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Presentación 
La mecánica de fluidos trata del estudio del comportamiento de estos, tanto en reposo como en movimiento, y de sus 
interacciones con el medio que lo rodea, contiene y/o sirve para conducirlo, además de aplicaciones industriales. 
 
Como parte de los fenómenos naturales, campo de la ingeniería ambiental, el estudio de la mecánica de fluidos representa 
una base fundamental para el entendimiento de los procesos de movimiento de gases y líquidos, que a su vez permitirán 
entender una serie de procesos que se presentan de manera continua en el ambiente (transporte de partículas en aire o 
líquidos). Además, el estudio de la mecánica de fluidos sienta las bases para su aplicación en la industria. 
 
El objetivo fundamental del curso es estudiar las propiedades de los fluidos para conocer sus propiedades físicas y 
mecánicas para comprender su comportamiento, y con ello proponer y diseñar soluciones a problemas que se relacionen 
con los fluidos. 
 

 
Objetivo General 

 
Que el alumno aprenda los principios básicos de la mecánica de fluidos, los aplique en la solución de diversos problemas 
en donde los fluidos intervienen, e interprete los resultados observados. 
 
 

 
 
 



 
Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) que se desarrollaran en esta asignatura 

 
Se ampliará el conocimiento del estudiante en el área de la mecánica de fluidos, mediante el estudio y análisis de los 
principios que rigen el comportamiento de los fluidos, derivado de la formación y experiencia del instructor. 
 
El estudiante obtendrá habilidades en el manejo del tema, adquiridos a través del estudio de la mecánica de fluidos y por 
la experiencia transmitida por el instructor, que le servirán para interpretar las situaciones presentadas durante su 
desarrollo profesional en la cual intervengan los fluidos 
 
El estudiante obtendrá una actitud crítica y propositiva en el análisis de problemas, como resultado de la investigación y 
resolución de problemas, así como de la interpretación de situaciones planteadas. 
 
 
 

 
Escenario de aprendizaje 

 
La actividad del estudiante se dará entre sus dinámicas del salón de clases, la biblioteca durante la consulta de 
información y la realización de prácticas en laboratorio. 
 

 
Perfil sugerido del docente 

 
Puede ser impartida por un profesor de asignatura con actividad profesional o académica relacionada con el programa de 
la asignatura y con su aplicación profesional. Debe contar con la Pedagogía y didáctica necesaria para facilitar la 
comprensión del estudio de la materia. 

 



Contenido Temático 
 

 
Unidad  No.1 

 Introducción 
Objetivo particular El alumno se introducirá al estudio de la mecánica de fluidos y se familiarizará con los 

términos y conceptos básicos de la disciplina. 
Hrs. Estimadas 6 horas  0 horas practicas laboratorio 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Ubicación de la 
Mecanica de fluidos. 
1.2. Sistemas de unidades 
1.3. Panorama general de 
las aplicaciones de la 
mecánica de fluidos 
1.4 Definiciones: medios 
continuos, fluidos, líquidos y 
gases 
1.5 Propiedades de los 
fluidos: densidad, peso 
específico, viscosidad, 
esfuerzo, presión, tensión 
superficial, módulo de 
elasticidad volumétrica, 
presión de vapor. 

El alumno reconocerá e 
identificará las propiedades 
de los fluidos 

Lecturas del tema, revisión 
de ejemplos de casos, 
resolución de problemas. 

Reporte de trabajos de 
investigación y ejercicios 
propuestos. 
 
Evaluación escrita. 



1.6. Clasificación de los 
fluidos 

 
 

Unidad No. 2 
 Estática de fluidos 

Objetivo particular El estudiante aprenderá a realizar el cálculo de las presiones manométricas y de las 
fuerzas que actúan sobre superficies sumergidas en un fluido en reposo. 

Hrs. Estimadas 8 horas  8 horas practicas laboratorio 
 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Ecuación fundamental de la 
hidrostática 
2.2 Manometría y presión absoluta 
2.3 Fuerzas sobre superficies 
sumergidas: Empuje. 
2.4 Flotación y estabilidad de la 
flotación 

Identificará el efecto 
de la presión de un 
fluido en reposo, y 
realizará los cálculos 
para conocer la 
magnitud del empuje.

Lectura del tema, solución 
de problemas planteados. 
 
Práctica de laboratorio y 
reporte de resultados. 

Reporte de problemas 
planteados. 
 
Reporte de resultados de 
prácticas de laboratorio. 
 

 



 
Unidad  No. 3 

 Ecuaciones de balance 
Objetivo particular El estudiante comprenderá y aplicará los conceptos fundamentales de la mecánica de 

fluidos (masa, cantidad de movimiento y energía). 
Hrs. Estimadas 20 horas  10 horas practicas laboratorio 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1 Clasificación del movimiento de 
los fluidos: compresible e 
incompresible, viscoso y no viscoso, 
permanente y no permanente, 
laminar y turbulento (Numero de 
reynolds). 
3.2 Líneas de corriente, tubo de 
corriente, flujo volumétrico y flujo 
másico 
3.4 Ecuación de continuidad 
3.5 Ecuación de Bernoulli 
3.6 Ecuación de la energía 
3.7 Ecuaciones de la cantidad de 
movimiento lineal y angular 

El alumno aplicará 
los conceptos que 
fundamentan el 
movimiento de los 
fluidos 
 
Comprenderá el 
significado de la 
ecuación de 
continuidad como 
fundamento de la 
conservación de la 
masa. 
 
