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LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS  

Contenido o Actividad 

PRÁCTICA Nº 1. Destilación diferencial: estudiar la operación unitaria, 
destilación diferencial para una muestra binaria de agua y etanol. 

PRÁCTICA Nº 2. Absorción sin reacción química: estudiar la operación de 

absorción sin reacción química utilizando el sistema etanol-aire-agua en una 
torre empacada de contacto continuo. 

PRÁCTICA Nº 3. Carga y velocidad de inundación: evaluar las condiciones 

hidroneumáticas para el manejo de una columna empacada de absorción en 
el punto de carga y así como también su velocidad de inundación.  

PRÁCTICA Nº 4. Tratamiento de sólidos: estudiar la reducción de tamaño 

por trituración y/o molienda en sólidos. Realizar el análisis granulométrico de 
una muestra para determinar la influencia de las variables típicas sobre los 
parámetros más importantes en los procesos de molienda y tamizado. 

PRÁCTICA Nº 5. Secado continuo: bajas y altas temperaturas: estudiar la 
operación unitaria de secador continuo de sólidos a bajas temperaturas en un 
secador rotatorio. 

PRÁCTICA Nº 6. Destilación a reflujo total: evaluar el proceso de separación 
física de mezclas binarias por destilación a reflujo total en una columna de 
platos con casquetes de burbujeo y usando el método Mc .Cabe Thiele. 

PRÁCTICA Nº 7. Secado discontinuo: estudiar la operación unitaria de 
secado discontinuo en un secador de bandejas en condiciones constantes de 
secado.  

 

Evaluación: 

 Pre-laboratorio (Exámenes privativos cortos e individuales o por equipo). 36 %. 

 Desempeño en el laboratorio: 10 %. 

 Informe de laboratorio: 34 %. (Ver desglosamiento más abajo) 

 Examen parcial: 20 %. 
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Planificación de las prácticas del laboratorio de operaciones unitarias:  
Durante el curso de la asignatura se llevarán a cabo ocho (8) sesiones prácticas en el laboratorio de 

operaciones unitarias, definidas en la tabla de contenido. El total de las prácticas tendrá una 

ponderación del 70 %, un examen individual final de 20 % y el restante 10% en desempeño dentro del 

laboratorio. Para la realización de las prácticas, la población estudiantil asignada a la sección de 

laboratorio de operaciones unitarias, será subdividida en cuatro (4) grupo o equipos. Cada equipo o 

grupo de trabajo estará conformado por tres estudiantes, y se llevará a cabo una práctica distinta por 

semana de acuerdo al grupo, como se muestra la secuencia de prácticas según la Tabla Nº 1. 

 

 

Tabla Nº 1. Panificación semanal de las prácticas a realizar por cada quipo o grupo 

Semana Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

12/08/2016 Práctica Nº 1 Práctica Nº 2 Práctica Nº 3 Práctica Nº 4 

19/08/2016 Práctica Nº 2 Práctica Nº 3 Práctica Nº 4 Práctica Nº 1 

26/08/2016 Práctica Nº 3 Práctica Nº 4 Práctica Nº 1 Práctica Nº 2 

02/09/2016 Práctica Nº 4 Práctica Nº 1 Práctica Nº 2 Práctica Nº 3 

09/09/2016 Práctica Nº 5 Prácticas Nº 6 y 7 Prácticas Nº 6 y 7 Práctica Nº 5 

16/09/2016 Prácticas Nº 6 y 7 Práctica Nº 5 Práctica Nº 5 Prácticas Nº 6 y 7 

23/09/2016 EXAMEN PARCIAL 

26/09/2016 ENTREGA DE NOTAS 

  
 

 

 

LINEAMIENTOS DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS 

 

I. NORMAS A SEGUIR EN LA EJECUCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

1. No se permiten inasistencias a las prácticas 

2. Se exige puntualidad. Como máximo se permitirá un tiempo de cinco (5) minutos de retraso, tiempo 

después del cual el estudiante perderá la práctica (Prelaboratorio, Experiencia, Reporte e Informe). 

3. La nota del reporte será con base a los resultados esperados, luego de un análisis previo por lo tanto 

se requiere que el estudiante trabaje con mucho cuidado y dedicación. 

