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,,1 SAN LUIS, - 1 SEP 2015
I

VISTOI ,.
El EX~diente EXP-U8L: 8705/2015 mediante el cual se sbiicita la

protocolización del Curso de Posgrado: FENÓMENOS DE TRANspORTE; y
1

1

,

1,

~/¿¡-fb>

«~~ bO

~ (;;'6
~v~1(ot:a

.~~,,~
..{:;;~

CONSI~ERANDO:

Que el 1

1

mencionado Curso se propone dictar en el ámbito de la

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias los días, 7, 8, 14, 15, 21, 22? 28 Y

29 de agosto de 2015
1

1, con un crédito horario de 80 horas presenciales y bajo la
\ .

coordinación de la Mag. Nora Raquel ANDRADA y de la Mag. Myriam G:QZONA.

, Que la Comisión Asesora de Investigación y Posgrado de la ,facultad de

Ingeniería y Ciencias Agropecuarias recomienda aprobar el curso de referencia.

, Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 4 de agosto de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa del

curso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una '

propuesta de formación ~e posgrado dé calidad en su campo específico de estudio.
I

Que, por ~o expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N°23/09.

, Que corresponde su protocolización.
1

I .

Por ello y prthso de sus atribuciones
I

.; EL REC~ORDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
o.~\l .

.:\\0\0 1,' RESUELVE:
~,~ , 1

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: FENÓMENOS DE
I .

TRANSPORTE, en el ámbito dela Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

los días, 7, 8, 14, 15,21,122, 28 Y29 de agosto de 2015, con un crédito horario de 80

horas presenciales. 1

ARTÍCULO 2°._ Protoclplizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr.
I •

Joaquín OREJAS (DNl ~o 13:f08.687) de la Universidad Nacional de Río Cuarto -

Córdoba. 1
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ARTÍCULO 3°,. A$obar el programadel Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presentedisposicíon.- . .,

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insérteseen el Libro de Resoluciones, publiquese en el
I ••

Digesto Electrónico d~ la UN8L yarchívese.-
I

, ~
RESOLUCION R Ni
mav . I

I
Dra. Alicla Marcela Printista\

Secretaria deposgrado I

UNSL ,
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'1' ANEXO

DENOMINACIÓN ~EL CURSO: FENÓMENOS DE TRANSPORTE

UNIDAD ACADÉJ.¡CA RESPONSABLE: Facultad de Ingeniería y Ciencias

Agropecuarias 1':'·
CATEGORIZACIÓ~:Perfeccionamiento • • .

RESPONSABLE: Dr\ Joaquín OREJAS
I '

COORDINADORA~: Mag. Nora Raquel ANDRADA, Mag. Myriam GRZONA

CRÉDITO HORARIp: 80 horas

MODALIDAD DE D~CTADO: Presencial

. Ji'ECHA DE DICTADp DEL CURSO: 7, 8, 14, 15,21, 22, 28 Y29 de agosto de 2015
I

I , ,\1'1

FECHA PREVISTt PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS

,~ROB'ADOS:29 de reptiembre de 2015 "

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en Lic. en Bioquímica,

Farmacia, Lic. en ~ca, Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario, Ingeniero en

Alimentos, Ingeniero ~ico, Lic. en Biotecnología, Lic. en Biología Molecular, Lic.

en Ciencias Biológicas, Lic, en Nutrición, Ingeniero Agroindustrial, Lic. en
1,

Bromatología yen disciplinasafines a la temática del curso.

LUGAR DE DICT40: Aula 142 del Campus Universitario - Ruta 148 Extremo

Norte - Villa Mercedes.]- San Luis
I "

CUPO: 20 personas. I

FUNDAMENTACIÓNI: La resolución de problemas de transferencia simultánea de
calor y masa, los fenómenos de transporte en medios porosos, la purificación de
sustanci,as en sistemas heterogéneos, etc., requiere de conocimientos de fenómenos de
transporte a fin de lograr plantear y desarrollar adecuadamente sistemas del área de la
ingeniería. ' 1 "

OBJETIVOS: I

El objetivo del curso es ,~rindar a los participantes una pro:fundización en los conceptos
de transferencia de mas! y energía en aplicaciones de incumbencia de la Ingeniería

~ Química y Alimentos, e I n énfasis tanto en los aspectos teóricos como en las técnicas
«{"'~C matemáticas requeridas ara determinar las soluciones a problemas de aplicación en

~c,~db~ diferentes áreas de interés.
~~ '1.~¿{?> ~o$J' ~c¿,v

Q~ib~~y~0""flj ~ CO.NTENIDOS MÍNI~OS: . . ' .
Fluidos. Esfuerzos en W¡1 fluido en reposo. Esfuerzos en Un fluido en movimiento,
Reología. Ecuaciones diftrenciales de continuidad y cantidad,de movimiento.
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Diseño por similitudl.· Diseño por balances macroscópicos. Transferencia de energía.
Conducción en estado estacionario y no estacionario. Transferencia de energía en estado
no estacionario. Transferencia de energía en más de una dirección. Diseño por similitud.
Diseño por balances macroscópicos. Transferencia de materia. Difusión. Predicción de
coeficientes de 1fusión en gases, líquidos, sólidos. Medios ;1Jorosos.
Adimensíonalización I de ecuaciones. Balance macroscópico de materia para un
componeáte. Transferencia simultanea de calor y materia, 4

1

. I

PROGRAMA: 1

Tema 1: Flujos difu~iv,oS y pro,piedades de los materiales. Ecuaciones constitutivas
básicas. Difusividades para energía, especies y cantidad de movimiento. Magnitud de
los coeficientes de trjsporte. Interpretación molecular de los coeficientes de transporte.
Aproximación del coniuo, .

