
 

 

GUÍA DE TRABAJO FINAL DE CURSO 

Asignatura: Mecánica de Fluidos  

Unidad II: Dinámica de Carga en Tuberías 

 

I. Objetivos  

1. Determina los diferentes tipos de combinaciones de tuberías, accesorios y 
bombas de acuerdo las características de los fluidos, para su correcta 
selección en el trasporte de los líquidos y gases  en proceso agroindustrial 
seleccionado.  
 

2. Desarrollo habilidades de respeto, espirito crítico, la tolerancia mediante la 
integración a las actividades de trabajo en equipo  para  contribuir a la 
formación de valores.  
 

II. Temáticas en el transporte de los fluidos  

 

Transporte de fluidos en un proceso agroindustrial de la industria láctea, 
elaboración de jugos, vinos, bebidas fermentadas, bebidas carbonatadas, etc.  
 

III. Orientaciones Generales 
 

1. Organícese en equipos de trabajo de cuatro integrantes y entregue a la 
docente los nombres de los mismos.  
2. Realice  búsqueda de información según el proceso agroindustrial 
seleccionado siguiendo las recomendaciones que se le detallan: 
3. Mediante entrevista a profesionales en el ramo: Docente de la carrera, 
Estudiantes de los últimos años de la carrera y profesionales de experiencia.  
4. Búsqueda en la red  de investigaciones, revistas especializadas, informes de 
foros, congresos, universidades, libros digitales, entes gubernamentales y 
ONG. 
5. Puede ver ejemplos de trabajos de curso realizados por los estudiantes que 
ya cursaron la asignatura en el blog de la docente, superando la calidad de los 
mismos en el que usted elabore.   
6. Preséntelo  ante sus compañeros y docente haciendo uso de la técnica 
previamente seleccionada por su equipo de trabajo: mesa redonda, plenarios, 
etc. 
 
 
 
 
IV. Estructura de informe Escrito 



 

 Portada 

 Mapa de contenido 

 Resumen de trabajo 

 Introducción 

 Objetivos 

 Desarrollo del trabajo: Redacción de información recopilada y cálculos 
realizados.  

 Conclusiones 

 Bibliografía, según normas APA 

 Anexos: fotografías, tablas, instrumento de recolección de la información 
mediante entrevista. 

 Elaborar Maqueta para la representación del proceso Agroindustrial.  
 

IV. Presentación  y entrega de informe 
 

1. Entrega de trabajo digital (un día antes de la Fecha de II parcial).  
2. Preparen ponencia y presentación de maqueta para  el día del II parcial 
3. Cada equipo de trabajo dispone de un tiempo de 12 – 15 minutos por 

temáticas. 
 

V. Evaluación 
 

1. Según Rúbrica la que estará disponible en el blog de la docente a partir 
del mes de octubre. 

2. El valor total del trabajo es de 40 puntos los que serán distribuidos en 
Trabajo escrito y presentaciones. 

3. Tome nota de las presentaciones de sus compañeros, realice un 
resumen de las mismas  y entregue  vía correo electrónico un día 
después del examen.  
 

Nota: Consultar a la docente las dudas que se le presenten durante el 
desarrollo del presente trabajo. 
                                                                                                                 
 
 
   ¡Éxitos en todo lo que emprendan 


