UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

PROGRAMA DE ESTUDIOS
I.

IDENTIFICACIÓN

Carrera: Ingeniería Civil Industrial
Unidad responsable: Departamento de Ingeniería Civil
Nombre del curso: Mecánica de Fluidos
Código: DAIC 00700
Semestre en la malla: 7
Créditos SCT – Chile: 5
Fecha de actualización: 28 Noviembre 2014
Ciclo de Formación

Básico

Tipo de Asignatura
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X

X
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Clasificación de área de Conocimiento1
Área: Ingeniería y Tecnología

Sub-área: Ingeniería Civil
Requisitos

Pre - Requisitos:
• Mecánica
• Ecuaciones Diferenciales
II.

ORGANIZACIÓN SEMESTRAL

Horas Dedicación
Semanal (Cronológicas)
Detalle
Horas
Directas

1

Requisito para:
• Procesos Mineros

Docencia
Directa

6,0

Trabajo
Autónomo

Cátedra Ayudantía Laboratorio
3,0

1,5

Clasificación del curso de acuerdo a la OCDE

0,75

1,5

Taller

Terreno

0,75

-

Total

7,5

Exp.
Supervisión
Clínica
-

-

III.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Al final del curso el alumno podrá comprender y aplicar los principios básicos de la Mecánica
y transporte de Fluidos en problemas de ingeniería (cantidad de movimiento, de calor y de
masa), así como también será capaz de aplicarlos en la formulación y evaluación de
modelaciones de fluidos. En este contexto se aprenderá a reconocer tipos de fluidos, evaluar
sus propiedades y entender su funcionalidad. Comprenderá los parámetros y fundamentos
de la estática, cinemática y dinámica de los fluidos y será capaz de aplicarlos en la solución de
problemas ligados a la ingeniería. Manejará los conceptos y nociones básicas para la
representación y modelación del comportamiento de los fluidos y distinguirá equipos de
flujos, medidores de flujos, instrumentos de medición y control de flujos. Además analizará
tipos de conducciones y calculará instalaciones básicas con estos dispositivos. Comprenderá
y aplicará los conceptos generales de análisis dimensional, similitud y escalamiento en la
resolución de problemas de fluidos.
IV.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Evaluar las propiedades de los fluidos en situaciones contextualizadas
2. Resolver problemas contextualizados de líquidos en reposo.
3. Resolver problemas que involucren cinemática de fluidos en situaciones
contextualizadas.
4. Establecer y aplicar las relaciones diferenciales básicas de dinámica de la partícula
(Ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energía), y simplificarlas para
resolver problemas contextualizados de flujos.
5. Resolver problemas de ingeniería que involucren los principios de conservación de
energía, cantidad de movimiento y continuidad ya sea por separado o combinados.
6. Conocer el significado físico de los parámetros adimensionales más importantes en
Mecánica de Fluidos y aplicarlos en el análisis dimensional y semejanza para el
entendimiento de modelos hidráulicos.

V.
1.

2.

3.

4.

UNIDADES TEMÁTICAS
Propiedades Físicas de los Fluidos
• Introducción. Naturaleza de los Fluidos.
• Conceptos básicos y Definiciones
• Propiedades de los Fluidos
Estática de Fluidos
• El concepto de presión
• Fuerzas sobre superficies
• Fuerzas sobre cuerpos. Flotación.
Cinemática de Fluidos
• Descripción del movimiento
• Propiedades del Movimiento
• Ecuaciones fundamentales de la cinemática de fluidos
Dinámica de los Fluidos
• Ecuación de Energía

•
•
•
•

Ecuación de la Cantidad de Movimiento
Conservación de la masa
Dinámica del fluido ideal
Dinámica de los Fluidos Viscosos

5. Análisis Dimensional y Modelos
• Análisis Dimensional
• Leyes de Similitud
• Modelos Hidráulicos
VI.
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1.2

1.2
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1.2

1.2
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1.2
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VII.
MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRAFÍA
Textos Guía:
• Potter, M. – Wiggert, D.: “Mecánica de Fluidos”, ed. Prentice Hall
• Cengel, Y. – Cimbala, J.: “Mecánica de fluidos. Fundamentos y Aplicaciones”. ed.
McGraw-Hill
• Streeter, V.: “Mecánica de Fluidos”, ed. McGraw-Hill
Textos Complementarios:
• Giles, R. – Evett, J. – Liu, C.: “Mecánica de los Fluidos e Hidráulica”. ed. McGraw-Hill.
Colecciones Schaum.
• James, D. – Donald, H.: “Fluid Dynamics”. ed. Wesley.
• Mott, R.: “Mecánica de Fluidos aplicada”. ed. McGraw-Hill

