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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

SILABO

CURSO: DINÁMICA DE FLUIDOS

I. DATOS GENERALES

CÓDIGO : HH-221
CICLO : V
CRÉDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 4 (2 Teoría-2 Práctica)
PREREQUISITO : Dinámica
CONDICIÓN : Obligatorio
DOCENTE : M. Sc. Antonio Salvá Pando

II SUMILLA DEL CURSO

Curso teórico - práctico. El curso introduce al alumno en el
comportamiento de los fluidos estáticos y en movimiento. Se aplican
los principios de conservación de la masa, conservación de la cantidad
de movimiento y de conservación de la energía a los fluidos. Se
desarrollan relaciones teóricas para hallar las pérdidas de carga por
fricción y locales para ser aplicadas en tuberías. Asimismo, se presenta
el análisis dimensional como una herramienta para el análisis del
comportamiento de fluidos en movimiento.

III COMPETENCIAS

1. Identifica los comportamientos característicos de los fluidos y los asocia
con las leyes que se exponen en el curso.

2. Comprende las fuerzas estáticas y dinámicas que se presentan en los
fluidos.

3. Resuelve los problemas prácticos que se presentan en la mecánica de
los fluidos, tanto en su aspecto estático como dinámico.
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN, HIDROSTÁTICA / 16 HORAS

Sistemas de unidades CGS, MKS, FPS (ingles) / Equivalencias.
Definición de Fluido. Hipótesis del Continuo / Descripción de sus propiedades
físicas y unidades: densidad, peso específico, etc. / Flujo Newtoniano /
Viscosidad Lineal / El viscosímetro.
Hidrostática. Estática de los fluidos / El manómetro / Fuerza sobre superficies
planas / Fuerzas sobre superficies curvas, componentes horizontal y vertical.

 PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA.
Principio de Arquímedes. Flotación.
Equilibrio sólido de los líquidos / Cilindro en rotación.

2. CINEMÁTICA DE FLUIDOS / 12 HORAS

Relación con las variables Espacio y Tiempo / Movimiento de fluidos
permanentes y no permanentes / Descripciones de Euler y Lagrange / Líneas
de corriente, tubos de corriente. Trayectorias / Aceleración Euleriana /
Gradiente, divergencia y vorticidad / Circulación / Teorema de Stokes.
Ecuación de Continuidad en forma integral y diferencial, aplicaciones.

 SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA

EXAMEN PARCIAL

3 DINAMICA DE FLUIDOS NO VISCOSOS / 8 HORAS

Sistemas, Volumen y superficie de Control.
Ecuación de Euler (Segunda Ley de Newton) Integración de la Ecuación de
Euler para flujo permanente no viscoso (Ecuación de Bernoulli) / Línea
Piezométrica y de cargas totales / Coeficientes de contracción, velocidad y
descarga. Problemas con la Ecuación de Bernoulli.
Medidores de Venturi, Diafragma y Tubo de Pitot.
Pérdida de carga en dispositivos: orificios, boquillas, codos, válvulas, etc.
Bombas y turbinas en tuberías simples.
Vertederos: rectangulares y triangulares.

 TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA

4 DINAMICA DE FLUIDOS VISCOSOS / 10 HORAS

El término viscoso faltante en la Ecuación de Euler / Ecuación de Navier -
Stokes / El flujo laminar incompresible en una tubería (Ecuación de Hagen -
Poiseuille) / Número de Reynolds / Transición entre flujo laminar y turbulento
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/ Fórmula de Darcy-Weisbach en la pérdida de carga en tuberías, en flujos
laminares y turbulentos / Uso del Diagrama de Moody / Ecuación de Swamee-
Jain para el cálculo de f.

5 CANTIDAD DE MOVIMIENTO / 6 HORAS

Ecuación de la Cantidad de Movimiento Lineal / Fuerza ejercida por los fluidos
en tuberías curvas y en álabes / Pérdida de carga en expansiones bruscas.
Coeficientes de Arrastre Cd y de Sustentación CL, Cavitación.

6 ANÁLISIS DIMENSIONAL / 4 HORAS

Semejanza hidráulica: geométrica, cinemática y dinámica / Números de
Reynolds, Froude, Euler y Mach / Tiempos entre modelo y prototipo.

 CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA

EXAMEN FINAL

V METODOLOGÍA

En el dictado de cada clase se intercalarán exposiciones teóricas con
aplicaciones prácticas para reforzar el aprendizaje de los conceptos
expuestos y se asignarán capítulos específicos de la Bibliografía. De esta
manera se fomentará el estudio continuo y la revisión de conceptos en casa.

VI FÓRMULA DE EVALUACIÓN

El Promedio Final PF se calcula tal como se muestra a continuación:

((PRA1+PRA2+PRA3+PRA4) /3+PAR1+FIN2) /4

VII BIBLIOGRAFÍA

1. Giles, Ronald. Mecánica de los Fluidos e Hidráulica (Serie Schaum),
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