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 Descripción: 
 
Curso teórico práctico, con énfasis en lo conceptual, de carácter obligatorio de la línea de 

Formación Tecnológica, que busca desarrollar en el alumno las capacidades de conocer, 
comprender y dimensionar sistemas de preservación y procesamiento de productivos pesqueros y 
de acuicultura  
 

Duración  1 semestre 

 

Objetivos Generales: 

 
Al término del curso el alumno será capaz de: 

1. Conocer, describir, analizar y aplicar los principios de la transferencia de calor en la selección y 
dimensionamiento de equipos y componentes para la preservación y procesamiento de 
productos pesqueros y de la acuicultura. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Entregar bases teóricas para el conocimiento y comprensión de los fenómenos de  
transferencia de calor.  
 

Contenidos 
 

Unidad Temática I: Transferencia de Calor  
 
1. Introducción a los Procesos de Transferencia de Calor. 
2. Mecanismos De Transferencia De Calor 

Conducción. 
- Conducción unidimensional en estado estable. 
- Conducción multidimensional en estado estable. 
- Conducción variable en el tiempo. 

Convección.  
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- Convección Forzada (Flujo Laminar y turbulento). 
Radiación. 

- Propiedades. 
- Coeficiente de emisividad. 
- Emisividad en distintas superficies. 

3. Procesos de Transferencia de Calor. 
Balance de energía en procesos de transferencia de calor. 
Transferencia de calor en estado estacionario. 
Transferencia de calor en estado transiente. 
Nº Biot y Fourier. 

4. Aplicaciones en la Industria Pesquera y de Acuicultura. 
Refrigeración. 
Congelación. 
Evaporación. 
Esterilización. 
Deshidratación. 

5. Intercambiadores de Calor. 
Tipos de Intercambiadores. 

- Intercambiador contracorriente. 
- Intercambiador paralelo. 
- Intercambiador tubular 
- Intercambiador de doble tubo 
- Serpentines. 
- Depósitos enchaquetados. 

Transferencia de calor en intercambiadores 
Intercambiadores en industrias de alimentos 
Evaporadores, Secadores, Esterilizadores, congeladores. 
Ensuciamiento. 

Actividades Docentes 
 
Las actividades se realizarán con clases presenciales, laboratorios, y salidas a  

terreno. El laboratorio en ocasiones adoptará la forma de un taller de resolución de problemas con 
trabajo grupal y análisis de casos con la tutela de un ayudante. 

Estrategias Metodológicas 
 
Cada unidad buscará estructurar una participación directa de los alumnos en los  

objetivos y contenidos del curso, desarrollando en consecuencias metodologías activo-
participativas. Estas tendrán por núcleo la intención de convertir al alumno, no al profesor, en el 
agente del aprendizaje, lo que significa entregarle la responsabilidad de aprender, desarrollando 
habilidades cognitivas de tipo conceptual, de procedimientos y estratégicas, teniendo como 
vehículos el manejo de técnicas lingüísticas, expositivas y de trabajo colaborativo, por tales motivos 
se trabajará con los siguientes métodos: 
 
1. Clases expositivas del profesor y alumnos sobre principios, conceptos, procedimientos y 

técnicas sobre termodinámica y transferencia de calor en la preservación y procesamiento de 
productos pesqueros y de la acuicultura. 

2. Aplicación de los conceptos y procedimientos técnicos en la resolución de problemas de 
termodinámica y transferencia de calor en la preservación y procesamiento de productos 
pesqueros y de la acuicultura. 

3. Análisis y discusiones grupales sobre procedimientos y técnicas derivadas de la termodinámica 
y transferencia de calor utilizados en la manipulación, preservación y procesamiento de 
productos pesqueros y de la acuicultura.  
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Criterios de Evaluación 
 
Consecuente con un aprendizaje centrado en los alumnos y en una evaluación del proceso 

formativo, se definen los siguientes criterios de evaluación: 
1. Evaluación que entregue información sobre los procesos de comprensión del manejo 

conceptual de los tópicos estudiados, esto se realizará con pruebas escritas. 
2. Evaluación que entregue información sobre el manejo de técnicas y procedimientos, mediante 

la realización de trabajos de investigación, a través de la resolución de situaciones problema 
que involucre la aplicación de habilidades conocidas, comprendidas y ejercitadas 

3. Evaluación sobre la comprensión y análisis de situaciones problemas a resolver en laboratorio 
por grupos de alumnos, mediante exposiciones y pautas colectivas. 

 
 

Bibliografía Obligatoria 
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Bibliografía Complementaria 
 

 Geankoplis, Christie; 1982: Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. Cía Editorial 
Continental, S.A. de C.V., México. 

 McCabe & Smith;1991: Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. 4º Edición en 
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 Perry & Chilton; 1990: Manual del Ingeniero Químico. 5º Edición. Editorial McGraw-Hill. 
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