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Guía docente
860021 - 22005EFL - Ingeniería de Fluidos

Última modificación: 08/01/2018
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIA (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ESTHER BARTOLÍ SOLER

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Conocimiento 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

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas Créditos ECTS
Clases magistrales expositivas por parte del profesor, con la explicación de los conceptos, los materiales y el plan de trabajo 2,0
Realización de ejercicios de forma individual o en equipo, búsqueda de información, trabajo individual de autoaprendizaje y estudio
2,5
Realización de prácticas de laboratorio y posterior presentación y comunicación oral y/o escrita en forma individual o en grupo 0,5
Tutorización y evaluación 1,0
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el o la estudiante debe ser capaz de:
- Conocer los principios básicos del transporte de fluidos.
- Conocer el flujo de fluidos para el diseño de sistemas de transporte de líquidos y gases.
- Conocer los principales elementos de las redes de transporte de fluidos y calcular los principales parámetros a partir de las
ecuaciones características.
- Conocer y aplicar las unidades adecuadas en cada caso.
- Conocer y diseñar las instalaciones de aire comprimido.
- Utilizar la terminología científico-técnica de la materia en diferentes idiomas, en especial relevancia para el inglés.
- Redactar textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presentar el texto a un público con las estrategias y los
medios adecuados.
- Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo.
- Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor, decidiendo el tiempo que hay que
utilizar en cada apartado, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 57.93

Horas actividades dirigidas 10,0 6.90

Horas grupo mediano 21,0 14.48

Horas grupo grande 20,0 13.79

Horas grupo pequeño 10,0 6.90

Dedicación total: 145 h

CONTENIDOS

Conceptos básicos

Descripción:
1.1. Leyes fundamentales
1.2. Mecanismos de transporte
1.3. Ecuación de velocidad para el transporte molecular de cantidad de movimiento. Ley de Newton para la viscosidad
1.4. Ecuaciones de velocidad para el transporte turbulento
1.5. Parámetros básicos y unidades

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 11 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Ecuaciones fundamentales

Descripción:
2.1. Introducción
2.2. Leyes básicas de la mecánica de fluidos
2.3. Teorema del transporte de Reynolds
2.4. Conservación de la masa
2.5. Conservación de la cantidad de movimiento
2.6. Teorema del momento cinético
2.7. Ecuación de la energía
2.8. Flujo sin fricción: la ecuación de Bernouilli

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 18 h
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Circulación de fluidos en conductos / conducciones

Descripción:
3.1. Introducción
3.2. Perfil de velocidades en una conducción de sección circular
3.3. Flujo viscoso en conductos
3.4. Regímenes de circulación
3.5. Pérdidas de carga
3.6. Flujo laminar
3.7. Flujo turbulento
3.8. Conductos no circulares
3.9. Conductos abiertos
3.10. Flujo permanente incompresible a través de tuberías simples
3.11. Sistemas de tuberías
3.12. Mediciones / Mediciones

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3 : Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 60 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 33h
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Máquinas hidráulicas

Descripción:
4.1. fluidos incompresibles
4.1.1. Bombas
4.1.2. Turbinas hidráulicas
4.2. Fluidos compresibles
4.2.1. Compresor alternativo
4.2.2. Ventiladores
4.2.3. Turbinas
4.2.4. Transporte neumático

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 28 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

Flujo externo

Descripción:
5.1. Coeficiente de arrastre
5.2. Flujo sobre placas planas
5.3. Flujo sobre cuerpos cilíndricos
5.4. Flujo sobre esferas
5.5. Transmisión de calor
5.5.1. Intercambiadores de calor
5.5.2. Flujo en aparatos utilizados para la transmisión de calor entre dos fases

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 16 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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Circulaciones especiales

Descripción:
6.1. Flujo en medios porosos
6.2. Circulación de fluidos a través de un lecho de sólidos
6.2.1. Filtración
6.2.2. Fluidización y transporte neumático
6.3. Movimiento de sólidos en el seno de los fluidos
6.3.1. Sedimentación
6.3.2. Clasificación hidráulica
6.3.3. Flotación
6.3.4. Agitación y Mezcla de Líquidos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 16 h
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Peso
Ejercicios y trabajos 35%
Examen parcial 60% (primer parcial + segundo parcial)aprobando los dos
Examen final 60% (para los que no han superado los parciales)

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- White, Frank M. Mecánica de fluidos. 6ª ed.. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2008. ISBN 9788448166038.
- Streeter, Victor L.;Wylie, Benjamin E.; Bedford, Keith W. Mecánica de fluidos. 9ª ed.. México [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2000. ISBN
9586009874.
- Orchillés, Antoni Vicent; Sanchotello, Margarita. Mecànica de fluids. Valencia: Universidad de Valencia. Servicio de Publicaciones,
2007. ISBN 8437065623.

Complementaria:
- Çencel, Yunus A.; Cimbala, John M. Mecánica de fluidos : fundamentos y aplicaciones. México, D.F: McGraw-Hill, cop. 2006. ISBN
9701056124.


