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MECÁNICA DE FLUIDOS I
CIV525
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Obligatorio
V
6
4
2
CIV313 y CIV419
17 semanas

2. SUMILLA
La Asignatura obligatoria de carácter teórico práctico, perteneciente al área de Formación
Profesional especializada en las Ciencias de la Ingeniería. Se orienta a conseguir en el estudiante
el logro de competencias de carácter cognitivo y procedimental para la resolución de problemas
inherentes al comportamiento de los fluidos tanto en reposo como en movimiento; el uso de
modelos matemáticos útiles en la solución de situaciones problemáticas con fluidos.
Comprende el estudio de los siguientes tópicos: Propiedades de los fluidos y su comportamiento
en reposo. Cinemática de los fluidos.- Modelos matemáticos.-Desarrollo de las ecuaciones
fundamentales: Continuidad, Cantidad de Movimiento, Momento de la cantidad de movimiento y
Energía. Flujo Bidimensional del líquido ideal y los Principios de semejanza y modelaje. Teoría de
la capa límite, el empuje dinámico de los fluidos. El efecto de la viscosidad y su aplicación al flujo
permanente en tuberías.
3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
3.1 Maneja modelos matemáticos y físicos de las propiedades de la estática de los fluidos
aplicando estrategias de observación, razonamiento y técnicas de cálculos adecuados para
representar, explicar y resolver hechos o fenómenos reales, con sentido crítico y seguro en sí
mismo.
3.2 Maneja modelos matemáticos y físicos de fluidodinámica respecto a Continuidad, Cantidad de
Movimiento, Momento de la cantidad de movimiento y Energía; aplicando estrategias de
observación, razonamiento y técnicas de cálculos adecuados para representar, explicar y
resolver hechos o fenómenos reales, con sentido crítico y seguro en sí mismo.
3.3 Maneja modelos matemáticos y físicos del Flujo Bidimensional, semejanza hidráulica, capa
límite y el transporte de fluidos en conductos a presión; aplicando estrategias de observación,

razonamiento y técnicas de cálculos adecuados para representar, explicar y resolver hechos o
fenómenos reales, con sentido crítico y seguro en sí mismo.
4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA
I UNIDAD
Fluidoestática
Capacidades: Discrimina la aplicación de la Fluidoestática en ingeniería civil valorando la concepción teórica con
responsabilidad y seguridad.
N°
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5
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yaplica a casos reales de
ingeniería.
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3
3
atmosférica y manométrica.
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y
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Manometría, medidores de presión.
mediciones teóricas y reales
4
2
1a Evaluación tarea académica
Superficies
planas
sumergidas, Deduce
las
ecuaciones,
distribución de fuerzas, centro de resuelve ejemplos teóricos y
5
5
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resultante.
Superficies
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6
5
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resultante.
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7
5
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aplicados.
3a Evaluación tarea académica
PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL.
1
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3
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Propiedades y naturaleza de los fluidos.
Viscosidad de los fluidos.

ACTITUDINAL
Valora la
teoríaconresponsabili
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Interés para medir
presión
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%
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con responsabilidad.
23,52
Valora sus cálculos
con responsabilidad

29,41
35,29%

II UNIDAD
Fluidodinámica en conductos cerrados
Capacidades: Discrimina los alcances de la fluidodinámica en ingeniería civil para el diseño de conductos cerrados
valorando la teoría con responsabilidad y seguridad.
CONTENIDOS
N°
N°
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PROCEDIMENTAL
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8
3
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7
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Número de Reynolds flujo laminar y flujo Deduce
las
ecuaciones,
8
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5
turbulento. Diagrama de Moddy
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9
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Pérdidas de energía por fricción.
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de fricción.
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2
5a Evaluación tarea académica
Pérdidas secundarias Coeficientes de
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5
pérdidas
6a Evaluación tarea académica
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Compara resultados

52,94

58,82
64,70
70,58%

III UNIDAD
Flujo bidimensional y Semejanza hidráulica
Capacidades: Discrimina los alcances del flujo bidimensional y semejanza hidráulica en ingeniería civil para
experimentación en flujo interno y externo con responsabilidad y seguridad.
N°
SEMANA

N°
N°
SESIÓN HORAS
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%
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Valora sus cálculos
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83,35

Valora sus cálculos
con responsabilidad

88,23

Valora sus cálculos
con responsabilidad

94,11

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL. Del 25 de julio del 2016 al 31de julio del 2016

100%

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
5.1.

MÉTODO





5.2.

Método inductivo - deductivo.
Método del redescubrimiento en equipo.
Métodos activos (individualizados y grupales)
Método mixto: analítico - sintético.

TÉCNICAS




Prácticas dirigidas.
Discusión guiada.
Expositivo, etc.

6. RECURSOS MATERIALES

Materiales de enseñanza: Pizarra acrílica, plumones delebles, presentación en Power Point, separatas,
libros, resúmenes, entre otros.

7. EVALUACION
TA: Promedio de tareas académica
EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial
NF : Nota final
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