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INTRODUCCIÓN 

La Mecánica de Fluidos es la ciencia  que ayuda a comprender los fenómenos  relacionados 

con el comportamiento del flujo de  fluidos (gas o líquido) bajo diferentes condiciones de 

operación. Las condiciones de operación se toman en cuenta en un fluido cuando se efectúa 

un análisis del mismo, las características del fluido bajo estas condiciones de operación son 

indicativos de la manera en que la naturaleza del fluido se comporta cuando se encuentra 

interactuando con diferentes equipos y dispositivos que lo impulsan, transportan, regulan y 

controlan. En la Ingeniería en Aeronáutica es necesario conocer ampliamente la ciencia de 

la mecánica de fluidos para comprender el funcionamiento de diferentes dispositivos 

mecánicos que sirven para transportar, controlar y utilizar el fluido para diferentes 

propósitos dentro de la industria impulsar a una aeronave y poder hacer las consideraciones 

necesarias para su diseño, producción, desempeño y mantenimiento. La mecánica de 

fluidos se enfoca en el comportamiento del fluido estudiando diferentes características del 

mismo, como por ejemplo la velocidad y la presión son indispensables para conocer las 

condiciones en las que se encuentra en un instante dado. 

En mecánica de fluidos también se estudian algunos detalles que son de interés para 

comprender mejor el comportamiento del fluido, como es el caso de conceptos tales como la 

capa limite, campos y perfiles de velocidades, distribución de presiones, etc. Existen los 

llamados números adimensionales que sirven para determinar las características del fluido, 

como es el caso del Número de Reynolds, el cual nos indica si el fluido se encuentra en un 

régimen laminar o turbulento. Otras características del fluido se pueden analizar en el fluido 

como es el caso del Numero De Froude, Numero de Mach, entre otros para definir el 

comportamiento del fluido. 

Los conceptos relacionados con la mecánica de fluidos ayudan a resolver no solo problemas 

de ingeniería aeronáutica, sino problemas de  hidráulica, aerodinámica así como sus 

aplicaciones y equipos. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina intencionalmente en blanco 
 

 

Se imprime aparte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

  

FICHA TÉCNICA 

MECANICA DE FLUIDOS 
 

Nombre: Mecánica de Fluidos 

Clave: MEF-CV 

Justificación: 

El alumno será capaz de determinar la naturaleza del fluido mediante el 

análisis de sus diferentes características  y parámetros cuando interactúa con 

un cuerpo. 

Objetivo: 
Para definir la geometría de un cuerpo cuando está interactuando con un 

fluido. 

Habilidades: 

Razonamiento lógico, solida formación en fluidos, conocimiento de procesos 

de diseño, dominio del idioma inglés, trabajo en equipo, capacidad de análisis 

y resolución de problemas, creatividad, trabajo bajo presión 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Proponer componentes  mecánicos de aeronaves que cumplan con los 

principios de la aerodinámica y termodinámica,  empleando métodos 

analíticos para asegurar que cumplan con las regulaciones de la industria 

aeronáutica. 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Establecer las condiciones de operación del 

fluido mediante la identificación de las 

características  físicas y propiedades  en las 

que se encuentra el fluido, mediante  el empleo 

de métodos analíticos y experimentales para 

estudiar su desempeño en bajo circunstancias 

específicas. 

Obtener prototipos de elementos mecánicos 

realizando el análisis de las características  del 

fluido cuando interactúa con dichos elementos. 

 

Realizar pruebas de laboratorio para observar y 

estudiar las diferentes características que 

definen a un fluido. Utilizando diferentes 

geometrías de cuerpos que interactúan con 

dicho fluido. 

Elaborar soluciones analíticas y graficas para el 

estudio de los fluidos bajo diferentes 

condiciones de operación y restricciones, 

mediante el uso de las ecuaciones que definen 

en forma general su comportamiento. 

 

Elaborar y construir elementos mecánicos  de 

equipos  y ductos que interactúan con el fluido 

para diferentes propósitos, tales como 

transporte, distribución, almacenamiento  y 

accionamiento de otros equipos utilizando los 

fluidos. 

Diferenciar y distinguir las características  de 

los fluidos basado en sus propiedades físicas 

tales como la viscosidad, densidad, presión y 

velocidad. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

Presenci

al 

Conceptos 

Fundamentales 
7 7 0 0 

Hidrostática 8 1 9 0 

Relaciones integrales 

para un volumen de 

control. 

10 4 12 0 

Análisis Diferencial de 

un fluido 
10 3 10 0 

Flujo incompresible 10 4 10 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Mecánica de Fluidos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Conceptos Fundamentales 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Visualización de flujo 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

1.5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el estudiante será capaz de:  

*Identificar los diferentes patrones de flujo existentes.  

