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Curso de la Titulación: 2

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

Otros Planes en los que se imparte la Asignatura
Plan

Ciclo Formativo

Tipo

Curso

Duración

Grado en Ingeniería Eléctrica (Plan 2014)

Grado

Obligatoria

2

Segundo Cuatrimestre

Máster en Ingeniería Industrial

Complementos
Máster Universitario Oficial
De Formación

1

Segundo Cuatrimestre

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (Plan 2010)

Grado

Obligatoria

2

Segundo Cuatrimestre

Grado en Ingeniería Mecánica (Plan 2010)

Grado

Obligatoria

2

Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 6
Horas totales de la asignatura: 150
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Martínez López, Juan

Departamento

Dpto. de Ingeniería

Edificio

Edificio Científico Técnico II - A 1

Despacho

10

Teléfono

+34 950 015906

Recursos Web personales

Web de Martínez López, Juan

Nombre

Profesor/a pendiente de contratación o asignación

E-mail (institucional)

jumartin@ual.es

Departamento
Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de Profesor/a pendiente de contratación o asignación

Nombre

Reca Cardeña, Juan

Departamento

Dpto. de Ingeniería

Edificio

Edificio Científico Técnico II - A 1

Despacho

11

Teléfono

+34 950 015428

Recursos Web personales

Web de Reca Cardeña, Juan

E-mail (institucional)

jreca@ual.es@ual.es
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos programados están adaptados a lo establecido en la Orden 351/2009, y concretamente en el apartado 5 del Anexo, que
en el módulo "Común a la rama industrial" fija entre las competencias que deben adquirirse la de "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". Para adquirir dicha competencia se programan los siguientes contenidos:

I. Fundamentos de la Mecánica de fluidos.
1. Propiedades de los fluidos. Lubricación
2. Equilibrio de los fluidos pesados. Hidrostatica.
3. Análisis dimensional y semejanza.
4. Cinemática de fluidos
5. Hidrodinámica.
II. Sistemas de conducciones de fluidos.
6. Flujos permanentes en conducciones forzadas.
7. Redes de distribución de fluidos.
8. Flujo permanente en corrientes libres.
9. Métodos de aforo.
10. Sistemas de bombeo y golpe de ariete en impulsiones

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Algunas de las materias con las que se relaciona o sirven de base a esta asignatura son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería
Tecnología Mecánica
Instalaciones Industriales
Neumática industrial
Mantenimiento y seguridad de máquinas

Por otro lado, en la titulación de Ingeniería Mecánica se cursa la asignatura Máquinas Hidráulicas que complementa la formación de
estos titulados en la materia de mecánica de fluidos.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Es recomendable haber superado previamente las asignaturas de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería y Fundamentos Físicos de
la Ingeniería.
También sería deseable que el alumno posea conocimientos básicos de informática, programación e idiomas.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No existen

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
E-CT3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de
versatilidad
para
adaptarse
a
nuevas
situaciones.
E-CT4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir
conocimientos,
habilidades
y
destrezas
en
el
campo
de
la
Ingeniería
Industrial.
E-CRI2 - 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.
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Además de estas competencias específicas, a realización de la asignatura va a contribuir a desarrollar las siguientes competencias
básicas del título:
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
tambiénalgunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro desu área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriorescon
un alto grado de autonomía

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El objetivo global de la materia de Ingeniería Fluidomecánica es transmitir a los alumnos los conocimientos fundamentales de las leyes
que rigen el comportamiento de los fluidos, para que puedan entender y abordar problemas reales de ingeniería en sus diversos campos
de aplicación.
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PLANIFICACIÓN
Temario
TEORÍA
Bloque I. Fundamentos de Mecánica de fluidos.
Tema 1. Propiedades de los fluidos. Lubricación.
Tema 2. Estática de fluidos.
Tema 3. Análisis dimensional y semejanza.
Tema 4. Cinemática de fluidos.
Tema 5. Hidrodinámica.

Bloque II. Sistemas de conducciones de fluidos.
Tema 6. Flujo permanente en conducciones forzadas.
Tema 7. Sistemas de bombeo.
Tema 8. Flujo permanente en corrientes libres.
Tema 9. Métodos de aforo.

PRÁCTICAS
Práctica 1. Demostración de Bernoulli.
Práctica 2. Ejercicios de propiedades de los fluidos y estática de fluidos.
Práctica 3. Pérdidas de carga en una tubería.
Práctica 4. Aforo de corrientes forzadas.
Práctica 5. Aforo de corrientes libres.
Práctica 6. Ejercicios sobre pérdidas de carga en sistemas de distribución forzados.
Práctica 7. Curvas características de una bomba.
Práctica 8. Resolución de problemas de sistemas de distribución complejos.
Práctica 9. Resolución de problemas de sistemas de impulsión complejos.

