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OBJETIVO GENERAL
Conocer las propiedades estaticas y dinamicas de los fiuidos.
Aplicar las ecuaciones fundamentales de la dinamica de los fiuidos.

• Aplicar las ecuaciones para el dimensionado basico de conducci6n de fluidos.
Conocer los fundamentos del funcionamiento de las fiuidomaquinas.
Seleccionar las maquinas mencionadas.

AI finalizar el curso el alumno podra realizar diseiios preliminares de instalaciones para flujo de
fluidos compresibles e incompresibles, evaluando su comportamiento al interactuar con bombas
centrifugas 0 ventiladores, realizar anteproyectos de instalaciones con conductos en derivaci6n y
en red para distintos fiuidos, analizar su funcionamiento, analizar posibilidades de cavitaci6n y
golpe de ariete. Los conceptos involucrados en cuanto a principios de funcionamiento,
cuestiones de diseiio y selecci6n de maquinas se profundizaran en la asignatura Maquinas
Alternativas y Turbomaquinas

CONTENIDOS SINTETICOS
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Estatica de los f1uidos.
Flotacion
Dinamica de los f1uidos. Ecuaciones generales.
Analisis dimensional.
Flujos irrotacionales incomprensibles. Fuentes.
Movimiento potencial.
Dinamica de los f1uidos viscosos incomprensibles y comprensibles.
Escurrimiento de los fluidos en tuberias.
Bombas centrifugas operando.
Ventiladores centrifugos operando.
Empuje ascensional. Perfiles .

OBJETIVOS ESPECiFICOS Y CONTENIDOS ANALiTlCOS

-----1

140-12

UNIDAD TEMATICA 1 FLUIDOS, VISCOSIDAD, ECUACI6N DE NEWTON, APLICACIONES

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

Introduccion. Definicion de fluido ideal y real, propiedades Ecuacion de Newton. Viscosidad
dinamica y cinematica. Unidades. Ejercicios de aplicacion: Viscosimetro para la determinacion
de la viscosidad dinamica. Efecto de la viscosidad y potencia disipada: en un cojinete de eje
vertical, en platos circulares, en una cruceta de maquina.

TIEMPO ASIGNADO 6 horas

• UNIDAD TEMATICA 2 ESTATICA DE LOS FLUIDOS

OBJETIVOS: (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

Estatica de los fluidos. Presion en un punto. Principio de Pascal, Ecuacion Fundamental de la
Hidrostatica. Fuerzas de masa por unidad de masa y fuerzas de superficie. Superficies de nivel.
Variaci6n de la presion en fluidos en reposo, compresibles e Incompresibles. Presion absoluta y
relativa. Unidades y escalas de presion. Ejercicios de aplicacion

TIEMPO ASIGNADO: 6 horas

UNIDAD TEMATICA 3 MAN6METROS Y PIEZ6METROS

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)
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Man6metros. Piez6metros. Man6metros diferenciales. Man6metro'de rama inclinada. Micro
man6metro con dos Iiquidos no miscibles. Ejercicios de aplicaci6n

TIEMPO ASIGNADO 4 horas

UNlOAD TEMATICA 4 EQUILIBRIO RELATIVO

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

Equilibrio relativo con f1uidos acelerados. Traslaci6n de Iiquidos. Movimiento horizontal y verti-
cal. Rotaci6n uniforme. Remolino. Ejercicios de aplicaci6n

TIEMPO ASIGNADO 8 horas

UNlOAD TEMATICA 5 FUERZAS SOBRE SUPERFICIES

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

Fuerzas sobre areas planas horizontales e inclinadas, rectas y curvas. Centro de gravedad y
centro de presiones. Problemas de aplicaci6n. Empuje y Flotaci6n.

TIEMPO ASIGNADO 6 horas

UNlOAD TEMATICA 6 HIDRODINAMICA.

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

Hidrodinamica. Tipos de flujos y caracteristicas. Ecuaci6n de continuidad. Linea de corriente.
Ecuaciones fundamentales de Euler para el movimiento a 10largo de una linea de corriente.
Ecuaci6n de Bernoulli. Ecuaci6n de la energia. Primer principio de la termodinamica.
Medici6n de velocidades y caudales. Tubo Pitot. Venturi. Placa orificio. Toberas.

TIEMPO ASIGNADO 8 horas

UNIDADTEMATICA 7 HIDRODINAMICA EN FLUIDOS REALES.

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)
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CONTENIDOS
140-12

Efectos de la viscosidad. Experiencia de Reynolds. Numero de Reynolds. Flujo laminar y
turbulento. Capa limite. Flujo laminar entre placas paralelas y tubos circulares. Ecuacion de
Hagen-Poiseuille. Distribucion de velocidades. Ejercicios de aplicacion

TIEMPO ASIGNADO 8 horas

UNIDAD TEMATICA 8 CANTIDAD DE MOVIMIENTO. GOLPE DE ARIETE.

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

• Ecuacion de la cantidad de movimiento. Factor de correccion de la energia cinetica.
Aplicaciones. Regimen impermanente, oscilaciones de masa, golpe de ariete. Teoria de Allev!.
Dispositivos anti ariete.

TIEMPO ASIGNADO 6 horas

UNIDAD TEMATICA 9 SEMEJANZA.

