
Fecha: 29/05/2020 Página: 1 / 7

Guía docente
300220 - AMV - Aerodinámica y Mecánica de Vuelo

Última modificación: 27/05/2019
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Definit a la infoweb de l'assignatura.

Otros: Definit a la infoweb de l'assignatura.

REQUISITOS

MECÁNICA DE FLUIDOS - Prerrequisito

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE 10 AERO. Comprender como las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica del vuelo y el papel de las distintas variables
involucradas en el fenómeno del vuelo. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
2. CE 19 AERO. Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos;
aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras;
transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
3. CE 24 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los métodos de cálculo y de desarrollo de la navegación
aérea; el cálculo de los sistemas específicos de la aeronavegación y sus infraestructuras; las actuaciones, maniobras y control de las
aeronaves; la normativa aplicable; el funcionamiento y la gestión del transporte aéreo; los sistemas de navegación y circulación
aérea; los sistemas de comunicación y vigilancia aérea. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
4. CE 25 AERON. Conocimiento aplicado de: Transmisores y receptores; Líneas de transmisión y sistemas radiantes de señales para la
navegación aérea; Sistemas de navegación; Instalaciones eléctricas en el sector tierra y sector aire; Mecánica del Vuelo; Cartografía;
Cosmografía; Meteorología; Distribución, gestión y economía del transporte aéreo. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)

Transversales:
5. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
6. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
7. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
8. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
9. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Las horas de aprendizaje dirigido se basan en hacer clases magistrales en las cuales el profesor/a expone el contenido de la
materia. Estas explicaciones teóricas se combinan con ejercicios y casos prácticos expuestos al estudiantado con el objeto de lograr su
motivación y de complementar, de una manera más práctica, las explicaciones teóricas.
¿ Por lo general, después de cada sesión se proponen tareas para ser realizadas fuera del aula, como por ejemplo lecturas orientadas
y resolución de cuestiones y problemas individuales o en grupo. Dichas actividades serán la base del autoaprendizaje guiado y
autónomo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura de Aerodinámica y Mecánica de Vuelo el/la estudiante debe ser capaz de:
¿  Identificar  los  regímenes  de  compresibilidad  y  turbulencia,  así  como las  ecuaciones  pertinentes,  asociados  a  un  problema
aerodinámico cualquiera.
¿ Resolver analíticamente problemas sencillos de aerodinámica.
¿ Ganar una comprensión intuitiva del efecto de los distintos fenómenos aerodinámicos sobre la mecánica de vuelo.
¿ Interpretar correctamente resultados aerodinámicos experimentales.
¿ Identificar y definir los sistemas básicos de referencia a utilizar en el estudio de la Mecánica de Vuelo, así como las ecuaciones
generales del movimiento de un avión rígido.
¿ Estudio de las actuaciones: identificar y definir la configuración del avión más adecuada para realizar una determinada misión.
¿ Identificar y definir las actuaciones de despegue y aterrizaje de diversos tipos de aviones.
¿ Identificar y definir las actuaciones para aviones propulsados por turborreactores o hélices.
¿ Estudio de la estabilidad y control: identificar y definir las cualidades de vuelo, incluyendo las características necesarias para llevar a
cabo una misión determinada en condiciones adecuadas de seguridad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 26,0 17.33

Horas actividades dirigidas 14,0 9.33

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

(CAST) - Introducción a la aerodinámica

Descripción:
(CAST) - Introducción.
- Ecuaciones.
- Clasificación de los problemas aerodinámicos.

Actividades vinculadas:
(CAST) ¿ Actividades dirigidas (AD):
o AD1: Resolución de ejercicios y problemas fuera del aula por parte del alumnado.
o AD2: Planteamiento de ejercicios, problemas y análisis teóricos en el aula. Discusión
colectiva sobre los métodos apropiados de resolución en cada caso.
¿ Actividades evaluables (AE):
o AE1: Controles de teoría.
o AE2: Examen de teoría de medio cuatrimestre.
o AE4: Problemas evaluables realizados en clase de teoría.
o AE5: Prácticas realizadas en el laboratorio.

