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III. INTRODUCCIÓN
 

En el curso de mecánica de fluidos, se trata los principales aspectos relacionados con las propiedades de los

fluidos, estática de los fluidos, el análisis de flujos mediante la cinemática y dinámica de los fluidos en régimen

laminar y turbulento, medición del flujo, semejanza hidráulica y análisis dimensional, flujo externo y flujo en

tuberías. De este modo, se sienta las bases necesarias que permitan el estudio del flujo en conductos abiertos y

cerrados, tales como: Canales, tuberías, ríos, flujo en medio poroso, flujo sobre barcos y aviones, etc.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al término del curso el alumno es capaz de:

1. Reconocer y hacer uso de las principales propiedades del fluido así como  de los principios de hidrostática y

dinámica de fluidos para plantear y desarrollar problemas de Mecánica de Fluidos en forma eficiente.

2. Manejar equipos e instrumentos de mediana complejidad para el establecimiento y medición de caudales y

pérdidas de carga en tuberías y accesorios.

UNIDAD Nº: 1 Propiedad de los Fluidos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno reconoce la importancia de cada una de las propiedades de los fluidos y las aplica en

la solución de problemas simples de ingeniería.

TEMARIO

- Unidades

- Densidad y peso específico

- Viscosidad

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Mecánica de fluidos

CÓDIGO : CI11

CICLO : 201400

CUERPO ACADÉMICO : Maldonado Carrasco, David Alberto

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 7

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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- Tensión superficial y capilaridad.

- Compresibilidad.

- Presión de vapor y cavitación

HORA(S) / SEMANA(S)

6 h /Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Hidrostática

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno analiza, evalúa y representa de manera precisa el comportamiento de los fluidos en

reposo.

TEMARIO

- Presión absoluta y manométrica.

- Determinación de la presión.

- Determinación de fuerzas sobre superficies sumergidas.

- Equilibrio de cuerpos sumergidos.

- Masas líquidas sujetas a aceleración

HORA(S) / SEMANA(S)

14 h/Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 3 Cinemática

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno reconoce claramente las diferencias entre los tipos de movimiento de fluidos e

identifica su ocurrencia en determinado problema de  ingeniería.

TEMARIO

- Clasificación de los fluidos.

- Concepto de línea de corriente, tubos de corriente y trayectorias.

HORA(S) / SEMANA(S)

3 h/Semana 3

 

UNIDAD Nº: 4 Dinámica de Fluidos (Parte 1)

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno comprende y aplica las ecuaciones de continuidad y energía en la solución de

problemas de ingeniería con fluidos en movimiento. Comprende el funcionamiento, reconoce las ventajas y desventajas

de uso de los principales dispositivos de medición de flujo en tuberías y aplica los respectivos principios de

funcionamiento en la solución de problemas simples de ingeniería

TEMARIO

- Sistema y Volumen de Control

- Ecuación de continuidad.

- Ecuación de la energía.

- Medidores de flujo (Pitot, Venturímetros)
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HORA(S) / SEMANA(S)

12 h/Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 5 Dinámica de Fluidos (Parte 2)

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno comprende y aplica en las ecuaciones de energía lo efectos de utilizar bombas y

turbinas. Así mismo, comprende y aplica la ecuación de cantidad de movimiento en la solución de problemas de

ingeniería con fluidos en movimiento.

Se realiza la 1era Práctica de Laboratorio

TEMARIO

- Bombas y Turbinas.

- Ecuación de Cantidad de Movimiento.

- 1era. Práctica de Laboratorio

HORA(S) / SEMANA(S)

8h/Semana 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 6 Análisis Dimensional

LOGRO

Al final la unidad, el alumno comprende y maneja los conceptos de análisis dimensional en la solución de problemas de

modelación física.

TEMARIO

- Análisis Dimensional.

HORA(S) / SEMANA(S)

5 h/Semanas 5

 

UNIDAD Nº: 7 Fluidos Externos

LOGRO

Al final la unidad, el alumno comprende y maneja el concepto de los flujos externos en la solución de problemas de

ingeniería.

Se realiza la 2da Práctica de Laboratorio.

TEMARIO

- Capa Límite.

- Arrastre y sustentación.

- 2da. Práctica de Laboratorio

HORA(S) / SEMANA(S)

7 h/Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 8 Flujo en Tuberías

LOGRO
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Al final la unidad, el alumno entiende y dimensiona en forma preliminar esquemas de tuberías simples tomando en

cuenta los efectos de las pérdidas de energía pudiendo incluir los efectos de bombas y turbinas.

TEMARIO

- Pérdidas de energía en tuberías.

- Ecuaciones de Chezy

- Ecuación de Hazen-Williams

- Redes en serie y paralelo

- Redes de tuberías

HORA(S) / SEMANA(S)

15 h/Semana 6 y 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se dicta en 2 sesiones semanales en la que se presentan los conocimientos teóricos y aplicaciones

prácticas. Motivándolos con ejemplos cotidianos o fenómenos físicos que nos rodean. El aprendizaje se

complementa mediante 02 sesiones de laboratorio para visualizar experimentalmente temas vistos durante el

desarrollo de la clase.

Se comprueba la transferencia del conocimiento mediante preguntas que se realizan al finalizar la clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

12.5% (PC1) + 12.5% (PC2) + 25% (EA1) + 12.5% (PC3) + 12.5% (PC4) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 12.5

PC - PRÁCTICAS PC 12.5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 12.5

PC - PRÁCTICAS PC 12.5

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
2

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
3

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
4

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SEMANA
5

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 SEMANA
6

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
7

SÍ
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