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Información complementaria de la asignatura

Para poder seguir la asignatura recomienda estar al día de los conocimientos básicos de física y de cálculo
diferencial e integral. Muchos de los problemas que es proponen durante el curso deben resolverse con técnicas de
cálculo numérico, razón por la que es imprescindible que el estudiante sepa manejar con cierta habilidad alguna
calculadora programable o bien un lenguaje de programación (Basic, Fortran, C, Matlab u otros equivalentes). El
lenguaje que se utilizará en clase será el Matlab, disponible en los ordenadores de la EPS.

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios (máx. 4000 caracteres)

En general, bajo el concepto de fluido se entiende aquel estado de agregación de la materia que tiene la propiedad
de adoptar la forma del recipiente que la contiene, principalmente líquidos y gases. La mecánica de fluidos es la
amplia y compleja rama de la física que analiza los fenómenos relacionados con el movimiento de los fluidos. En
la esta asignatura, basada en los principios de la física y el cálculo diferencial e integral, se exponen las bases
elementales de la mecánica de fluidos incompresibles siguiendo una metodología conceptual deductiva. La
asignatura se imparte durante el segundo semestre y se estructura en 3 cr de teoría, 2cr de problemas i 1 cr de
prácticas. Estas se realizarán en grupos reducidos al laboratorio a finales del semestre en horarios fijados de
acuerdo con los estudiantes.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería.

Objetivos

Sin Traducir - Saber aplicar els conceptes bàsics de la Termodinàmica a la resolució de problemes.

Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

Objetivos

Sin Traducir - Adquirir els coneixements bàsics de la mecànica de fluids i ser capaç d'aplicar-los a la
resolució de problemes pràctics i a l'anàlisi de la fiabilitat dels resultats trobats.

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.

Objetivos

Sin Traducir - Ser capaç de plantejar problemes i argumentar l'estratègia de resolució.

Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión.

Objetivos
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Sin Traducir - Ser capaç de plantejar hipòtesis restrictives o simplificadores quan manca informació
fiable.

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Objetivos

Sin Traducir - Ser capaç de valorar aspectes de l'impacte social d'una determinada proposta tècnica.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1  ESTATICA DE FLUIDOS

1. Propiedades de los fluidos

2. Presión, definición y propiedades. Presión absoluta y relativa

3. Ecuación general de la hidrostática

4. Fuerza sobre superficies sumergidas

5. Instrumentos de medida de la presión

 

Tema 2   HIDRODINÀMICA

1. Conceptos previos. Ecuación de continuidad

2. Ecuación de la energía o de Bernouilli

3. Ecuación de la cantidad de movimiento. Fuerza sobre un codo

4. Aplicaciones de la ecuación de Bernouilli

   -Tubos de Pitot,  Prandtl  y  Venturi

      -Diafragma i  tobera

-Salida de líquidos por orificios de pared delgada

5. Aplicaciones de la ecuación de la cantidad de movimiento

6. Generalización de la ecuación de la energía. Factor de corrección de la energía cinética

7. Generalización de la ecuación de la cantidad de movimiento. Factor de corrección de la cantidad de movimiento

 

 

Tema 3  PERDIDAS  DE CARGA

1. Régimen laminar y régimen turbulento

2. Ecuación general de pérdidas de carga de Darcy-Weisbach

3. Pérdidas de carga en régimen laminar. Ley de Poiseuille

4. Pérdidas de carga en régimen turbulento. Experimentos de Nikuradse.

5. Pérdidas de carga locales
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6. Diámetro óptimo de una tubería

 

Tema 4   BOMBAS  CENTRÍFUGAS

1. Clasificación de los diferentes tipos de bombas

2. Bombas centrífugas. Ecuación de Euler

3. Pérdidas, potencias y rendimientos de una bomba

4. Curvas características. Punto de funcionamiento

5. Cavitación. Concepto de NPSH

6. Semejanza en turbo máquinas

 

Tema 5  OLEOHIDRÁULICA

1. Clasificación de les máquinas de desplazamiento positivo

2. Caudal teórico, real e instantáneo

3. Rendimiento indicado

4. Esquemas de transmisiones hidrostáticas

5. Válvulas y servomecanismos

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia básica

-J.Agüera Soriano, “Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas”, 5ª ed., Editorial Ciencia3
S.A., 2002 (ISBN: 84-95391-01-05)

-Merle c. Potter, David C. Wiggert, “Mecánica de fluidos”. Ed. Paraninfo Thomson Learning, 3ªed. 2002. (ISBN:
970-686-205-6)

-J.B.Franzini, E.J.Finnemore, "Mecànica de fluidos con aplicaciones en Ingenieria", 9ªed., McGraw-Hill, 1999,
(ISBN: 84-481-2474-X)

- Claudio Mataix,   “Mecánica de fluidos y máquinas hidraulicas” , 2ª ed.,Ediciones del Castillo S.A., Madrid 1986 
(ISBN: 84-219-0175-3).

-Irving H. Shames, “Mecánica de fluidos”, Ed. McGraw-Hill, 1995.

 

Bibliografia complementaria

-V.L. Streeter, E.Benjamin, K.W. Bedford, “Mecánica de los fluidos”,  Ed. McGraw-Hill, 9ª ed., 2000 (ISBN: 968-
600-987-4).

-Frank M.White, “Fluid Mechanics”, Ed. McGraw-Hill, 1986
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-Jordi Bosser, “Vademecum de mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, 1990, CPDA, ETSEIB, Publicacions
UPC.

-“Màquines hidràuliques i de fluids. Màquines volumètriques”, 1993, CPDA,ETSEIB,  Publicacions UPC.

-M.V. Zubicaray, J.A. Fernández, “Bombas, teoria, diseño y aplicaciones” 3ª ed., Ed. Limusa,  2003. ISBN: 968-18-
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