa.

SOLUCIÓN Debe determinarse la fracción molar del aire disuelto en el agua,
en la superficie de un lago.
Suposiciones 1  Tanto el aire como el vapor de agua son gases ideales. 2  El
aire es débilmente soluble en el agua, de modo que es aplicable la ley de Henry.
Propiedades La presión de saturación del agua a 17°C es 1.96 kPa (tabla A-
9). La constante de Henry para el aire disuelto en agua, a 290 K, es H �
62000 bars (tabla 14-6).
Análisis Este ejemplo es semejante al anterior. Una vez más, el aire en la su-
perficie del agua está saturado, por lo que la presión parcial del vapor de agua
en el aire, en la superficie del lago, es la presión de saturación del agua a 17°C,

Pvapor � Psat a 17°C � 1.96 kPa

Si se supone que tanto el aire como el vapor son gases ideales, se determina
que la presión parcial del aire seco es

Paire seco � P � Pvapor � 92 � 1.96 � 90.04 kPa � 0.9004 bar
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TABLA 14-7

Solubilidad de gases y sólidos
seleccionados (para el gas i, 
� � Ci, lado del sólido/Pi, lado del gas)
(tomado de Barrer, 1941).

Gas Sólido T, K � kmol/m3 · bar

O2 Caucho 298 0.00312
N2 Caucho 298 0.00156
CO2 Caucho 298 0.04015
He SiO2 293 0.00045
H2 Ni 358 0.00901

Nótese que, con poca pérdida de exactitud (un error de alrededor de 2%), se
pudo haber ignorado la presión del vapor de agua, debido a que la cantidad de
vapor en el aire es tan pequeña. Entonces, la fracción molar del aire en el agua
queda

yaire seco, lado del líquido � � 1.45 � 10�5

la cual es muy pequeña, como era de esperarse. Por lo tanto, la concentración
de aire en el agua, precisamente debajo de la interfase aire-agua, es de 1.45
moles por cada 100 000 moles. Pero resulta obvio que éste es oxígeno sufi-
ciente para los peces y otras criaturas que se encuentran en el lago. Nótese que
la cantidad de aire disuelto en el agua disminuye al aumentar la profundidad.

Paire seco, lado del gas

H �
0.9004 bars
62 900 bars

Se mencionó con anterioridad que el uso de la ley de Henry queda limitado
a las soluciones diluidas gas-líquido; es decir, un líquido con una pequeña
cantidad de gas disuelto en él. Entonces la pregunta que surge de manera natu-
ral es: ¿qué se hace cuando el gas es intensamente soluble en el líquido (o en
el sólido), como el amoniaco en el agua? En este caso, no es aplicable la
relación lineal de la ley de Henry, y la fracción molar de un gas disuelto en el
líquido (o en el sólido) suele expresarse como función de la presión parcial del
gas en la fase gaseosa y la temperatura. En esta situación, una relación apro-
piada para las fracciones molares de una especie en los lados del líquido y del
gas de la interfase se expresa por la ley de Raoult como

Pi, lado del gas � yi, lado del gas P � yi, lado del líquido Pi, sat(T) (14-19)

donde Pi, sat(T) es la presión de saturación de la especie i a la temperatura de
la interfase y P es la presión total del lado de la fase gaseosa. En los manuales
de química, existen tablas de datos para las soluciones comunes, como la solu-
ción amoniaco-agua, que se usa con amplitud en los sistemas de refrigeración
por absorción.

Es posible que los gases se disuelvan en sólidos, pero, en esos casos, el pro-
ceso de difusión puede ser muy complicado. La disolución de un gas puede
ser independiente de la estructura del sólido o depender intensamente de la
porosidad de éste. Algunos procesos de disolución (como la del hidrógeno en
titanio, semejante a la del CO2 en agua) son reversibles y, por consiguiente,
mantener el contenido de gas en el sólido requiere el contacto constante de
este último con un depósito de ese gas. Algunos otros procesos de disolución
son irreversibles. Por ejemplo, si se disuelve oxígeno gaseoso en titanio se
forma TiO2 sobre la superficie, y el proceso no se invierte.