OBJETIVOS 0!er objetivos generales)

CONTENIDOS

Leyes de semejanza. Numeros adimensionales: Reynolds, Mach, Weber, Froude, Euler. Estudio
de modelos y prototipos.

TIEMPO ASIGNADO 6 horas• UNIDAD TEMATICA 10 FLUJO DE FLUIDOS EN CONDUCTOS

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS
Fuerza de arrastre y factor de friccion. An<llisis dimensional del factor de friccion. Diagrama de
Moody. Aplicacion al calculo de conductos industriales: Balance de energia. Perdidas por friccion
en tramos de conductos rectos. Ecuacion de Darcy-Weisbach. Perdidas viscosas en accesorios
y valvulas. Determinacion del caudal en un conducto. Diametro minima y diametro economico.
Curva caracteristica de la instalacion. Punta de funcionamiento.

TIEMPO ASIGNADO 8 horas

UNIDAD TEMATICA 11 BOMBAS CENTRiFUGAS EN SERVICIO

BJET/VOS (Ver objetivos generales)
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140-12
CONTENIDOS

Sombas centrifugas operando. Generalidades. Dimensiones principales. Curvas caracterfsticas.
Operaci6n estable e inestable. Punto de funcionamiento. Regulaci6n. Sombas centrffugas
funcionando en paralelo yen serie
TIEMPO ASIGNADO 8 horas

UNIDAD TEMATICA 12 EMPUJE ASCENSIONAL

OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

Empuje ascensional y de resistencia en perfles. Las paletas como alas de sustentaci6n. Perfiles
alares. Sombas axiales

TIEMPO ASIGNADO 4 horas

UNIDAD TEMATICA 13 VENTILADORES CENTRiFUGOS EN SERVICIO
OBJETIVOS (Ver objetivos generales)

CONTENIDOS

Ventiladores y compresores centrifugos y axiales. Generalidades. Dimensiones principales.
Curvas caracterfsticas. Operaci6n estable e inestable. Punto de funcionamiento. Regulaci6n.

TIEMPO ASIGNADO 4 horas

Cantidad de horas de la Catedra: 128
Cantidad de horas de teorfa: 82
Cantidad de horas de priktica:

Formacion experimental: 20
Resolucion de problemas de ingenieria: 14
Actividades de proyecto y disefio: 12

Cantidad de semanas: 32

Horas en aula: 108, (Teoria: 82, Problemas de Ingenierfa: 14, Proyecto y Disefio: 12)
Horas en Laboratorio: 20, (cinco trabajos de formaci6n experimental)

ENSAYOS DE LABORATORIO

5) Man6metro de rama inclinada y piez6metro; 4 horas.
6) Somba centrifuga operando - Comportamiento - Curva Q-H; 4 horas.
7) Perdidas de carga en accesorios; TIEMPO ASIGNADO; 4 horas
8) Sombas centrifugas funcionando en serie; TIEMPO ASIGNADO; 4 horas
9) Sombas centrifugas funcionando en paralelo; TIEMPO ASIGNADO; 4 horas
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OBLIGATORIA
1. Mecanica de los Fluidos" V. Streeter. Edit. McGraw-Hili Book Co.
2. "Mecanica de los Fluidos y Maquinas Hidraulicas" C. Mataix. Edit Ediciones del
Castillo S.A. Madrid.
3. "Turbo Maquinas Hidraulicas" C. Mataix. Ed. ICAI Madrid.
4. "Mecanica de los Fluidos con aplicaciones en Ingenieria" J. B. Franzini. Edit.

. McGraw-Hili Book Co
5. "Bombas Rotativas" R. Focke - Edit. Sudamericana. Buenos Aires.

COMPLEMENTARIA
6. "Centifugal and axial flow pumps". Stepanoff A.J. USA. Wiley
7. "Bombas Centrifugas" I.Karassik - Edit. McGraw-Hili Book Co. New York.
8. "Flow of Fluidos" Crane Co. - Printed in U.S.A. - Technical Paper N° 410
9. "Dinamica de los Fluidos" W. Hughes - Edit. McGraw-Hili Book Co .
10. Tuberias" tomos I, II, III J. M. Mayol- Edit. Tecnicos - Barcelona

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

DESCRIPCION Y MODALIDAD DE LA ENSENANZA

1. Dictado de clases teoricas
2. Realizar practicas grupales asistidas por personal docente
3. Asistencia continua del personal docente.
4. Estrategia de enseiianza en base a preguntas y respuestas, debates, experiencias de

laboratorio, talleres, exposiciones y coloquios.
5. Consultas: Se responderan consultas fuera del horario de clases, durante el tiempo

necesario para asegurar la enseiianza-aprendizaje.,

Los conceptos adquiridos en cuanto a las fluidomaquinas, se enfocan desde el punto de vista
f1uido-dinamico como punto de partida para conocer y comprender sus principios de
funcionamiento en la asignatura "Maquinas Alternativas y Turbomaquinas", donde se aplicaran
criterios y normas de uso en la industria para diseiiar y seleccionar las misrnas.

EVALUACION

Evaluacion continua en c1ase basada en tecnica de preguntas y respuestas a fin de
deterrninar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y capacidad de analisis.

Evaluacion de los trabajos practicos:
• Resolucion de problemas.
• Trabajos de laboratorio.

Exarnenes parciales (2).

~Modalidad de aprobacion: Examen final
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