Dedicación: 11 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

(CAST) - Flujo no viscoso

Descripción:
(CAST) ¿ Flujo no viscoso incompresible 2D: perfiles aerodinámicos.
¿ Flujo no viscoso incompresible 3D: alas de envergadura finita.
¿ Flujo no viscoso compresible: compresibilidad, régimen supersónico, ondas de choque.

Actividades vinculadas:
(CAST) ¿ Actividades dirigidas (AD):
o AD1: Resolución de ejercicios y problemas fuera del aula por parte del alumnado.
o AD2: Planteamiento de ejercicios, problemas y análisis teóricos en el aula. Discusión
colectiva sobre los métodos apropiados de resolución en cada caso.
¿ Actividades evaluables (AE):
o AE1: Controles de teoría.
o AE2: Examen de teoría de medio cuatrimestre.
o AE4: Problemas evaluables realizados en clase de teoría.
o AE5: Prácticas realizadas en el laboratorio.

Dedicación: 35 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 19h
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(CAST) - Flujo viscoso

Descripción:
(CAST) ¿ Hipótesis de capa límite.
¿ Capa límite laminar.
¿ Capa límite turbulenta.
¿ Acoplamiento flujo potencial ¿ capa límite.

Actividades vinculadas:
(CAST) ¿ Actividades dirigidas (AD):
o AD1: Resolución de ejercicios y problemas fuera del aula por parte del alumnado.
o AD2: Planteamiento de ejercicios, problemas y análisis teóricos en el aula. Discusión
colectiva sobre los métodos apropiados de resolución en cada caso.
¿ Actividades evaluables (AE):
o AE1: Controles de teoría.
o AE2: Examen de teoría de medio cuatrimestre.
o AE4: Problemas evaluables realizados en clase de teoría.
o AE5: Prácticas realizadas en el laboratorio.

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h

(CAST) - Introducción a la Mecánica de Vuelo de Aviones

Descripción:
(CAST) ¿ Introducción.
¿ Sistemas básicos de referencia.
¿ Orientación entre dos sistemas de referencia de origen común.
¿ Ecuaciones generales del movimiento.

Actividades vinculadas:
(CAST) ¿ Actividades dirigidas (AD):
o AD1: Resolución de ejercicios y problemas fuera del aula por parte del alumnado.
o AD2: Planteamiento de ejercicios, problemas y análisis teóricos en el aula. Discusión
colectiva sobre los métodos apropiados de resolución en cada caso.
¿ Actividades evaluables (AE):
o AE1: Controles de teoría.
o AE3: Examen de teoría de medio cuatrimestre.
o AE4: Problemas evaluables realizados en clase de teoría.
o AE5: Prácticas realizadas en el laboratorio.

Dedicación: 11 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h
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(CAST) - Relaciones básicas para la determinación de actuaciones

Descripción:
(CAST) ¿ Introducción.
¿ Relaciones básicas para la determinación de actuaciones.
¿ Particularización para el estudio del planeador.
¿ Actuaciones de despegue y aterrizaje.

Actividades vinculadas:
(CAST) ¿ Actividades dirigidas (AD):
o AD1: Resolución de ejercicios y problemas fuera del aula por parte del alumnado.
o AD2: Planteamiento de ejercicios, problemas y análisis teóricos en el aula. Discusión
colectiva sobre los métodos apropiados de resolución en cada caso.
¿ Actividades evaluables (AE):
o AE1: Controles de teoría.
o AE3: Examen de teoría de medio cuatrimestre.
o AE4: Problemas evaluables realizados en clase de teoría.
o AE5: Prácticas realizadas en el laboratorio.