La concentración de la especie gaseosa i en el sólido en la interfase, Ci, lado

del sólido, es proporcional a la presión parcial de esa especie i en el gas, Pi, lado del

gas, en el lado del gas de la interfase y se expresa como

Ci, lado del sólido � � � Pi, lado del gas (kmol/m3) (14-20)

donde � es la solubilidad. Si se expresa la presión en bars y se observa que la
unidad de la concentración molar es kmol de la especie i por m3, la unidad de
la solubilidad es kmol/m3 · bar. En la tabla 14-7, se dan datos de la solubilidad
para combinaciones seleccionadas gas-sólido. El producto de la solubilidad de
un gas y el coeficiente de difusión de ese gas en un sólido se conoce como la
permeabilidad �, la cual es una medida de la capacidad del gas para penetrar
un sólido. Es decir, � � �DAB, donde DAB es la difusividad del gas en el
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sólido. La permeabilidad es inversamente proporcional al espesor y tiene la
unidad kmol/s · bar.

Por último, si en un proceso interviene la sublimación de un sólido puro
(como el hielo o CO2 sólido) o la evaporación de un líquido puro (como el
agua) en un medio diferente, como el aire, la fracción molar (o de masa) de la
sustancia en la fase líquida o sólida se toma sencillamente como 1.0 y puede
determinarse con facilidad la presión parcial (y, por lo tanto, la fracción molar
de esa sustancia en la fase gaseosa) a partir de los datos de saturación de la
misma a la temperatura especificada. Asimismo, la suposición de equilibrio
termodinámico en la interfase es muy razonable para los sólidos puros, los
líquidos puros y las soluciones, excepto cuando, en esa interfase, están ocu-
rriendo reacciones químicas.
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0

Aire

Placa de
níquel

H2
358 K

300 kPa

L x

FIGURA 14-18
Esquema para el ejemplo 14-4.

TABLA 14-8

Analogía entre la conducción de
calor y la difusión de masa en un
medio en reposo

Difusión de 
masa

Conducción Base Base 
de calor másica molar

T wi yi

k rDAB CDAB

q· ji j̄ i

� DAB DAB

L L L

EJEMPLO 14-4 Difusión de gas hidrógeno hacia dentro 
de una placa de níquel

Considere una placa de níquel que está en contacto con gas hidrógeno a 358 K
y 300 kPa. Determine la densidad molar y másica del hidrógeno en el níquel,
en la interfase (figura 14-18).

SOLUCIÓN Una placa de níquel está expuesta a hidrógeno. Deben determi-
narse la densidad molar y másica del hidrógeno en el níquel, en la interfase.
Suposición El níquel y el hidrógeno se encuentran en equilibrio termodinámico
en la interfase.
Propiedades La masa molar del hidrógeno es M � 2 kg/kmol (tabla A-1). La
solubilidad del hidrógeno en el níquel a 358 K es 0.00901 kmol/m3 · bar (tabla
14-7).
Análisis Al observar que 300 kPa � 3 bars, se determina, a partir de la
ecuación 14-20, que la densidad molar del hidrógeno en el níquel, en la inter-
fase, es

C , lado del sólido � � � P , lado del gas

� (0.00901 kmol/m3 · bar)(3 bars) � 0.027 kmol/m3

Esto corresponde a una densidad de masa de

r , lado del sólido � C , lado del gas M

� (0.027 kmol/m3)(2) � 0.054 kg/m3

Es decir, se tendrán 0.027 kmol (o sea 0.054 kg) de gas H2 en cada m3 de vo-
lumen de níquel adyacente a la interfase.

H2H2H2

H2H2

14-5 DIFUSIÓN ESTACIONARIA DE MASA 
A TRAVÉS DE UNA PARED

Muchos problemas prácticos de transferencia de masa comprenden la difusión
de una especie a través de un medio limitado por planos paralelos, en la que
no se tienen reacciones químicas homogéneas, en condiciones unidimensio-
nales estacionarias. Esos problemas de transferencia de masa son análogos a
los problemas de conducción unidimensional estacionaria de calor en una
pared plana, sin generación de calor, y pueden analizarse de manera análoga.
De hecho, pueden aplicarse muchas de las relaciones desarrolladas en el capí-
tulo 3, para la transferencia de masa, reemplazando la temperatura por la frac-
ción de masa (o la molar), la conductividad térmica por rDAB (o CDAB) y el
flujo de calor por el flujo de masa (o molar) (tabla 14-8).

