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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
Explicar los conceptos relativos a las magnitudes, los aparatos de medida y las leyes y principios básicos que intervienen 
en la Mecánica de Fluidos.
Explicar el efecto de los principios de la Mecánica de Fluidos en máquinas e instalaciones.
Resolver ejercicios de aplicación de la Mecánica de Fluidos.
Explicar los conceptos relativos a las magnitudes, los aparatos de medida y las leyes y principios básicos que intervienen 

Responsable: ROBERT SAFONT i SISA
KLÁRA VÉKONY

Unidad que imparte:

Curso:
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2012

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEEM7: Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos de termodinámica y 
termotecnia y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. Motores térmicos. Cálculo de instalaciones de 
climatización y frigoríficas.
2. CEEM8: Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos. Aplicación de los principios básicos a la 
resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de cañerías, canales y sistemas de fluidos. Conocer el 
funcionamiento de las máquinas hidráulicas. Calcular, en el laboratorio, la medida de parámetros técnicos de sistemas
fluidos y máquinas hidráulicas.

3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de tres horas semanales de clases presenciales en el aula (grupo grande) y dos horas quincenales 
de prácticas de laboratorio (grupo pequeño). En el aula se alternará la exposición de los conceptos teóricos y la 
resolución de ejercicios. En el laboratorio los estudiantes comprobarán de forma práctica algunos de los principales 
fenómenos estudiados en la asignatura.
Los estudiantes dispondrán de documentación para seguir la asignatura: apuntes, ejercicios y guión de las prácticas.
Los estudiantes deberán dedicar un tiempo addcional no presencial, en el estudio, resolución de ejercicios, trabajos e 
informes de las prácticas, así como a la preparación de las pruebas escritas.

Metodologías docentes

Requisitos

Es recomendable haber cursado previamente las asignaturas de Física 1 y Física 2 de primer curso
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en la Termodinámica.
Explicar el efecto de los principios de la Termodinámica en máquinas e instalaciones.
Resolver ejercicios de aplicación de la Termodinámica.

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1. - Estática de fluidos

2. - Dinámica de fluidos

Dedicación: 23h 

Dedicación: 29h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 20m
Aprendizaje autónomo: 13h 40m

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 20m
Aprendizaje autónomo: 17h 40m

Introducción a los fluidos. Definición de fluido
Propiedades de los fluidos. Densidad, presión y otras magnitudes. Unidades
Presión hidrostática. Principio de Pascal
Medida de la presión. Manómetros
Flotabilidad. Empuje hidrostático. Principio de Arquímedes
Fuerzas ejercidas por fluidos sobre superficies
Equilibrio de cuerpos parcialmente sumergidos

Introducción a los fluidos en movimiento. Tipos de corrientes
Fluido ideal. Líneas y tubos de corriente
Caudal. Unidades. Ecuación de continuidad
Ecuación de Bernoulli en fluidos ideales. Alturas equivalentes
Vaciamiento de depósitos. Ley de Torricelli
Tubo de Venturi
Tubo de Pitot
Concepto de pérdidas de energía en la transmisión de un fluido
Conceptos de bomba hidráulica y de turbina
Generalización de la ecuación de Bernoulli para incluir los términos debidos a las pérdidas y a las aportaciones 
(bombas) o consumos (turbinas) de energía por dispositivos mecánicos

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 1: Conocimiento de presiones y de los aparatos de medida de presiones
Examen parcial de Mecánica de Fluidos

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 2: Ensayo de la ley de Bernoulli, efecto Venturi y tubo de Pitot
Examen parcial de Mecánica de Fluidos



Última modificación: 28-02-2013

840258 - TERMODIN - Termodinámica y Mecánica de Fluidos

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 9

3. - Pérdidas en tuberías

4. - Temperatura

Dedicación: 23h 

Dedicación: 16h 43m

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 20m
Aprendizaje autónomo: 13h 40m

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 43m

Tipo de conducciones: cerradas y abiertas
Régimen laminar y régimen turbulento en conducciones cerradas de sección circular. Distribución de velocidades.
Número de Reynolds
Pérdidas primarias en tuberías de sección circular. Ecuación de Darcy. Rugosidad relativa. Factor de fricción
Pérdidas por fricción en régimen laminar. Ecuación de Poiseuille
Pérdidas por fricción en régimen turbulento. Diagrama de Moody. Ecuación de Swamee-Jain
Secciones no circulares. Diámetro hidráulico. Radio hidráulico
Pérdidas secundarias. Accesorios. Longitud equivalente
Sistemas de tuberías en serie. Cálculo de las pérdidas individuales y de las pérdidas totales

