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OBJETIVO (S): 

Objetivos Generales: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

l. Aplicar los principios de 
experimentos de laboratorio. 

2. Medir variables y parámetros 
fluidos. 

transferencia de 

locales y globales 

momento a problemas y 

en el transporte de 

3. Analizar e interpretar resultados experimentales. 
4. Realizar trabajo colaborativo con compromiso, respeto y tolerancia. 
S. Emplear técnicas de seguridad en el laboratorio. 
6. Preparar informes escritos que sean coherentes, concisos, y claros. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Introducción al curso. Repaso de estadistica y análisis de incertidumbres. 
2. Viscosidad de fluidos. 
3. Flujos laminares y turbulentos. 
4. Transición de regímenes de flujo en diversas geometrías. 
5. Estadística de flujos turbulentos. 
6. Caídas de presión en tubos y accesorios. 
7. Conceptos de escalamient.o. El principio de semejanza dinámica. 
8. Tiempo de vaciado de tanques. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Al inicio 
manual de 

del curso 
seguridad 

el profesor entregará 
en el laboratorio, así 

el catálogo de experimentos y el 
como los cuestionarios previos a 
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cada práctica. 

En el curso se realizará un mínimo de seis experimentos. Los temas no vistos 
en forma experi.mental se cubrirán a través de un proyecto trimestral, con 
entrega de la propuesta y experimentos preliminares entre las semanas 6 a 9. 

En la primera semana el profesor asignará los temas a desarrollar. El diseño 
y avances se discutirán en la sesión de teoría y horario de asesorías. El 
proyecto· se presentará entre las semanas 10 a 11. 

El alumno deberá plantear las 
aclararán en una discusión grupal 

dudas del protocolo al profesor, éstas se 
previa al experimento. 

El profesor planteará. los 
experimental en el laboratorio, 
metodología particular. 

problemas 
de manera 

que 
tal que 

deberán.resolverse en forma 
el alumno se apropie de una 

El montaje de 
medición, etc. 
supervisióri del 

equipos, accesorios, 
será responsabilidad 
profesor. 

sustancias necesarias, dispositivos 
de cada equipo de alumnos bajo 

de 
la 

Se recurrirá a 
comprensión del 

la elaboración 
tema desarrollado 

de informes para 
en el experimento. 

reforzar y ampliar la 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

- Se.aplicará una evaluación que incluya los conceptos relacionados con la 
práctica antes de realizar la actividad experim·ental. De no aprobarlo, el 
alumno no podrá hacer la práctica Y la presenta_rá en la evaluación global. 
Sólo se podrá reponer una práctica en la evaluación global. 

- El profesor revisará y calificará el informe de la práctica, así como el 
desempeño de los alumnos dentro del laboratorio. 

- Se aplicará una evaluación global teórico-práctica en la semana 12. 
La ponderación de estas actividades será a juicio del profesor. 

Evaluación de Re_cuperación: 

El curso no contempla evaluación de recuperación. 
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