■
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Considérese una pared plana sólida (medio B) de área A, espesor L y densi-
dad r. La pared está sujeta en ambos lados a concentraciones diferentes de
una especie A, a la cual es permeable. Las superficies fronteras, en x � 0 y
x � L, están localizadas dentro del sólido adyacente a las interfases y las frac-
ciones de masa de A en esas superficies se mantienen en wA, 1 y wA, 2, respecti-
vamente, en todo momento (figura 14-19). La fracción de masa de la especie
A en la pared varía sólo en la dirección x y puede expresarse como wA(x). Por
lo tanto, en este caso, la transferencia de masa a través de la pared puede mode-
larse como estacionaria y unidimensional. Después, se determina la razón de
la difusión de masa de la especie A, a través de la pared, aplicando un proce-
dimiento semejante al que se utilizó en el capítulo 3 para la conducción del
calor.

La concentración de la especie A en cualquier punto no cambia con el
tiempo, puesto que la operación es estacionaria, y no hay producción ni des-
trucción de la especie A, ya que no están ocurriendo reacciones químicas en el
medio. Entonces, el principio de conservación de la masa para la especie A
puede expresarse como: el gasto de masa de la especie A, a través de la pared
y en cualquier sección transversal, es el mismo; es decir,

m· dif, A � jAA � constante (kg/s)

Entonces la ley de Fick de la difusión queda

jA � � �rDAB � constante

Si se separan las variables en esta ecuación y se integran de uno a otro lado de
la pared, desde x � 0, donde w(0) � wA, 1, hasta x � L, donde w(L) � wA, 2, se
obtiene

dx � � rDAB dwA (14-21)

donde la razón de la transferencia de masa, m· dif, A , y el área A de la pared se
extraen del signo integral, ya que las dos son constantes. Si la densidad r y el
coeficiente de difusión de masa, DAB, varían poco a lo largo de la pared, en-
tonces puede suponerse que son constantes. En ese caso, puede realizarse la
integración, para obtener

m· dif, A, pared � rDAB A � DAB A (kg/s) (14-22)

Esta relación puede reordenarse como

m· dif, A, pared � � (14-23)

donde

Rdif, pared �

es la resistencia a la difusión de la pared, en s/kg, la cual es análoga a la re-
sistencia eléctrica o a la conducción de una pared plana de espesor L (figura
14-20). Por lo tanto, se concluye que la razón de la difusión de masa a través
de una pared plana es proporcional a la densidad promedio, al área de la
pared y a la diferencia de concentración de uno a otro lado de la pared, pero
es inversamente proporcional al espesor de esta última. Asimismo, una vez
que se determina la razón de la difusión de masa, puede determinarse la frac-
ción wA(x) de masa, en cualquier ubicación x, al reemplazar, en la ecuación
14-22, wA, 2 por wA(x) y L por x.

L
rDAB A

wA, 1 � wA, 2

Rdif, pared

wA, 1 � wA, 2

L�rDAB A

rA, 1 � rA, 2

L

wA, 1 � wA, 2

L

�wA, 2

wA, 1

m
#
dif, A

A
 	

L

0

dwA

dx

m #   dif, A

A
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x0 L

dx

Medio
B

r ≅ constante

dCA

wA, 2

wA, 1

CA(x)

A

mdif, A
·

FIGURA 14-19
Esquema para la difusión de masa
unidimensional estacionaria de la

especie A, a través de una pared plana.

T1

a) Flujo de calor

T2
R

T1 – T2———
R

Q =
·

V1

b) Flujo de corriente

V2
Re

V1 – V2———
Re

I =

wA, 1

c) Flujo de masa

wA, 2
Rmasa

wA, 1 – wA, 2—————
Rmasa

mdif, A =·

FIGURA 14-20
Analogía entre los conceptos de

resistencia térmica, eléctrica y de la
difusión de masa.
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r1

wA, 2

B

wA, 1

r2

mdif, A
·

FIGURA 14-21
Difusión unidimensional de masa a
través de una capa esférica o una
cilíndrica.