4. Las experiencias prácticas no se recuperan, salvo por causas de enfermedad del estudiante con previa 

justificación expedida por el Servicio Médico-Odontológico de la UNEXPO. El justificativo deberá 

entregarse en los próximos cinco (5) días hábiles, de los contrario no podrá realizar la experiencia. 

5. Los datos experimentales se harán por duplicado y deberán ser entregados al finalizar la práctica. 
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6. El reporte se realizará según los procedimientos que se indican en esta guía. La fecha de entrega del 

reporte será: siete (7) días después de la realización de la práctica. A los reportes que se entreguen con 

retraso se les aplicará una penalización de dos (2) puntos por día, incluyendo sábado y domingo, sobre 

la nota total del reporte y sólo se permitirá un máximo de cinco (5) días de retraso. 

7. No se permite la permanencia en el laboratorio de personas ajenas al grupo de prácticas, bajo ningún 

concepto. La entrada de personas extrañas al laboratorio debe ser autorizada por el profesor. 

8. No se permite las salidas injustificadas de los estudiantes durante el desarrollo de la práctica. 

9. No se permite ingerir alimentos y/ó bebidas, ni fumar dentro del laboratorio. 

10. Al finalizar la experiencia, el sitio de trabajo y los equipos utilizados deben permanecer limpios y 

ordenados. 

11. En caso de roturas ó pérdidas del material de laboratorio, el(los) estudiante(s) adquiere(n) el 

compromiso de reponerlos antes de finalizar el semestre. 

12. En caso de encontrar el material deteriorado, el estudiante deberá notificar de inmediato al 

responsable del laboratorio. 

13. Cumplir en todo momento con las normas de seguridad comportamiento en el laboratorio. En caso 

contrario, se podrá solicitar el abandono del área de trabajo. 

14. Notificar de inmediato cualquier accidente. 

15. Leer las normas antes de cada sesión práctica. 

16. Las estudiantes embarazadas ó en periodo de lactancia no podrán permanecer dentro del laboratorio 

durante la realización de la experiencia práctica, por lo que deben notificar por escrito su condición al 

profesor. 

17. Las evaluaciones escritas tendrán una duración máxima de 20 min para el prelaboratorio y 90 min 

para las evaluaciones parciales. 

18. Durante la realización de la experiencia, el estudiante deberá usar vestimenta adecuada: lentes de 

seguridad, zapatos cerrados, cabello recogido, pantalones largos. 

 

II. OBSERVACIONES 

1. Los reportes deben realizarse estrictamente en grupos, de según lo acordado por el profesor, 

considerando la cantidad de estudiantes que participan en el desarrollo de la práctica. 

2. Bajo ningún concepto se devolverá el reporte, de tal manera que los estudiantes deberán tomar las 

previsiones correspondientes, si desean poseer una copia. 

3. Para la elaboración del reporte se exige seguir las normas de este documento. 

4. El reporte será evaluado en base a los siguientes criterios: Presentación, Redacción, Ortografía, 

Interpretación, Coherencia en las Ideas, Uso del Lenguaje Técnico, Capacidad de Análisis. 

5. Los informes que incurran en plagio clónico o plagio elaborado parcial o total, serán penalizados con 

la nota de cero “0”, sin justificación alguna.  
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III. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Cada estudiante debe estar provisto de: 

- Pantalones largos (preferiblemente Jeans) 

- Zapatos cerrados 

- Cascos de seguridad 

- Cabello recogido 

- Lentes de seguridad 

- Guía práctica ó libreta y lápiz para anotar los datos obtenidos en la práctica 

 

IV. CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL LABORATORIO 

La calificación correspondiente a cada práctica estará conformada por: 

RESUMEN (5 ptos) 

DESARROLLO (21 ptos) 

 Introducción: (3 ptos) 

 Datos experimentales: (1,5 ptos) 

 Resultados: procesamiento de los datos, consideraciones.  (5 ptos) 

 Discusión de resultados. (7,5 ptos). 

 Conclusiones y Recomendaciones (4 ptos) 

ANEXOS o APENDICES (8 ptos).  

 Cálculos típicos detallados Físicos y en Hoja de cálculo (Enviar por correo). (8 ptos) 

 

 


