
 
OBJETIVOS  
 Adquirir los conocimientos básicos de Mecánica de fluidos incidiendo 

sobremanera en fluidos incompresibles y sus aplicaciones. Cabe 
destacar, sobre todo, la estática de fluidos, las ecuaciones 
fundamentales para fluidos incompresibles con flujo permanente y los 
problemas relativos a conducciones de agua. Se pretende además, 
tener una idea de conjunto sobre turbomáquinas en general y bombas 
hidráulicas en particular. 

 Tomar conciencia del infinito número de aplicaciones prácticas de la 
mecánica de fluidos y de su importancia en el futuro profesional del 
alumno. Para ello se propondrá la realización de un trabajo práctico de 
asignatura. 

 
CONTENIDO  
 Definiciones y conceptos preliminares. 
 Estática de Fluidos. 
 Ecuaciones fundamentales de un flujo. 
 Análisis dimensional y semejanza. 
 Resistencia de flujos externos. 
 Resistencia de superficie en conducciones. 
 Resistencia de forma en tuberías. Pérdidas locales. 
 Medidores de caudal. 
 Problemas relativos a conducciones de agua. 
 Golpe de Ariete. 
 Turbomáquinas. 
 Bombas hidráulicas. 
 Turbinas hidráulicas. 
 Ecuación de Bernoulli. 
 Manómetros y caudalímetros. 
 Modelización de una red. 
 Tuberías en serie y en paralelo. 
 Caracterización de una impulsión. 
 Bombas en serie y en paralelo. 
 
NEUMÁTICA Y OLEOHIDRÁULICA 
 Introducción a las tecnologías de neumática y oleohidráulica. 
 Producción de aire comprimido. 
 Actuadotes neumáticos. 
 Válvulas neumáticas. 
 Circuitos neumáticos. 
 Elementos utilizados en Electromeneumática. 
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 Circuitos electroneumáticos. 
 Neumática proporcional. 
 Automatización de la neumática con autómatas programables. 
 Oleohidráulica fundamentos. 
 Propiedades de los fluídos hidráulicos. 
 El grupo hidráulico. 
 Actuadotes hidráulicos. 
 Válvulas de accionamientos hidráulicos y accesorios. 
 Circuitos oleohidráulicos. 
 Hidráulica proporcional y servohidráulica. 
 Cálculos de un circuito hidráulico. 
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