0

Pared sólida

GasGas

A

L x

PA, 1 PA, 2

�ABA
PA, 1 – PA, 2————–

L
Ndif, A
·

FIGURA 14-22
La razón de difusión de una especie
gaseosa a través de un sólido puede
determinarse a partir de un conocimiento
de las presiones parciales de ese gas en
ambos lados y de la permeabilidad del
sólido al mismo.

Puede repetirse el análisis precedente sobre una base molar, con este resul-
tado

yA, 1 � yA, 2 CA, 1 � CA, 2 yA,1 � yA, 2N
·
dif, A, pared � CDAB A ——————� DAB A ————— � ————— (14-24)

L L R–dif, pared

donde dif, pared � L/CDAB A es la resistencia a la difusión molar de la pared,
en s/kmol. Nótese que las fracciones molares vienen acompañadas por las
concentraciones molares, y las fracciones de masa lo son por la densidad.
Puede usarse cualquiera de las dos relaciones para determinar la razón de di-
fusión de la especie A a través de la pared, dependiendo de si se conocen las
fracciones de masa o molares en las fronteras. Asimismo, los gradientes de
concentración son diferentes en ambos lados de una interfase y, como conse-
cuencia, no pueden construirse redes de resistencia a la difusión de una mane-
ra análoga a las redes de resistencia térmica.

En el desarrollo de estas relaciones, se supuso que la densidad y el coefi-
ciente de difusión de la pared son casi constantes. Estas suposiciones resultan
razonables cuando una pequeña cantidad de la especie A se difunde a través de
la pared y, por lo tanto, la concentración de A es pequeña. La especie A puede
ser un gas, un líquido o un sólido. Asimismo, la pared puede ser una capa
plana de un líquido o de un gas, siempre y cuando se encuentre en reposo. 

La analogía entre la transferencia de calor y la de masa también se aplica a
las configuraciones geométricas cilíndricas y esféricas. Si se repite el procedi-
miento descrito en el capítulo 3 para la conducción de calor, se obtiene las
siguientes relaciones análogas para la transferencia unidimensional esta-
cionaria de masa a través de capas cilíndricas o esféricas sin ocurrencia de
reacciones químicas (figura 14-21)

m· dif, A, cil � 2pLrDAB � 2pLDAB (14-25)

m· dif, A, esf � 4pr1r2rDAB � 4pr1r2DAB (14-26)

o, sobre una base molar,

N
·
dif, A, cil � 2pLCDAB � 2pLDAB (14-27)

N
·
dif, A, esf � 4pr1r2CDAb � 4pr1r2DAB (14-28)

En las anteriores fórmulas, L es la longitud del cilindro, r1 es el radio interior
y r2 es el radio exterior para el cilindro o la esfera. Una vez más, las superfi-
cies fronteras en r � r1 y r � r2 están localizadas dentro del sólido adyacente
a las interfaces, y las fracciones de masa de A en esas superficies se mantienen
a wA, 1 y wA, 2, respectivamente, en todo momento. (Podrían hacerse enuncia-
dos semejantes para la densidad, la concentración molar y la fracción molar de
la especie A en las fronteras).

Se mencionó con anterioridad que la concentración de la especie gaseosa en
un sólido en la interfase es proporcional a la presión parcial del gas adyacente
y se expresó como CA, lado del sólido � �AB PA, lado del gas donde �AB es la solubili-
dad (en kmol/m3 · bar) del gas A en el sólido B. También se mencionó que el
producto de la solubilidad y el coeficiente de difusión se llama permeabilidad,
�Ab � �AB DAB (en kmol/m · s · bar). Entonces el gasto molar de un gas a
través de un sólido, en condiciones unidimensionales estacionarias, puede ex-
presarse en términos de las presiones parciales del gas adyacente en los dos la-
dos del sólido, reemplazando CA en estas relaciones por �AB PA o �AB PA /DAB.
Por ejemplo, en el caso de una pared plana da (figura 14-22)

CA, 1 � CA, 2

r2 � r1

yA, 1 � yA, 2

r2 � r1

CA, 1 � CA, 2

ln(r2/r1)

yA, 1 � yA, 2

ln(r2/r1)

rA, 1 � rA, 2

r2 � r1

wA, 1 � wA, 2

r2 � r1

rA, 1 � rA, 2

ln(r2/r1)

wA, 1 � wA, 2

ln(r2/r1)

R
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