ASIGNATURA: MECÁNICA DE
FLUIDOS
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FICHA DE MATERIA

IOS: Grado en Química
CARACTERÍSTICAS GENERALES*
LO: Fundamental
Tipo:
☐ Formación básica, ☑ Obligatoria, ☐ Optativa
RIA: Informática
☐ Trabajo de fin de grado, ☐ Prácticas externas
Duración: Semestral Página 1 de 5
Semestre/s: 4
Número de créditos ECTS: 5
Idioma/s: Castellano, Catalán, Inglés
IOS: Grado en Química
LO: Fundamental
DESCRIPCIÓN
RIA: Informática
ATURA: Informática
BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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La mecánica de fluidos es una disciplina fundamental de la ingeniería industrial, que cubre
desde el transporte de fluidos hasta la aerodinámica, pasando por máquinas de fluidos y por
los circuitos hidráulicos, sólo por citar unos ejemplos. Esta asignatura se centra en
establecer las bases para que el futuro ingeniero conozca los principios básicos tanto de la
estática como de la dinámica de fluidos y los aplique en casos concretos, como diseño de
tanques y presas, flujo en tuberías, diseño de bombas y diseño de alas y alerones.

FICHA DE ASIGNATURA

COMPETENCIAS






Conocimiento de materias científicas y tecnológicas que les capacite para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a
nuevas situaciones. (E3)
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y
razonamiento crítico. (E4)
Capacidad para desarrollar, programar y aplicar métodos analíticos y numéricos para
la elaboración de modelos matemáticos en el ámbito de la ingeniería industrial. (E7)
Capacidad para desarrollar componentes, sistemas, procesos o experimentos para
conseguir los requisitos establecidos. (E8)
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. (CRI2)

REQUISITOS PREVIOS*
Las competencias propias de las etapas educativas anteriores.
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* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
estudios).
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FICHA DE MATERIA

CONTENIDOS
IOS: Grado en
Química
LO: Fundamental
1. Introducción a la mecánica de fluidos.
RIA: Informática1.1. Propiedades de los fluidos.

1.2. Estática de fluidos.
Página
2 dede
5 fluidos.
1.3. Ecuaciones básicas
del flujo
1.4. Análisis dimensional y semejanza.
2. Introducción al flujo de fluidos reales.
IOS: Grado en 2.1.
Química
Flujo en conductos abiertos y cerrados.
LO: Fundamental
2.2. Flujo alrededor de objetos.
3. Equipamiento usado en mecánica de fluidos
RIA: Informática
3.1. Turbo máquinas motoras y generadoras.
ATURA: Informática
3.2. Bombas de desplazamiento positivo.
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3.3. Diseño de tuberías y selección de accesorios (codos, reducciones, válvulas).
4. Simulación fluidodinámica
4.1. Principios de la simulación computacional
4.2. Flujo en tuberías
4.3. Flujo en entornos fisiológicos

FICHA DE ASIGNATURA

METODOLOGÍA
ACTIVIDADES FORMATIVAS*
Actividades formativas
Sesiones de exposición de conceptos
Sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos
Seminarios
Actividades obligatorias despacho profesor
Trabajo práctico / laboratorio
Presentaciones
Actividades de estudio personal por parte de los
estudiantes
Actividades de evaluación (exámenes, controles de
seguimento…)
TOTAL

Créditos ECTS
1.4
0.6
0.6
2
0.4

Competencias
E3, E7, CRI2
E4, E8, CRI2
E4, E8, CRI2
E3, E4, E7,
E8, CRI2
E3, E4, CRI2

5
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* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
estudios).
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FICHA DE MATERIA

EXPLICACIÓN
IOS: Grado en
Química DE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
LO: Fundamental
La asignatura se imparte básicamente utilizando la dinámica de sesiones de exposición de
RIA: Informática
conceptos y de resolución de ejercicios, problemas y casos, en una proporción aproximada
de dos a uno. Para promover el seguimiento de la asignatura y su evaluación continuada se
Página 3 deaproximadamente
5
realizarán controles de seguimiento
cada dos semanas.
El alumno resolverá las series de problemas que se le plantean, que en algunos casos
también deberá entregar.

