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Nombre de la materia 

Introducción al Estudio de los Fluidos 

Departamento 

Ingenierías  

Academia 

Energía 

 

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-AI Total-horas Créditos 

 40 20  60 6 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 

Licenciatura Ingeniería en energía CT Ninguno 

Área de formación 

Básica Particular Obligatoria 

Objetivo general 

Entender el comportamiento de los fluidos, comprender su naturaleza, definir las 
propiedades de los fluidos, analizar y aplicar los tipos de cálculos requeridos en el 
estudio de la mecánica de fluidos 

 
Unidad 1 

Naturaleza de los fluidos 

Objetivo particular 

Entender el comportamiento de los fluidos ya sea en reposo o en movimiento y sus 
propiedades, analizar sistemas hidrostáticos, solucionar problemas de flujo en tuberías 
con fluidos de diferente peso específico. 

Contenido 

1.- Diferenciar entre un gas y un liquido  
2.- Identificar las unidades básicas en el sistema internacional de unidades y el 
sistema británico. 
3.- Establecer apropiadamente sus ecuaciones y la coherencia de las mismas. 
4.- Definir compresibilidad y modulo volumétrico. 
5.- Definir presión según las leyes de Pascal . 
6.- Definir la relación entre fuerza y masa. 
7.- Definir densidad. 
8.- Definir peso específico. 
9.- Definir gravedad específica y densidad. 
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Referencias a fuentes de información 

Básica: 

1 Mecánica de fluidos aplicada, Autor Robert L. Mott, Editorial Prentice Hall. 

2 Mecánica de fluidos y maquinas Hidráulicas, Autor Claudio Matais, Editorial 
Harla. 

3 Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Autor Ronal V. Giles, Editorial Mc. Grau-Gil 

 
Unidad 2 

Viscosidad de los fluidos 

Objetivo 

Comprender las propiedades de la viscosidad de los fluidos, entender la resistencia al 
movimiento relativo de sus moléculas, comprender la perdida de energía debido a la 
fricción y a su viscosidad en los fluidos. 

Contenido 

1.- Definir viscosidad dinámica. 

2.- Definir viscosidad cinemática. 

3.- Identificar las unidades de la viscosidad en el sistema internacional y en el 

sistema británico. 

4.- Describir la diferencia entre un fluido Newtoniano y un fluido no Newtoniano. 

5.- Describir métodos de medición de la viscosidad. 

6.- Describir la variación de viscosidad con la temperatura. 

7.- Definir índice de viscosidad.  

Referencias a fuentes de información 

Básica: 
1 Mecánica de fluidos aplicada, Autor Robert L. Mott, Editorial Prentice Hall. 
2 Mecánica de fluidos y maquinas Hidráulicas, Autor Claudio Matais, Editorial 
Harla. 
3 Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Autor Ronal V. Giles, Editorial Mc. Grau-Gil 
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Unidad 3 
Medición de presión 

Objetivo 

Que el alumno comprenda la importancia de medir la presión en fluidos con diferentes 
líquidos conocidos, utilizando vacuometros de Bourdon y manometros, que el alumno 
entienda la diferencia entre presión atmosférica presión manométrica y presión absoluta 

Contenido 

1.- Definir las relaciones entre presión absoluta, manométrica y atmosférica. 

2.- Describir y comprender la variación de presión atmosférica en la superficie 

terrestre. 

3.- Describir la relación entre un cambio de elevación y el cambio de presión en un 

fluido. 

4.- Describir cómo funciona un manómetro y como se utiliza para medir la presión. 

5.- Describir un manómetro diferencial de mercurio 

Referencias a fuentes de información 

. Básica: 
1 Mecánica de fluidos aplicada, Autor Robert L. Mott, Editorial Prentice Hall. 
2 Mecánica de fluidos y maquinas Hidráulicas, Autor Claudio Matais, Editorial Harla. 
3 Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Autor Ronal V. Giles, Editorial Mc. Grau-Gil 

Unidad 4 
Fuerzas sobre áreas planas. 

