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INTRODUCCIÓN 

El Término denominado aerodinámica viene de las raíces griegas de Aero (aire) y Dínamos 

(Fuerzas), los términos juntos significan fuerza del aire, que como su nombre lo indica la 

aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las fuerzas y sus efectos  

que se producen  cuando un objeto interactúa con un fluido que en este caso es aire en 

movimiento, mejor conocido como viento.  

Fundamentalmente al interactuar el viento con diferentes objetos se observa que se 

producen dos fuerzas fundamentales que están relacionadas profundamente con la 

geometría del objeto, las características físicas del fluido (densidad, viscosidad,etc) y otros 

parámetros como la velocidad de traslación del objeto mismo; estas fuerzas son la 

sustentación o levantamiento (Lift) y el arrastre (Drag), las cuales producen efecto que hace 

posible el desplazamiento angular del objeto (aeronave) en el espacio el cual se conoce 

como  momento o giro, que también es tomado en cuenta para estudios posteriores del 

comportamiento de dicha aeronave en vuelo en aspectos  de estabilidad y control de la 

misma.  

Otro aspecto importante que se toca en este curso es la capa limite dinámica y su 

importancia dentro de los análisis aerodinámicos, esta depende de dos variables muy 

importantes para su existencia, estos son los campos de vectores velocidad y distribuciones 

de  presión sobre una superficie, ya que afectan directamente la presencia de dicha capa 

limite y cuya presencia es muy importante para la existencia sobre todo de la fuerza de 

sustentación mejor conocida como levantamiento.  

En este curso se explican las ecuaciones y el origen de las fuerzas aerodinámicas que están 

presentes en vuelo en una aeronave que cubre un perfil de misión específico.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina intencionalmente en blanco 
 

 

Se imprime aparte 
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 FICHA TÉCNICA 

AERODINAMICA 

 

Nombre: Aerodinámica 

Clave: AER-ES 

Justificación: 

Para obtener los coeficientes aerodinámicos de una aeronave en condiciones 

ideales y reales, en vuelo subsónico,  lo anterior a partir de la aplicación de los 

principios fundamentales de aerodinámica en flujo no viscoso y viscoso; así 

como, en flujo incompresible y compresible. 

Objetivo: 
 El alumno será capaz de calcular las características  aerodinámicas de una 

aeronave, con diferentes geometrías. 

Habilidades: 

Establecer el estado de esfuerzos y el material del elemento mecánico 

identificando características y  su comportamiento en determinados 

fenómenos físicos, el empleo de métodos analíticos, experimentales y 

numéricos para asegurar su correcto desempeño en operación. 

Obtener prototipos de componentes mecánicos realizando el análisis 

comparativo de los criterios de diseño para elegir el que mejor se adapte a  

las necesidades de la industria aeronáutica 

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. 
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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 

Introducción a la 

Aerodinámica 

 

9 7 0 0 

Análisis de Fuerza de 

arrastre 
15 1 15 0 

Análisis de Fuerza de 

Sustentación. 
8 4 30 0 

Capa Limite 13 3 0 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 6 

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

asignatura  

Establecer el estado de propiedades 

termodinámicas y cambio de energía del 

elemento mecánico identificando 

características y  su comportamiento en 

determinados fenómenos físicos, el empleo de 

métodos analíticos, experimentales y numéricos 

para asegurar su correcto desempeño en 

operación. 

 

Obtener prototipos de componentes mecánicos 

realizando el análisis comparativo de los 

criterios de diseño para elegir el que mejor se 

adapte a  las necesidades de la industria 

aeronáutica. 

 

Identificar componentes de sistemas 

aeronáuticos   mediante el análisis de 

resultados de la simulación para determinar su 

factibilidad de mejora. 

 

Corregir características de componentes de 

sistemas aeronáuticos mediante el cambio de  

geometría y de cargas para asegurar el correcto 

funcionamiento con base a normas y 

estándares aeronáuticos. 

 

Proponer componentes mecánicos de 

aeronaves que cumplan con los principios de la 

termodinámica,  empleando métodos analíticos 

para asegurar que cumplan con las 

regulaciones de la industria aeronáutica. 

 

Diagnosticar el desempeño del componente  a 

través de métodos de aproximación numérica, 

para la identificación de problemas que puedan 

tener los componentes aeronáuticos.  
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Nombre de la asignatura: 
Aerodinámica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Introducción a la Aerodinámica 

 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

LEY DE BERNOULLI: MEDICION DE PRESIONES ESTATICAS EN UN BANCO 

DE TUBERIAS Y CALCULO DE VELOCIDADES EN UN BANCO DE TUBERIAS 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

15 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

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

*Interpretar los cambios de las lecturas de presiones manométricas 

realizadas en diferentes puntos del banco de tuberías, asi como 

relacionarlas con características  físicas de la tubería.  