FICHA DE ASIGNATURA

IOS: Grado en Química
LO: Fundamental
EVALUACIÓN
RIA: Informática
ATURA: Informática
MÉTODOS DE EVALUACIÓN*
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Métodos de evaluación
Exámenes Finales (A)
Exámenes Parciales / controles programados (B)
Actividades realizadas en clase (C)
Ejercicios realizados fuera de clase (D)
Informes de trabajos realizados (E)
Presentaciones y/o exámenes orales (F)
Elaboración de modelos, proyectos, etc. (G)
Informes de laboratorio (H)
Trabajos prácticos / laboratorio (I)
Trabajo realizado en otros centros (Prácticum) (J)
Participación (K)

Peso
40%
20%
10%
20%

Competencias
E4, E7, CRI2
E4, E7, CRI2
E3, E8, CRI2
E3, E8, CRI2

2.5%
7.5%

E4, E8, CRI2
E4, E8, CRI2

RESULTADOS DE APRENDIZAJE






El alumno debe demostrar que es capaz de aprender nuevos métodos y teorías que le
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. (E3) (C,D)
El alumno debe demostrar que es capaz de resolver problemas con iniciativa, toma de
decisiones, creatividad, y razonamiento crítico. (E4) (A,B,I)
El alumno debe demostrar que es capaz de desarrollar, programar y aplicar métodos
analíticos y numéricos para la elaboración de modelos matemáticos en el ámbito de la
ingeniería industrial. (E7) (A,B)
El alumno debe demostrar que tiene capacidad para desarrollar componentes, sistemas,
procesos o experimentos para conseguir los requisitos establecidos. (E8) (C,D,I)
El alumno debe demostrar que conoce 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. (CRI2) (A,B,C,D,I)
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responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
estudios).
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FICHA DE MATERIA

CALIFICACIÓN
IOS: Grado en
Química
LO: Fundamental
La evaluación de la asignatura corresponde un 40% al examen final, un 50% a actividades,
RIA: Informática
controles y problemas y un 10% al laboratorio.
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La calificación del examen
final
consta
de dos partes:
o Teoría
o Problemas
IOS: Grado en Química SUMA
LO: Fundamental
 La calificación de las actividades corresponde a:
o Controles
RIA: Informática
o Actividades realizadas en clase
ATURA: Informática
o Ejercicios realizados
Página fuera
4 de 5de clase
SUMA
 La calificación del laboratorio es:
o Informes
o Trabajo de laboratorio
SUMA

FICHA DE ASIGNATURA

30%
70%
100%
40%
20%
40%
100%
25%
75%
100%

Para que las calificaciones de examen, actividades y laboratorio sean válidas y se pueda
optar a aprobar la asignatura se debe obtener como mínimo:
1. Un 5 del examen final.
2. Un 5 de las actividades.
3. Un 5 del laboratorio.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Para la evaluación de la competencia E3, se usarán como indicador las actividades
realizadas en clase y los ejercicios fuera de clase.
Para la evaluación de la competencia E4, se usarán como indicador la parte de problemas
del examen final, los controles parciales y las prácticas de laboratorio.
Para la evaluación de la competencia E7, se usarán como indicador los exámenes finales y
controles parciales.
Para la evaluación de la competencia E8, se usarán como indicador las actividades
realizadas en clase, los ejercicios fuera de clase y las prácticas de laboratorio.
Para la evaluación de la competencia CRI2, el indicador usado será la nota final de la
asignatura.
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* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
estudios).
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FICHA DE MATERIA

IOS: Grado enBIBLIOGRAFÍA
Química
(recomendada y accesible al alumno.)
LO: Fundamental
RIA: Informática
 F. M. White, Fluid Mechanics. 6ª Ed. McGraw-Hill, 2008
 P.K. Kundu, I.M. Cohen, D.R. Dowling, Fluid Mechanics. 5ª Ed. Academic Press, 2012
 M. Potter, D.C. Wiggert,
Fluid5Mechanics,
Schaum’s Outline. 1ª Ed. McGraw-Hill, 2008
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 P. Tipler. Physics for Scientists and Engineers. 6ª Ed. WH Freeman, 2007

FICHA DE ASIGNATURA

IOS: Grado en Química
HISTÓRICO DEL DOCUMENTO
LO: Fundamental
RIA: Informática
MODIFICACIONES ANTERIORES
ATURA: Informática
09/02/2012. Julià Sempere
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ÚLTIMA REVISIÓN
07/11/2012. Jordi Martorell
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* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
estudios).