Objetivo 

Que el alumno comprenda la importancia de una fuerza que actúa sobre un área. 
Que calcule las fuerzas ejercidas sobre áreas planas y áreas curvas sumergidas. 
Conocer y comprender la magnitud, la dirección y la distribución de tales fuerzas. 
  

Contenido 

1.- Calcular una fuerza ejercida sobre una área plana. 

2.- Calcular la fuerza ejercida para cualquier tipo de fluido estático. 

3.- Calcular la fuerza resultante ejercida sobre una pared rectangular por un fluido 

estático. 

4.- Definir centro de presión así como su centro de gravedad. 

5.- Determinar la localización de su centro de presión. 

6.- Calcular la fuerza resultante. 

Referencias a fuentes de información 

Básica: 
1 Mecánica de fluidos aplicada, Autor Robert L. Mott, Editorial Prentice Hall. 
2 Mecánica de fluidos y maquinas Hidráulicas, Autor Claudio Matais, Editorial 

Harla. 
3 Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Autor Ronal V. Giles, Editorial Mc. Grau-Gil 
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Unidad 5 
Flotabilidad y estabilidad 

Objetivo 

Que el alumno comprenda que la flotabilidad es la tendencia de un fluido para ejercer una 

fuerza de apoyo sobre un cuerpo colocado en él, que entienda que la estabilidad se refiere a 

la capacidad de un cuerpo de regresar a su posición original después de ver sido inclinado 

con respecto a un eje horizontal. 

Contenido 

1.- Escribir la ecuación para la fuerza Boyante. 

2.- Analizar los cuerpos que flotan en un fluido. 

3.- Utilizar el principio de equilibrio estático. 

4.- Definir las condiciones para que un cuerpo este estable o en equilibrio cuando se 

encuentra flotando en un fluido. 

Referencias a fuentes de información 

 Básica: 

1 Mecánica de fluidos aplicada, Autor Robert L. Mott, Editorial Prentice Hall. 

2 Mecánica de fluidos y maquinas Hidráulicas, Autor Claudio Matais, Editorial Harla. 

3 Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Autor Ronal V. Giles, Editorial Mc. Grau-Gil 

 
Unidad 6 

Flujo en tuberías y sistemas de bombeo 

Objetivo 

Resolver problemas de flujo en tuberías y sistemas de bombeo. 

Contenido 

1.-Cinemática de los fluidos. 

2.-Dinamica de los fluidos incompresibles. 

3.-Ecuación de Bernouilli. 

4.-Perdidas de energía primarias y secundarias. 

5.- Ecuación de Darci-weisbach, diagrama Moody. Numero de Reynolds, rugosidad 

relativa y absoluta. 

6.- Solución de problemas. 

Referencias a fuentes de información 

 Básica: 

1 Mecánica de fluidos aplicada, Autor Robert L. Mott, Editorial Prentice Hall. 

2 Mecánica de fluidos y maquinas Hidráulicas, Autor Claudio Matais, Editorial Harla. 

3 Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Autor Ronal V. Giles, Editorial Mc. Grau-Gil 
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Material  de apoyo en línea 

Ligas electrónicas  

Bibliografía Básica  

Mecánica de fluidos de Robert L. Mott 

Bibliografía complementaria 

Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas de Claudio Mataix 

 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Evaluación continua                 60%    2 exámenes parciales  

Examen Departamental        20% 

Tareas                                    10% 

Asistencias                      10% 

 

Participantes en la elaboración 

Código Nombre 

7803788 Maestro Ascención Muñoz Torres 

2946310 Maestro Marco Antonio Reyna del Toro 

 Doctora Anahis Rubi Muñoz Reyes 

 

Fecha 

Elaboración Aprobación por 
Academia 

Autorización Colegio 
Departamental 

Próxima revisión 

Enero 2013   Julio  2013 

 



 