*Describir el comportamiento de los fluidos cuando interactúan con 

diferentes geometrías. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón, Material impreso, plumones, resistencia eléctrica, túnel de humo 

y mesa para visualización de flujo. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Realizar el experimento de visualización de flujo. Describir líneas de corriente del fluido al interactuar 

con diferentes modelos dentro de un túnel de humo o una mesa de visualización de flujo. 

 

 
El experimento consiste en utilizar un túnel e humo el cual está generando líneas de corriente, por 

medio de unas boquillas conectadas a un depósito de aceite, el cual se quema y genera humo 

impulsado por un ventilador a bajas velocidades. La deflexión de las líneas de corriente que 

interactúan con los diferentes cuerpos adoptan diferentes trayectorias, las cuales se pueden expresar 

en forma matemática integrando dicho campos de velocidades para obtener las llamadas líneas de 

corriente ψ.  

 

Los componentes con los que se cuenta para hacer esta práctica son los siguientes: 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 



 

 

10 

 

• Diferentes geometrías de cuerpos 

• Aceite. 

• Túnel de humo. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC2: Examen escrito.  Explica los conceptos generales relacionados con el fluido, en cuanto a la 

descripción, clasificación y características que definen a un flujo de fluidos.  

EP2: Problemario. Resolver cuestionario y ejercicios en base a la definición del fluido y sus 

características básicas que lo definen.                    

ED2: Exposición.  Muestra y relaciona dichas características con ejemplos  en aplicaciones a maquinas 

que interactúan con el fluido en base al principio de conservación de la energía. 
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Nombre de la asignatura: 
Mecánica de Fluidos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Relaciones integrales para un volumen de control. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Calculo de flujo másico y momentum utilizando la ecuación de transporte 

de Reynolds para una dimensión. 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de:  

* Realizar mediciones de presión en ductos. 

* Aplicar la ecuación de transporte de Reynolds para el cálculo de flujo 

másico sobre un eje.              

* Aplicar la ecuación de transporte de Reynolds para el cálculo de 

momentum lineal sobre un eje. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón, Material impreso, plumones, bomba de agua y sistemas 

hidroneumático con los que cuenta el laboratorio. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

En base a la ecuación de transporte de Reynolds se puede obtener el valor del momentum de un fluido 

interno contenido en un ducto si , si se calcula a partir de la ecuación de Bernoulli la velocidad del 

fluido. 

• Banco de tuberías 

• Un Depósito de agua. 

• Manómetro.        

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC3: Examen escrito.      Demuestra y explica la aplicación de la ecuación de transporte de Reynolds.                            

EP3: Problemario.    Soluciona  ejercicios relacionados con la ecuación de transporte de Reynolds.                           

ED3: Exposición.   Explica las propiedades analizadas por la ecuación de transporte de Reynolds.  
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Nombre de la asignatura: 
Mecánica de Fluidos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Flujo incompresible 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Medición de presiones en tuberías. 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 

 

10 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de:  

* Medición de presiones manométricas. 

*Aplicación de la ecuación de Bernoulli para cálculo de velocidades. 

*Aplicación de la ecuación del sistema de transporte de Reynolds 

*Determinación de números adimensionales.                 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón, Material impreso, plumones, sistema o kit practico de mesa con 

sistema de tuberías con los que cuenta el laboratorio. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

En base a la ecuación de Bernoulli calcular las velocidades en puntos específicos del sistema de 

tuberías, además de calcular algunos números adimensionales como es el número de Reynolds para 

revisar el régimen en el que se encuentra en ese momento el fluido. Utilización de las ecuaciones de 

transporte de Reynolds para el cálculo de flujo másico y de momento. 

 
                                                                                                                              

1 Mesa de Circuito de tuberías. 

1 Tubo Venturi. 

2 Depósitos de agua. 

1 Bomba de agua. 

1 Panel de control.                                        

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EC3: Examen escrito.  Demuestra y explica la aplicación de la segunda ley en diferentes maquinas 

térmicas y del término entropía y elabora diagramas termodinámicos.                            