Introducción a la Termodinámica
Concepto de temperatura. Ley cero de la Termodinámica. Escalas de temperatura. Termómetros
Dilatación térmica de sólidos y líquidos
Gas ideal. Ley de Boyle. Ley de Charles Gay-Lussac. Ecuación de estado de un gas ideal

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 3: Medida de la viscosidad
Examen parcial de Mecánica de Fluidos

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 4: Calor y temperatura
Examen parcial de Termodinámica
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5. - Calor y Primera Ley de la Termodinámica

6. - Teoría Cinética de los gases

Dedicación: 19h 43m

Dedicación: 9h 56m

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 11h 43m

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5h 56m

Energía interna y calor
Calorimetría. Capacidad calorífica. Calor específico. Calor latente
Trabajo y calor en procesos termodinámicos. Primera Ley de la Termodinámica
Estudio de diversos tipos de procesos: adiabático, isobárico, isócoro e isotérmico. Proceso cíclico
Transferencia de energía calorífica. Conducción. Convección. radiación

Modelo microscópico de un gas ideal. Teoría cinética de los gases
Calor específico molar de un gas ideal, a presión constante y a volumen constante
Teorema de la equipartición de la energía

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 5: Medida de la transferencia de calor
Examen parcial de Termodinámica

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Examen parcial de Termodinámica
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7. - Máquinas térmicas, Entropía y Segunda Ley 
de la Termodinámica

Dedicación: 28h 38m

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 17h 38m

Introducción a la transferencia de energía en los procesos reales
Máquinas térmicas. Bombas térmicas y refrigeradores. Segunda Ley de la Termodinámica
Procesos reversibles e irreversibles
Máquina de Carnot. Ciclo de Carnot
Motores de gasolina y diesel. Ciclos de Otto y Diesel
Entropía. Estudio de la variación de entropía en diversos tipos de procesos. Entropía, desorden y energía no 
utilizable

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 6: Conocimiento y aplicaciones de la segunda ley de la Termodinámica
Examen parcial de Termodinámica
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Planificación de actividades

PRÁCTICAS

EXAMEN PARCIAL DE MECÁNICA DE 
FLUIDOS

Descripción:

Descripción:

 Las prácticas están relacionadas con los temas teóricos de la asignatura
Cada práctica contiene un trabajo previo
Las prácticas consisten en la realización de montajes y la toma de medidas utilizando los equipos e instalaciones 
del laboratorio
Hay que redactar un informe posterior de cada práctica con los cálculos, las medidas realizadas y las conclusiones
del estudiante

 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 1, 2 y 3 del curso

Material de soporte:

Material de soporte:

Equipamiento del laboratorio
Guiones de prácticas suministrados por el profesor

El enunciado de la prueba va acompañado de un formulario

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Trabajo previo
Informes de las prácticas
La calificación de las prácticas representa un 20% de la nota del curso

Resolución de la prueba
La calificación de la prueba representa un 40% de la nota del curso

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Explicar el funcionamiento de los equipos e instalaciones utilizadas en las prácticas
Analizar los resultados obtenidos en el desarrollo de las prácticas

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Explicar conceptos teóricos y resolver ejercicios correspondientes a los contenidos 1, 2 y 3 del curso

Grupo grande/Teoría: 0h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 10h 48m

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 39h 36m

Dedicación: 22h 48m

Dedicación: 45h 36m
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EXAMEN PARCIAL DE TERMODINÁMICA

La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de las actividades evaluables:
Prácticas: 20%.
Examen parcial de Mecánica de Fluidos: 40%
Examen parcial de Termodinámica: 40%
Evaluación de la competencia genérica Comunicación eficaz oral y escrita: La evaluación de la comunicación escrita se 
hará a partir de los diversos documentos escritos entregados: trabajos y / o ejercicios para hacer y entregar, informes de 
prácticas y exámenes escritos; la evaluación de la comunicación oral se hará a partir de las presentaciones de temas y 
resolución de ejercicios expuestos en clase.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

El examen parcial de Mecánica de Fluidos comprende los temas 1, 2 y 3
El examen parcial de Termodinámica comprende los temas 4, 5, 6 y 7

Descripción:
 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 4, 5, 6 y 7 del curso

Material de soporte:
El enunciado de la prueba va acompañado de un formulario

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
Resolución de la prueba
La calificación de la prueba representa un 40% de la nota del curso

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Explicar conceptos teóricos y resolver ejercicios correspondientes a los contenidos 4, 5, 6 y 7 del curso

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 39h 36m

Dedicación: 45h 36m
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