Dedicación: 23 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h

(CAST) - Actuaciones de aviones propulsados

Descripción:
(CAST) ¿ Introducción.
¿ Aviones propulsados por turborreactores.
¿ Aviones propulsados por hélices.

Actividades vinculadas:
(CAST) ¿ Actividades dirigidas (AD):
o AD1: Resolución de ejercicios y problemas fuera del aula por parte del alumnado.
o AD2: Planteamiento de ejercicios, problemas y análisis teóricos en el aula. Discusión
colectiva sobre los métodos apropiados de resolución en cada caso.
¿ Actividades evaluables (AE):
o AE1: Controles de teoría.
o AE3: Examen de teoría de medio cuatrimestre.
o AE4: Problemas evaluables realizados en clase de teoría.
o AE5: Prácticas realizadas en el laboratorio.

Dedicación: 23 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h
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(CAST) - Estabilidad y control estáticos

Descripción:
(CAST) ¿ Introducción.
¿ Estabilidad y control estáticos longitudinales.
¿ Estabilidad y control estáticos lateral-direccionales.

Actividades vinculadas:
(CAST) ¿ Actividades dirigidas (AD):
o AD1: Resolución de ejercicios y problemas fuera del aula por parte del alumnado.
o AD2: Planteamiento de ejercicios, problemas y análisis teóricos en el aula. Discusión
colectiva sobre los métodos apropiados de resolución en cada caso.
¿ Actividades evaluables (AE):
o AE1: Controles de teoría.
o AE3: Examen de teoría de medio cuatrimestre.
o AE4: Problemas evaluables realizados en clase de teoría.
o AE5: Prácticas realizadas en el laboratorio.

Dedicación: 23 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h

ACTIVIDADES

(CAST) AE1 - CONTROLES DE TEORÍA

Dedicación: 1 h
Grupo grande/Teoría: 1h 20m

(CAST) AE2 Y AE3 - EXÁMENES DE TEORÍA

Dedicación: 3 h
Grupo grande/Teoría: 3h

(CAST) AE4 - PROBLEMAS EVALUABLES REALIZADOS EN CLASE DE TEORÍA

Dedicación: 12 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h

(CAST) AE5 - PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

Dedicación: 4 h
Grupo grande/Teoría: 4h



Fecha: 29/05/2020 Página: 7 / 7

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (ponderada sobre 10), CF, se obtiene de la siguiente manera:
CF = 0.3 x AE1 + 0. 25 x (AE2 + AE3) + 0.1 x AE4 + 0.1 x AE5
Donde:
AE1: calificación total de los controles 30%
AE2: calificación examen medio cuatrimestre 25%
AE3: calificación examen final de cuatrimestre 25%
AE4: calificación problemas realizados en clase 10%
AE5: calificación total de las prácticas en el laboratorio 10%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

¿ Para la realización de las respectivas actividades es necesario disponer del  material  adecuado previamente señalado por el
profesorado.
¿ La asistencia a las diferentes prácticas del Laboratorio de Aeronáutica es obligatoria, observando las normas básicas de seguridad e
higiene comunes en el laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Anderson, John David. Fundamentals of aerodynamics. 3rd ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2001. ISBN 0072373350.
- Anderson, John David. Introduction to flight. 6th ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2008. ISBN 9780073529394.
- Isidoro Carmona, Aníbal. Aerodinámica y actuaciones del avión. 12ª ed. Madrid: International Thomson Paraninfo, 2004. ISBN
8428328889.
- Gómez Tierno, Miguel Ángel; Pérez Cortés, Manuel; Puentes Márquez, César. Mecánica del vuelo. 2a ed. Madrid: Ibergaceta, 2012.
ISBN 9788415452010.

Complementaria:
- Monserrat Martínez-Merello, Jose Joaquín. Análisis y evaluación del vuelo de las aeronaves. Madrid: Ibergarceta, 2017. ISBN
9788416228652.