EP3: Problemario.  Soluciona  ejercicios relacionados con la ecuación de transporte de Reynolds, 

Bernoulli y Numeros adimensionales 
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Guía de observación para exposición 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Mecánica de Fluidos 

Titulo de la exposición   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad al inicio 10 
  
   

Uso de proyector o material 
adicional(no pizarrón y plumones) 

5 
  
   

Orden en la exposición 
15 

  
  

 
Dominio del tema 

40 
  
  

 
Aclaración de dudas 15 

  
   

Todo el equipo participa 5 
  
   

Puntualidad al termino 10 
  
   

  
Total 100 

  
  

  

  
Calificacion total   

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación 
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Rubrica de reporte de trabajos de investigación 

Aspectos a 
evaluar 

Nivel de desempeño a evaluar 

muy competente -
(10) 

independiente           
-(9) 

basico avanzado 
-(8) basico -(7) 

no 
competente 

Contenido de 
reporte 
(30%) 

Contiene Portada, 
Introducción referido 

al contenido          
Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el profesor 
al momento de dejar el 
trabajo, conclusiones 
claras sin repetición a 

la introducción y 
bibliografía en que se 

basaron para 
realización del trabajo  

Contiene Portada, 
Introducción 

referido al 
contenido,          

Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción  

Contiene Portada ,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción 

Contiene 
Portada,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor  

No cumple con 
desarrollo o 
solo cumple 

con una 
característica 

Contenido 
del trabajo 

(50%) 

Desarrollo  5 puntos 
que determinó el 

profesor y todos los 
puntos se encuentran 
bien explicados con 

detalle y/o 
resueltos(en caso de  
incluir problemario),  

Desarrollo  5 puntos 
que determinó el 

profesor y todos los 
puntos se 

encuentran bien 
explicados con 

detalle y hay 2 o 
menos fallas de 
resolución de 

problemas(en caso 
de  incluir 

problemario),  

Desarrollo  5 
puntos que 

determinó el 
profesor y 3 de los 

puntos se 
encuentran bien 
explicados con 
detalle y hay 3 

fallas de 
resolución de 

problemas(en caso 
de  incluir 

problemario), 

Desarrollo  5 
puntos que 

determinó el 
profesor y 2 de 
los puntos se 

encuentran bien 
explicados con 
detalle y hay 3 

fallas de 
resolución de 

problemas 

No cumple con 
desarrollo  

Puntualidad 
en la entrega 

de reporte 
(20%) 

a la hora y fecha 
señalada 

1 hora después en el mismo día al día siguiente 
dos días o mas 
después de la 

fecha 
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Guía de observación para participación en clase 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Mecánica de Fluidos 

Fecha   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad y disposición de 
participar al ser llamado 

20 
  
   

Intento de manera positiva de 
resolver pregunta 

60 
  
   

Respuesta a pregunta 
20 

  
  

 

  
Total 100 

  
   

  
Calificacion total   
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Lista de cotejo para Practicas 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Mecánica de Fluidos 

Titulo o numero de 
practica 

  

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Tareas Evaluación 
Porcentaje 

      cumplió no cumplió 

Puntualidad a la entrega     10 

Contenido de practica( se evalúa de 
acuerdo al formato de practica)   

  90 

  
Calificacion 
final= 

    
100 
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GLOSARIO 

 

Aire: Mezcla de gases que constituye la atmosfera terrestre, que permanecen alrededor de 

la tierra por la acción de la fuerza de gravedad. 

Análisis microscópico: permite por un lado, establecer la relación entre las propiedades y la 

estructura y cuando esas relaciones están establecidas, permite predecir las propiedades. 

Análisis macroscópico: es el nivel de descripción en que la posición o estado físico concreto 

de las partículas que integran un cuerpo puede ser resumido en una ecuación de estado 

que sólo incluye magnitudes extensivas. 

Compresor: un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la 

presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles 

Constante del gas: la constante universal de los gases ideales es una constante física que 

relaciona entre sí diversas funciones de estado termodinámicas, estableciendo 

esencialmente una relación entre la energía, la temperatura y la cantidad de materia. 

Densidad: es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen. 

Difusor: es un dispositivo, generalmente una superficie, que distribuye el fluido que incide 

sobre el mismo, en el espacio y en el tiempo. 

Gas ideal: para definir un patrón de gas que sirva para establecer reglas de comportamiento 

se crea el concepto de gas ideal, este gas ideal cumple las condiciones siguientes: ocupa el 

volumen del recipiente que lo contiene, está formado por moléculas, estas moléculas se 

mueven individualmente y al azar en todas direcciones, la interacción entre las moléculas se 

reduce solo a su choque, los choques entre las moléculas son completamente elásticos (no 

hay pérdidas de energía),los choques son instantáneos (el tiempo durante el choque es 

cero).  

Manómetro: es un aparato de medida que sirve para medir la presión de fluidos contenidos 

en recipientes cerrados. Existen, básicamente, dos tipos: los de líquidos y los de gases. 

Presión: la presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y 

sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una 

superficie. 

Tobera: una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido (en 

forma térmica y de presión) en energía cinética.  

Velocidad: la velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo.  

Volumen: el volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo, es 

una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones. 

Momentum:  Es el  campo de vectores fuerza de un sistema en movimiento  que pasa 

atraves de un  volumen de control específico.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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