CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería industrial y Manufactura
Créditos:

8

Materia: Mecánica de fluidos
Programa: Ingeniería en Aeronáutica

Carácter: Curso

Clave: IIM470596
Tipo: Obligatorio
Nivel: Intermedio
Teoría: 48

Horas: 80

Práctica: 32

II. Ubicación

Antecedentes:

Ecuaciones Diferenciales

Clave

CBE100796

Consecuente:

Aerodinámica

IIM470796
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Calculo diferencial e Integral, Ecuaciones diferenciales,

Capacidad de analisis matematico

Actitudes y valores:

Deseo de aprendizaje proactivo y analitico, mediante la practica constante de la
solucion de problemas.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Después de haber completado satisfactoriamente el curso de Mecánica de
Fluidos, la (el) alumna(o) habrá aprendido a:
• Comprender las importancia de las propiedades del fluido ( densidad,
viscosidad cinemática y dinámica, volumen especifico, peso específico y
compresibilidad, entre otros).
• Aplicar las leyes básicas de la conservación de la materia para entender y
resolver diferentes paradojas y principios de fluidos estáticos y Fluidos
dinámicos.
• Comprender los conceptos y principios básicos de la mecánica de fluidos.
• Dar siguiente paso con la materia consecuente: Aerodinámica.

2

V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

Completar las horas teóricas y prácticas, hacer de éste curso entendible para el
estudiante. El tiempo de salón puede ser usado para traer material externo,
ampliar los temas (como fluidos no Newtonianos, la capa límite, sustentación y
arrastre o el método experimental), resolver problemas o explicar diferentes
puntos en los problemas de tarea. Por lo tanto cada clase puede ser usada de
la manera más apropiada para el estudiante.

El estudiante tendra al capacidad de visualizar los aspectos de el
comportamiento de fluidos de forma estatica y dinamica.

El alumno desarrollara la habilidad de trabajar en equipo para la solucion
de problemas, asi como poder presentar los resultados de sus soluciones
a un auditorio de personas relacionadas con su area profesional.

Profesional:

El alumno aplicara los conocimientos adquiridos para desarrollar equipo y
tecnologia sutentable. Para ser utilizada en la industria aeronautica u otra.

VI. Condiciones de operación

Mesas, sillas, pizarrón y
pantalla

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: De fluidos

Mobiliario:

Población: 10 - 20
Material de uso frecuente:

Cañón y computadora, Rota-folio, Proyector

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

1. Introduccion a la
mecanica de fluidos.(8hrs)

1.1 Conceptos fundamentales de la mecánica de
fluidos
1.2 Sólidos, líquidos y gases.
1.3 Fluidos como continuum.
1.4 Algunas características de los fluidos.
Dimensiones, homogeneidad dimensional y
unidades.
1.5 Sistemas de unidades.

2 Propiedades básicas del
fluido(8hrs)

2.1 Análisis del comportamiento del fluido.
2.2 Medidas de la masa del fluido y peso
( densidad, peso específico, gravedad especifica)
2.3 Ley de Gas Ideal.
2.4 Viscosidad.
2.5 Compresibilidad del Fluido
2.6 Compresión y Expansión de los gases
2.7 Velocidad del Sonido
2.8 Presión de Vapor
2.9 Tensión Superficial.

3. Estática del fluido
(Hidroestatica)(10hrs)

4. Dinámica de fluidos
(14hrs)

5. Cinemática de fluidos
(12hrs)

6. Aplicación de mecánica
de fluidos(12hrs)

Actividades
1) Exposición del docente de la introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumna do de las preguntas de
estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual) de los temas restantes.

3) Exposición del docente de la introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado de las preguntas de
estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual) de los temas restantes.
El alummo realizara practicas demostrativas de la aplicacion de
estatica de fluidos.

3.1 Presión a un punto.
3.2Ecuación Básica de presión
3.3 Variación de presión en un fluido en reposo.
3.4 Fluido incomprensible
3.5 Fluido compresible
3.6 Atmosfera Estándar
3.7 Medición de Presión
3.8 Fuerza hidrostática en una superficie plana.
3.9 Principio de Arquímedes, Flotabilidad y
Estabilidad

4.1 Flujo Laminar y turbulento. Número de
Reynolds
4.2 Teorema del transporte de Reynolds.
4.3 Ley de Conservación de la materia.
4.4 Conservación de Momentum
4.5 Ley de Conservación de La Energía
4.6 Energía de Conservación, Ecuaciones de
Energía Mecánica y Térmica.
4.7 Ecuación de Bernoulli
4.8 Flujo irracional no viscoso, flujo potencial.
4.9 Canal de Flujo.
4.10 Ecuaciones de Navier-Stokes
4.11 Flujos Externos incompresibles
4.12 Flujo Compresibles
4.13 Fuerza debido al movimiento de un fluido.
4. 14 Sustentación y Arrastre

5.1 Campo de Velocidad.
5.2 Descripción Langragiana y euleriana del campo
de flujo.
5.3 Flujos en Primera, Segunda y Tercera
Dimensión
5.4 Flujo Estable e inestable
5.5 Capa limite
5.6 Líneas de Corriente
5.7 Campo de Aceleración
5.8 Control de Volumen y Representación de
sistemas.

6.1 Sistemas Neumáticos
6.2 Sistemas Hidráulicos
6.3 Tubo de pitot, anemometros y flujometros.
6.4 Abanicos, sopladores, compresores y flujo de
gases
6.5 Turbomaquinas
6.5.1 Consideraciones Básicas de energía
6.5.2 Consideraciones básicas de momento
angular
6.5.3 Bomba centrifuga
6.5.4 Turbinas
6.5.5 Flujo compresible de turbomáquinas

4) Exposición del docente de la introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado de las preguntas de
estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual) de los temas
restantes.El alumno realizara practicas demostraivas que permitan
comprender la dinamica de fluidos.

5)Exposición del docente de la introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado de las preguntas de
estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual) de los temas restantes.
El alumno realizara practicas demostraivas que permitan
comprender la cinematica de fluidos.

6) Exposición del docente de la introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado de las preguntas de
estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual) de los temas restantes.
El alumno realizara practicas demostrativas de la aplicacoin de
mecanica de fluidos en diferentes tipos de maquinas y dispositivos
de medicion de flujo.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica a la realidad
b) Busqueda, organizacion y recuperacion de informacion.
c) Descubrimiento
d) Ejecución-ejercitación
e) Elección, decisión
f) Evaluación
g) Experimentación
h) Exposición
i) Investigación
j) Meta cognitivas
k) Problematización
l) Proceso de pensamiento lógico y crítico
m) Procesamiento, apropiación-construcción
n) Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

si

✔

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Exámenes
Presentaciones
Presentar documento escrito
de investigación de 20 páginas.

40%
30%

Total

30%
100%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

• Fluid Mechanics notes (ETSIA)
• Fluid mechanics : fundamentals and applications / Yunus A. Çengel, John M.
Cimbala. 2010 McGraw- Hill
• Mecánica de fluidos, Frank M. White 2008 McGraw-Hill
• Modern compressible flow : with historical perspective / John D. Anderson. 2004
McGraw-Hill
• Mecánica de fluidos, Victor L. Streeter. 2000, McGraw-Hill

XI. Perfil deseable del docente

Doctor (deseable) o maestría en ingeniería aeronáutica o ingeniería mecánica

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento: Dr. Salvador Noriega
Coordinador/a del Programa: Mtro. Juan Miguel Diaz
Fecha de elaboración: 10 de Abril del 2013
Elaboró: Dr. Shehret Tilvaldyev. Ph. D. Jorge Flores Garay
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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