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OBJETIVO(S): 

Objetivos Generales: 

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

l. Desarrollar y 
transporte de 

aplicar los modelos fundamentales que describen el 
cantidad· de- movimientos en fluidos. 

2. Mejorar sus 
aprend~zaje, 

habilidades·; de análisis, _abstiacción, planeación, _auto 
síntesis, comunicación documental y trabajo colaborativo. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Hidrostática. 
2. _Ecuaciones de balance diferencial eh procesos isotérmicos. 
3. Transferencia de momento en régimen tránsitorio. 
4. Flujo turbulento, flujo potencial y capa límite. 
S. Balances globales,en procesos isótérmicos. 

MODALIDADES DE CONDUCCION _DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: · 

La UEA 
de los 

s_e enfocará en el análisis, aplicación -e integración del conocimiento 
temas enunciado.s _en el programa de la UEA, tanto de conceptos como de 

procedimientos. 

El trabajo de laboratorio constará de las siguientes "actividades: 
1. El profesor plantea un problema que deberá res-ol verse experimentalmente en 

el laboratorio, o bien el alumno identifica el problema central de uno ffiás 
general planteado por el profesor. 

2. Los alumnos deberán comprender y .especificar los -Objetivos.a alcanzar 
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mediante un t-rabajo experimental. Para especificar los objetivos en 
problemas abiertos, los alumnos tendrán que desagregar el objeto 
preserrtado como un todo en partes más simples ·(habilidad de análisis) . 

·. 3. Los alumnos deberán de identificar y manéjar los conocimientos requeridos, 
tanto para realizar el experimento como Para interpretar los resultados. 
Algunos de estos conocimientos serán nuevos para el alumno, por lo que 
tendrá que apropiarse de ellos de manera independiente (habilidad de 
aprendizaje por sí mismo). 

4. Los alumnos presentarán su propues·ta de trabajo al -prof-esor y éste les 
hárá observaciones y sugere:ricias. La propuesta incluirá un plan de acción: 
objetivos a .alcanzar, conceptos teóricos requeridos, materiales, 
m€tódología, normas-_de seguridad y, en· su caSo, el· modeio matémático ·en el 
que basarán su experimentación (habilidades de abstracción, planeación y 
comunicación) . 

5. Los alumnos deberán familiarizarse _con las instrucciones para ~luso del 
equipo necesario antes de realizar .el experimento, y contarán con la 
asesoría del profesor o el personal técnico de laboratorio. 

6. Los alumnos realizarán sus experimentos _de acuerdo a lo planeado, bajo la 
asesoría del profesor. En caso de error, los alumnos podrán realizar •-- . 

modl.ficaciones o correcciones en el plan original. Con lo anterior se 
busca que el alumno aprenda a establecer rutas de acción para lograr sus 
objetivos (habilidad de planeación). 

7. Los- alumnos realizarán el ·· análisis de resultados en el laboratorio y en 
horas extra clase~ 

8. Lo.s al u1nnos en_tregarán 
acordada (habilidades de 

un informe de resultados en la fecha previamente 
.síntesis y comuni.cación documental). 

Cada una de estas 
equipos_de trabajo. 
colaborativo para el 

actividades las realizarán los alumnos organi·zados en 
Con ello, se busca desarrollar la capacidad de trabajo 

logro de objetivos comunes. 

MODALIDADES DE EVALUAGION: 

Evaluación Global: 

La evaluación global del curso se hará por medio de evaluaci6nes periódicas a 
juicio del profesor. Ésta constará de exámenes, trabajos. de investigación, 
pre-reportes y reportes de las actividades experimentales. 

Evaluación de Recuperación: 

Esta UEA no tiene evaluación de recuperación 
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

1. Bird R. B., Stewart W ._ E., Lightf oot E. N., Transport Phenomena, 2nd. ed., 
John Wiley & Sons Inc, New York. 2006. 

2. Brodkey, R. S., Hershey, H.C., Transport Phenomena: A Unified Approach, 
Brodkey Publishing, Columbus, Oh. 2003. 
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Fox, R, McDonald, A.T., Pritchard, P.J., Introduction to Fluid Mechanics, 
7th ed., John Wiley & Sons, New York. 2008. 
Mataix, C., Mecánica de Flllidos y Máquinas Hidráulicas, 2da ed., Alfaomega_ 
Grupo Editor,· México. 2005:· 
Streeter V., Mecánica de Fluidos, 9a ed., McGraw Hill, México. 2000. 
Welty J. R,, Wicks C. E., Wilson R. E. & Rorrer G., Wilson, R.E., 
Fundamentals of rnornentum, Heat and Mass transfer, 5th ed., John Wiley & 
Sóns Inc., New York. 2007. " 

7. White, F.M., Mecánica de Fluidos, 6a ed. McGraw Hill, México. 2008. 
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