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MECANICA DE FLUIDOS I 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

CODIGO                            :   HH223 
CICLO                       :   5 
CREDITOS                         :   4 
HORAS POR SEMANA    :   3 Teoría 2 Práctica 
PRERREQUISITOS          :   AA231 / EC115  
CONDICION                    :   Obligatorio 
ÁREA ACADÉMICA         :   Ciencias Básicas 
PROFESOR                      :   Fernando Chavez   E-MAIL :   fjchazeg@yahoo.com 

 

II. SUMILLA DEL CURSO 

El curso de Mecánica de Fluidos, de la Facultad de Ingeniería Ambiental es de carácter 

teórico–práctico.   Tiene como propósito exponer los conocimientos necesarios de las leyes 

fundamentales de la Mecánica de los fluidos e hidráulica; y su aplicación en el campo de la 

ingeniería Sanitaria.  Permitirá al estudiante desarrollar las competencias para la solución de 

los distintos problemas de los fluidos estáticos y en movimiento.  Para ello el estudiante 

aplicará  conocimientos básicos de los cursos de Física, entre otros.   Comprende como temas 

principales: Propiedades de los Fluidos, Presión, Fuerzas sobre Áreas Sumergidas, Flotación 

y Estabilidad, Equilibrio Relativo, Ecuación de Bernuolli, Ecuación de la Energía, Ecuaciones 

para flujo en secciones cerradas, Ecuaciones para flujo en secciones abiertas, orificios, 

vertederos, sistemas de tuberías y selección de equipo de bombeo. 

 

III. COMPETENCIAS 

Al final del proceso de enseñanza - aprendizaje el alumno será capaz de: 
1. Definir y entender las propiedades de los fluidos. 
2. Definir las viscosidades dinámica y cinemática. 
3. Entender las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de los fluidos en 

reposo y movimiento. 
4. Aplicar los principios básicos a los sistemas de fluidos utilizando el enfoque integral y 

diferencial. 
5. Restringir las ecuaciones generales que rigen el movimiento de los fluidos y aplicarlos a 

condiciones particulares. 
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD I: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS Y DEFINICIONES 

 

Microcompetencias: 

 Tener un conocimiento funcional de las propiedades básicas de los fluidos. 

 Definir el esfuerzo y presión en un punto. 

 Definir la ley de los gases ideales. 

 Tener un conocimiento funcional de la viscosidad y su efecto en la fricción de fluidos. 

 Definir la comprensibilidad de fluidos. 

 

Sesión 1.- Presentación  del curso. Entrega de la programación curricular. Pautas generales. 

Introducción, definición de fluido y ecuaciones básicas. Sistema y volumen de control, 

fluido como un medio continuo. 

Propiedades en un punto: densidad y esfuerzo. Propiedades de los fluidos: 

temperatura, densidad, densidad relativa, peso específico y volumen específico. 

 

Sesión 2.- Ley de los gases ideales, viscosidad. Propiedades de los fluidos: temperatura, 

densidad, densidad relativa, peso específico y volumen específico. Ley de los gases 

ideales, viscosidad. 

Compresibilidad de fluidos, módulo de elasticidad volumétrico, comprensión y 

expansión de gases. Tensión superficial y efecto de capilaridad. 

 

UNIDAD II: PRESIÓN Y ESTÁTICA DE FLUIDOS 

 

Microcompetencias: 

 Determinar la variación de la presión en fluidos en reposo. 

 Calcular las presiones manométricas. 

 Determinar las fuerzas que ejerce el fluido en reposo sobre superficies sumergidas planas y 

curvas. 

 Determinación de la flotación y estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes. 

 Analizar el movimiento de cuerpo rígido de fluidos en recipientes con aceleración lineal y de 

rotación. 

 

Sesión 3.- Introducción, presión en un punto. Ecuación básica para un campo de presión. 

Variación de la presión en fluidos en reposo: fluido incompresible y compresible, 

presiones en la atmósfera, barómetro. 

 

Sesión 4.- Manometría: piezómetro, manómetros en “U”, diferenciales y de tubo inclinado.  