Metodología y Actividades Formativas

La metodología y actividades formativas utilizadas en la asignatura son las siguientes:
- Aprendizaje basado en problemas.
- Resolución de problemas.
- Clase magistral participativa.
- Conferencia.
- Búsqueda, consulta y tratamiento de información.
- Realización de ejercicios.
- Tareas de laboratorio.
- Realización de informes.
- Evaluación de resultados.
- Demostración de procedimientos específicos.
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Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación de la asignatura va a estar basada tanto en el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno de forma continua,
como en la realización de una prueba o examen final.
a) Evaluación continua y seguimiento del alumno: Se van a considerar los siguientes instrumentos de evaluación:
SE5: Observaciones del proceso: Se valorará la asistencia y participación en las clases presenciales (2.5% de la nota final).
S11: Valoración final de informes, trabajos, proyectos (7.5% de la nota final)
SE9: Pruebas finales de opción múltiple: Realización de un test sobre conceptos teóricos-prácticos (30% de la nota final)
b) Examen final de la asignatura:
S10: Pruebas finales (escritas u orales): Constarán de dos partes:
1. Parte práctica (obligatoria). Consistirá en resolver una serie de ejercicios o problemas relacionados con la asignatura (60% de la
nota final).
2. Parte teórica (optativa). La realizarán los alumnos que hayan quedado excluidos de la evaluación continua o que desean mejorar
su calificación. El peso coincide con el de la evaluación continua (40% de la nota final).
Para poder optar a la evaluación continua es imprescindible la asistencia y participación del alumno en las clases y actividades
presenciales del curso. El alumno que no justifique dicha asistencia y participación quedará excluido de la evaluación continua, ya que el
profesor no dispondrá de suficientes criterios de valoración.
Evaluación de las competencias generales:
a) Conocimientos básicos de la profesión.
b) Habilidad en el uso de las TIC.
c) Capacidad para resolver problemas.
Estas competencias se evaluarán de la siguiente manera:
a) Los conocimientos básicos de la profesión: Esta competencia está relacionado con el desempeño general del alumno en todos los
aspectos del curso, por lo que su evaluación se realizará en función de los resultados generales obtenidos por el alumno en todos los
instrumentos de evaluación del curso. La calificación final será de Apto y No Apto.
b) Habilidad en el uso de las TIC.
SE3: Informe de progreso: Se realizará un seguimiento de las actividades online del alumno mediante un informe de actividad
proporcionado por la plataforma de enseñanza virtual.
Esta competencia se evaluará como Apto y No Apto.
c) Capacidad para resolver problemas.
SE8: Pruebas, ejercicios, problemas: Se evaluará como resultado de la resolución de problemas resueltos y propuestos y de la
calificación de la parte práctica del examen. La calificación será: Excelente, Apto y No Apto.
Para la superación de la asignatura se deberá tener mas de un 5 en la calificación final de la asignatura y todas las competencias
generales deberán tener una calificación mínima de Apto.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Giles, Ranald V.. Mecánica de los fluidos e hidráulica. Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2003.. 2003.
José Agüera Soriano. Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas / José Agüera Soriano.. Madrid : Ciencia 3, D.L. 2002.
Mataix, Claudio. Mecánica de fluidos y máquinas hidraúlicas. Madrid : Ediciones del Castillo, 1997. 1997.

Complementaria
Alberto Losada Villasante. El Riego : fundamentos hidráulicos. Madrid : Mundi Prensa, 2000. 2000.
Editores: Cabrera, E. ...[et al]. Ingeniería hidráulica : aplicada a los sistemas de distribución de agua . Valencia : Universidad Politécnica de
Valencia : Aguas de Valencia, 1996. 1996.
Robert L. Mott. Mecánica de fluidos. México : Pearson Educación. 2006.
Streeter, Victor L.. Mecánica de Fluidos. Santafé de Bogotá [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2000. 2000.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=INGENIERIA FLUIDOMECANICA

DIRECCIONES WEB
http://fluing.upv.es
Página del Grupo FluIng (UPV)
http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html
Página Web del programa EPANET
http://es.pfernandezdiez.es/?pageID=8
Curso de Mecánica de Fluidos. Pedro Fernández Díez
https://dgwin.files.wordpress.com/2010/10/ejercicios-fluidomecanica.pdf
Colección de problemas de Ingeniería Fluidomecánica. Universidad del Pais Vasco.
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