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HORAS SEMANALES       
                    Teóricas 
                    Prácticas 

6   
4 
2 

HORAS TOTALES ASIGNATURA 108 

 
Descripción de la asignatura: Curso teórico práctico de carácter obligatorio 
ubicado en el contexto de la ingeniería de alimentos, cuyo núcleo central de 
trabajo es conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos, permitiendo a los 
alumnos comprender las leyes que definen el comportamiento de los fluidos en 
reposo y en movimiento.  
 
Contextualización de la asignatura en el plan de estudios: La asignatura se 
ubica en el contexto de la ingeniería de alimentos. Contribuye con la entrega de 
habilidades para el estudio y aprendizaje autónomo o en equipo, permitiendo que 
el alumno(a) adquiera competencias para la comprensión y aplicación de 
conceptos de ingeniería del ámbito de la mecánica de fluidos en la cuantificación y 
dimensionamiento de operaciones en el manejo, procesamiento y almacenaje de 
materiales fluidos.    
 
Objetivos generales:  
a) Entregar fundamentos de la teoría de viscosidad de fluidos Newtonianos y no 
Newtonianos y su aplicación al análisis del comportamiento de alimentos fluidos al  
flujo. 
 b) Entregar los principios de mecánica de fluidos en reposo y en movimiento en 
estanques o ductos. Asimismo, abordar procedimientos para la correcta  
determinación de la energía que demanda el transporte de productos alimenticios 
fluidos en sistemas reales de   conducción. 
 
Objetivos específicos:   

a) Caracterizar y cuantificar las fuerzas que gobiernan el flujo de cuerpos viscosos 
conforme a la ley de viscosidad de Newton. Explicar los fundamentos e 
instrumentos empleados para la medición de la viscosidad.                             

b) Exponer y analizar la teoría del comportamiento de los  líquidos en reposo 
(hidrostática) y en movimiento  (hidrodinámica). Dominar la aplicación de la teoría 
y  comprender los procedimientos para la cuantificación y  evaluación de  flujos. 

 



Contenidos:  
Unidad Temática I: Viscosidad de fluidos  
1. Ley de viscosidad de Newton 
2. Esfuerzo de corte 
3. Clasificación de fluidos: newtonianos y no newtonianos 
4. Fluidos newtonianos y viscosidad dinámica 
5. Viscosidad cinemática 
6. Fluidos no newtonianos. Dependencias del tiempo, temperatura y 

concentración 
7. Métodos para la determinación  de viscosidad. Viscosímetros capilares, de 

columna, de bola y rotacionales 
8. Criterios de selección de viscosímetros 
9. Viscosidad y alimentos líquidos 
 
Unidad Temática II: Mecánica de fluidos  
1. Líquidos en reposo. Propiedades relevantes. 
2. Circulación de líquidos newtonianos. Caracterización del flujo: Número de 

Reynolds, regímenes de flujo, fricción. 
3. Balance de energía mecánica. Energía potencial, cinética, de presión y de 

roce. Pérdida de carga. 
4. Bombas: tipos, cálculo y evaluación de rendimiento, criterios de selección. 
5. Determinación de flujo. Medidores de flujo: placa y orificio, tubo de Pitot, 

Venturi, medidor por área variable. Otros métodos. 
6. Aerodinámica y flujo de fluidos compresibles. 
 
 
Metodología: Sobre la base de clases expositivas y de discusión, se pretende 
transmitir al alumno los conceptos fundamentales de la teoría que rigen el 
comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, creando en él una 
capacidad analítica y de cuantificación de los fenómenos involucrados. 
Paralelamente, se desarrollarán sesiones destinadas a ejercitar la resolución de 
problemas tipos, con el apoyo de computador como asimismo de softwares 
educativos y la lectura de artículos bibliográficos seleccionados. Ello permitirá al 
estudiante consolidar la comprensión de los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades para su aplicación. 

 
Evaluación: La evaluación del curso se efectuará sobre los siguientes criterios: 

1. Evaluación del proceso de comprensión de conceptos y teoría fundamental 
2. Evaluación de la habilidad para plantear, analizar y resolver  balances de 

fuerzas aplicados a cuantificar las variables que controlan los fluidos en reposo 
y movimiento 

Por lo tanto, para la cátedra se programarán dos (2) pruebas escritas de igual 
ponderación. Las pruebas  El promedio de estos certámenes representarán el 
80% de la nota de presentación a examen final. 



Paralelamente, en la ayudantía, mediante dos (2) pruebas escritas y el desarrollo 
de un trabajo personal o en  grupos pequeños, se evaluará la habilidad del alumno 
para aplicar la teoría al planteo y resolución de casos. Estos tres eventos tendrán 
la misma ponderación y su promedio representará el 20% de la nota de 
presentación al examen final. 

El examen final, tendrá una ponderación de 40% de la nota final. Tanto los 
certámenes como el examen, serán escritos en los cuales se evaluará el dominio 
del alumno de los conceptos fundamentales de la teoría, habilidad de planteo y 
resolución de problemas. Asimismo, será evaluable la comprensión de artículos 
bibliográficos seleccionados. No se permitirá uso de material escrito, registro 
magnético o de cualquier naturaleza durante certámenes y exámenes. 

Para aprobar la asignatura serán requisitos indispensables: a) Lograr una nota 
final de 4,0 (cuatro coma cero) y b) Haber cumplido con una asistencia no inferior 
al 80% en Cátedra y 80% en Ayudantía. Las inasistencias deberán ser debida y 
oportunamente justificadas ante la Jefatura de Docencia de la Escuela, de 
conformidad al procedimiento establecido por la Universidad.  

La inasistencia a alguna de las pruebas de Cátedra, deberá ser justificada ante la 
Jefatura de Docencia, implicará que el(la) alumno(a) deberá rendir examen, 
independiente de la nota de presentación a examen obtenida.    
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