Aplicará el concepto 
de volumen de 
control en la 
conservación de 
la energía.. 

Lectura del tema, solución 
de problemas planteados. 
 
Práctica de laboratorio y 
reporte de resultados. 

Reporte de problemas 
planteados. 
 
Reporte de resultados de 
prácticas de laboratorio. 
 

 



 
Unidad  No. 4 

 Análisis dimensional 
Objetivo particular El estudiante aprenderá a utilizar el análisis dimensional como un método auxiliar para el 

estudio del movimiento de los fluidos. 
 
El alumno desarrollará modelos basados en la similitud y el análisis dimensional. 

Hrs. Estimadas 8 horas  0 horas practicas laboratorio 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Homogeneidad dimensional 
4.2. Teorema de Buckingham. 
4.3. Similitud y modelos 

Aplicar el análisis 
dimensional en el 
estudio del 
movimiento de 
fluidos. 

Lectura del tema, solución 
de problemas planteados. 
 
 

Reporte de problemas 
planteados. 
 
Evaluación escrita a 
problemas planteados. 
 

 
Unidad  No. 5 

 Flujo en tuberías 
Objetivo particular El estudiante aprenderá a realizar el cálculo básico de pérdida de carga debido al flujo de 

un fluido en tuberías debido a la fricción y a la presencia de accesorios comunes. 
Hrs. Estimadas 12 horas  10 horas practicas laboratorio 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Pérdidas de carga 
primarias y secundarias. 

Identificará las causas de la 
perdida de carga de un fluido 
al fluir a través de una 

Lectura del tema, solución 
de problemas planteados. 
 

Reporte de problemas 
planteados. 
 



 
5.2. Redes hidráulicas 

tubería. 
 
Evaluará el consumo de 
energía de un fluido al fluir 
en una tubería. 

Práctica de laboratorio y 
reporte de resultados. 
 

Reporte de resultados de 
prácticas de laboratorio. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 

 
Unidad  No. 6 

 Flujo compresible unidimensional 
Objetivo particular El estudiante describirá las características principales de los gases y sus principales 

aplicaciones en la ingeniería. 
Hrs. Estimadas 10 horas  0 horas practicas laboratorio. 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
6.1. Ondas de sonido 
6.2. Flujo isentrópico 
6.3. Toberas y difuosres 
6.4. Onda de choque normal 
6.5. Ondas de expansión de 
Prandtl-Meyer 

Describirá las características 
principales de los gases y 
sus principales aplicaciones 
en la ingeniería. 

Lectura del tema, solución 
de problemas planteados. 

Reporte de problemas 
planteados. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 

 



 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
PRÁCTICA 2 (Laboratorio). 
Hidrostática. 
Dispositivos para medición de presiones. (4 
horas). 
Laboratorio de la ¿?? 
 
PRÁCTICA 2 (Laboratorio). 
Flotación y empuje sobre superficies. 
Se aplicará el principio de flatación y 
evaluará el empuje sobre superficies 
sumergidas. (4 horas). 
 
PRÁCTICA 3 (Laboratorio). 
Flujos laminar y turbulento. 
Se realizará un experimento para 
reconocer  los flujos laminar y turbulento. 
(3 horas). 
Laboratorio de la ¿?? 
 
PRÁCTICA 4 (Laboratorio). 
Flujo en orificios de pared delgada. 
Se realizará un experimento para evaluar el 
flujo a través de orificios. 
(3 horas). 
Laboratorio de la ¿?? 
 
PRÁCTICA 5 (Laboratorio). 
Evaluación de las pérdidas de carga en 

Conocer y 
manejar los 
dispositivos 
empleados en 
la medición de 
presiones. 
 
Aplicar los 
conceptos de 
empuje 
hidrostático. 
 
 
 
Reconocimiento 
de los flujos 
laminar y 
turbulento. 
 
 
 
 
Evaluar y 
aplicar los 
conceptos de 
energía al 
calcular el flujo 
másico a través 

Revisión de temas tratados 
en clase. 
 
Documentación de casos de 
estudio. 
 
Entrevistas a especialistas 
en la materia. 
 

Elaboración de reporte 
escrito con análisis de 
resultados. 
 
Evaluación oral mediante 
exposición del tema 
desarrollado. 



tuberías. 
Se analizará el flujo en tuberías en donde 
se evaluará la pérdida de la carga 
hidráulica por fricción y accesorios. 
(4 horas). 
Laboratorio de la ¿?? 
 
 
PRÁCTICA 6 (RECORRIDO-PRÁCTICA). 
Se realizará una visita a las presas La 
Angostura y Peñitas para conocer los 
dispositivos como compuertas, válvulas y 
turbina, en lo cuales se aplica los 
conceptos tratados durante el curso (Dos 
días).. 

de orificios. 
 
Aplicar los 
conceptos de 
flujo en tuberías 
y evaluarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar y 
reconocer la 
aplicación de 
los principios de 
la mecánica de 
fluidos en 
casos reales. 
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