*Calcular la magnitud de los vectores velocidad en cada punto del circuito 

de tuberías, mediante la ecuación de Bernoulli: P1+Pdin1=P2+Pdin2. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón, Material impreso, plumones, banco de tuberías, manómetro de 

aguja. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

Activar la bomba del banco de tuberías. 

Medir en diferentes puntos del banco las presiones estáticas. 

A partir de algunas lecturas en puntos específicos del banco de tuberías, calcular la velocidad que se 

encuentra en dichos puntos utilizando la ecuación de Bernoulli.    

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

• Un banco de tuberías. 

• Un manómetro de aguja. 

• Un Barometro. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC2: Examen escrito.  Aplicación de ley de Bernoulli y casos particulares.  

EP2: Problemario. Resolver ejercicios relacionados con el cálculo de presiones en tuberías y tubo 

Venturi para flujos incompresibles.                    

ED2: Exposición.  Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. 

 

  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Aerodinámica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Distribución de presiones sobre un perfil aerodinámico. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Distribución de presiones sobre un perfil aerodinámico: Medición de 

distribución de presiones en un perfil aerodinámico en un túnel de viento 

subsónico.  

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

15 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

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

* Aplicar la fórmula para el cálculo de coeficiente de levantamiento  a 

partir de las lecturas de presión estática.                 

 𝑪𝑳 =
𝟏

𝑪
∫ (𝑪𝒑𝒆𝒙𝒕 − 𝑪𝒑𝒊𝒏𝒕)𝒅𝒙
𝑪

𝟎
. 

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: 

 

Colocar un perfil aerodinámico NACA 0015 en la sección de prueba de un túnel de viento subsónico, 

conectar el manómetro diferencial a tomas de presiones estáticas sobre el perfil, Variar el angulo de 

ataque del perfil aerodinámico, realizar las lecturas en el extrados del perfil y posteriormente en el 

intradós del perfil. 

 

 

• Túnel de viento subsónico  

• Manómetro Diferencial. 

• Perfil NACA 0015. 

• Tomas de presiones estáticas. 

• Barómetro, 

• Higrómetro. 

• Termómetro. 

   

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC3: Examen escrito.      Demuestra y explica la razón fundamental de la existencia de la fuerza de 

levantamiento en un perfil aerodinámico.                            

EP3: Problemario.    Soluciona  ejercicios relacionados con Fuerzas aerodinámicas y perfiles                        

ED3: Exposición.   Presencia de fuerzas aerodinámicas en un perfil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Termodinámica y transferencia de calor 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

 Análisis de Fuerza de arrastre 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Medición de fuerza de arrastre utilizando cuerpos con diferentes 

geometrías 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 

 

10 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

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

* Explicar el concepto de fuerza de arrastre y su clasificación.                 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

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

refrigeración con los que cuenta el laboratorio. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

En base a la ecuación de la fuerza de arrastre, calcular la magnitud de dicha fuerza cuando se utilizan 

diferentes tipos cuerpos y geometrías.  

 

1Tunel de viento subsónico. 

1kit de diferentes geometrías. 

1 balanza aerodinámica. 

 Barómetro. 

Higrómetro. 

Termómetro                                                

                                        

 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EC3: Examen escrito.  Demuestra, explica y calcula la presencia de la fuerza de arrastre, para 

diferentes geometrías.                            

EP3: Problemario.  Soluciona  ejercicios relacionados con el calculo de la fuerza de arrastre. 

ED3: Exposición. Explica la presencia de arrastre para diferentes geometrías. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Guía de observación para exposición 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Aerodinámica 

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 Aerodinámica 

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   

 

 

 

Lista de cotejo para Practicas 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Aerodinámica 

Titulo o número 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 

 

Aerodinámica: Rama de la mecánica de fluidos que estudia la generación de las fuerzas 

aerodinámicas a partir de la interacción de un cuerpo con el viento. 

Tunel de viento: Equipo de laboratorio para medir las fuerzas aerodinámicas y distribuciones 

de presión sobre un cuerpo o geometría específicos. 

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

la tierra por la acción de la fuerza de gravedad. 

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

volumen. 

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. 

Temperatura: es la capacidad que tiene un sistema para ceder calor  

Termómetro: instrumento de medición de temperatura, aprovecha el fenómeno de la 

dilatación, por lo que se prefería el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación. 

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. 
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