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Objetivo general 

El objetivo central del curso es que el alumno conozca y aplique las herramientas de cómputo para la 

solución de problemas de dinámica de fluidos en el campo de la ingeniería química. 

 

Objetivo Específico 

Desarrollar proyectos de simulación computacional con software comercial para resolver problemas de 

ingeniería. 

 

Prerequisito 

Fenómenos de transporte y métodos numéricos 
 

Procedimiento del curso 

- Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 

- Exposición de material por el maestro. 
- Exposición de material por el alumno. 

- Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 

 

Contenido 

1. Filosofía de la dinámica de fluidos computacional. 
2. Modelos matemáticos del movimiento de fluidos. 

3. Técnicas numéricas para la solución de las ecuaciones gobernantes del movimiento de fluidos. 

4. Software comercial disponible para el análisis de problemas que involucran el movimiento de 

fluidos. 
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Modalidades y criterios de evaluación y acreditación 

Para la acreditación del curso el alumno presentará evaluaciones períodicas a lo largo del semestre, 

realizará trabajos de investigación y entregará reportes de prácticas. 



Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos dos 

años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos años. 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en dinámica de fluidos computacional.



 