 

Sesión 5.- Fuerza hidrostática sobre una superficie plana, Centro de gravedad, momentos y 

productos de inercia. Fuerza hidrostática sobre una superficie irregular sumergida. 

Fuerza resultante sobre una superficie irregular. 

 

Sesión 6.- Flotación y estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes. Principio de Arquímedes, 

estabilidad de cuerpos inmersos y flotantes. Fluidos en movimiento del cuerpo rígido. 

. 
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Sesión 7.- Fluidos en reposo, caída libre de un cuerpo rígido de fluido. Aceleración sobre una 

trayectoria recta. Rotación sobre un cuerpo cilíndrico. 

 

Sesión 8.- EXAMEN PARCIAL 

 

UNIDAD III: FORMAS INTEGRALES DE LAS LEYES FUNDAMENTALES 

 

Microcompetencias: 

 Aplicar la ecuación de conservación de masa en un sistema de flujo. 

 Reconocer varias formas de la energía de la energía mecánica. 

 Entender el teorema del transporte de Reynolds y su aplicación. 

 Entender la ecuación de conservación de la masa: ecuación de continuidad y la ecuación de 

conservación de la cantidad de movimiento. 

 Entender el uso y limitaciones de la ecuación de Bernoulli en el flujo de fluidos. 

 

Sesión 9.- Introducción, leyes básicas para un sistema. Conservación de masa, segunda ley de 

Newton. Primera ley de la termodinámica. 

Selección de un volumen de control. Ecuación de conservación de la masa: La 

ecuación de continuidad. Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. 

Ecuación de Bernoulli. Condiciones de aplicabilidad de la ecuación de Bernoulli. 

Ecuación general de la energía. 

 

UNIDAD IV: APLICACIONES A LA INGENIERÍA SANITARIA 

 

Microcompetencias: 

 Diferencias y calcular los diversos medidores de flujo y de velocidad. 

 Analizar los diversos de diseños de tuberías para riego. 

 Determinar la carga neta se succión positiva en bombas. 

 Leer la curva característica de una bomba. 

 

Sesión 10.- Flujo en tuberías, efectos de la viscosidad, número de Reynolds. Cálculo de pérdidas 

de carga (método de Darcy). Método de la longitud equivalente, diagrama de Moody 

 

Sesión 11.- Cálculo de potencia requerida, diseño de tuberías en serie y en paralelo.  Curvas 

características de bombas. Sistema de bombas en serie y en paralelo. Carga neta de 

succión positiva.  Medidores de velocidad, medidores de caudal, ejemplos. Medidores 

de velocidad, medidores de caudal, ejemplos.  

 

Sesión 12.- Diseño de tuberías ramificadas y red de tuberías, Método de Hardy Cross. 

 

Sesión 13.- Flujo en canales. Aspectos generales. Ecuaciones más usadas. Casos y 

características. 

 

Sesión 14.- Orificios y Compuertas.  Ecuación General de Orificios.  Coeficientes.  Vertederos.   

 

Sesión 15.- Tubo de Pitot.  Venturímetro, Otras formas de medicion. 

 

Sesión 16.- EXAMEN FINAL 

http://hugochirinos.wikispaces.com/-/UCSur%20-%20FIA/Mec%C3%A1nica%20de%20Fluidos/file/view/medidores_flujo.pdf/536898658/medidores_flujo.pdf
http://hugochirinos.wikispaces.com/-/UCSur%20-%20FIA/Mec%C3%A1nica%20de%20Fluidos/file/view/medidores_flujo.pdf/536898658/medidores_flujo.pdf
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V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

Prácticas de Aula: 08 
 

 

VI. METODOLOGÍA 

Docente: 

 Clases teóricas expositivas 

 Problemas de aplicación 

 Seminarios 
 

Estudiante: 

 Participa en seminarios resolviendo problemas de aplicación.  

 Formar grupos en clase para resolver los problemas  

 Desarrollo de bloques de problemas propuestos. 

 

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje 

Examen Parcial 25%  

Promedio Practicas 25%  

Examen Final 50%  

TOTAL 100%  
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