" Tema 2: Ecuaciones ~e conservación y !os fundamentos d~}a transferenc~~ de masa y
de calor. Formas gen~ales de las ecuaciones de conservacion, Conservación'de masa.
Conservación de ene gía: efectos térmicos. Transferencia de calor en interfases .

. 'Conservación de espe ies químicas. Conservación de especies desde el punto de vista
molecular. 1

1

Tema J: -, Escalado ;1 técnicas de aproximación. Escalado. Reducciones en la
dimensionalidad. Simp ifícaciones basadas en la escala temperal. Méte€l0d.e la similitud.
Análisis de perturbació singular y regular. ,Método de la aproximación integral.

Tema 4: Métodos de ~lución para probl~mas de conducción y difusión. Fundamentos
del método de la transformada. finita de Fourier (TFF). Representación de una función
arbitraria empleando funciones ortogonales. Problemas de autovalores y teoría de
Sturm-Liouville. El m~todo de la TFF para problemas en coordenadas cilíndricas y
esféricas. Soluciones di fuente puntual. 'Representaciones integrales.

i

Tema 5: Fundamentos de fluidomecánica. Cinemática de fluidos. Conservación de
cantidad de mOVimien!tb. Tensión.total, presión y tensión viscosa. Fluidomecánica en
interfases. Adimencion ización y simplificación de la ecuación de Navier-Stokes.

, "

Tema 6: Convección orzada de la transferencia de masa y calor en flujo laminar
confinado. Números ,e Péclet, Nusselt y Sherwood. Región de entrada. Región
totalmente desarrollada.1 Dispersión de TayIor.

.,¡iema 7: Convección flrzada de la transferencia de masa y calor en flujo laminar no
~<':otonfmado. Transferenda de masa y de calor en flujo reptante y en capas límites
-, t"

~~r¡'"«c§J laminares. Leyes de escaladopara los números de Nusselt y Sherwood..~~. ofl¡~ 1

IJ.~ ~G ~J..q:;.\)~s i

"",,fl:~#-J"?J Tema 8: Transferencialde masa y. de energía en sistemas de múltiples componentes.
Transferencia simultán a de masa y de calor. Introducción a los flujos acoplados.
Ecuaciones de Stefan-Maxwell. Difusión generalizada en mezclas diluidas. Transporte
en soluciones deelectrolitos. Ecuaciones generalizadas de Stefan-Maxwell.
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Tema 9: Transporte iJducido por diferencia de densidades. Aproximación de Boussineq,
Flujos confinados. Análisis dimensional y ecuaciones de capa límite. Flujos no
confinados. I

Tema 10: Transportd
l

en flujo turbulento. Características básicas de la tlJtl~hlencia.
Ecuaciones tempor~ente suavizadas. Modelos de difusívidades turbulenta. Otras
técnicaspara"cálculos FU flujo turbulento. 1r +

. I

PLAN DE TRABAJO~ PRACTICaS
Se desarrollaránguías fe trabajos prácticos de problemas.

I

SISTEMA DE EVALIUACIÓN:
La evaluación del cursr consistirá en dos exámenes por escrito, uno a la mitad del curso
y otro al final, además Ide la resolución de 'home-works' sobre temas específicos acorde

., al tema de Tesis o de irherés de los participantes.
La aprobación del curst·· requerirá un promedio no inferior a 7 (siete) contabilizando el
conjuntode calificado es de todas las instancias de evaluación ya mencionadas.

•t El curso se considerará! desaprobado si se obtiene calificación inferior a 6 (seis) en dos
instanciasde evaluaciób.

I

'1

BIBLIOGRAFÍA: l·
- "Analysis of Transpdrt Phenomena", 2nd ed., William NI. Deen, Oxford University
Press,2012 I

- "Advanced Transport Phenomena", John C. Slattery, Cambridge University Press,
1999 I ~

- "Transport PhenomJa". 2nd Ed. R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N.
Lightfoot, Wiley, 2006r
ARANCEL: $2000 (pesos dos mil). '

-Docentes I y Estudiantes de Posgrado de la UNSL: $1600 (pesos mil
seiscientos)'1 'j.

COSTOS Y FUENTEI DE FINANCIAMIENTO: Los honorarios de los docentes
serán cubiertos con los aranceles.
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