CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería Industrial y Manufactura
Créditos:

8

Materia: Aerodinámica
Programa: Ingenieria en Aeronautica

Carácter: Obligatoria

Clave: IIM470796
Tipo: Curso
Nivel: Intermedio
Teoría: 48

Horas: 80

Práctica: 32

II. Ubicación

Antecedentes:

Mecánica de fluidos

Clave

IIM470596

Consecuente:

Mecánica de vuelo

IIM471296
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Los estudiantes deberán tener conocimientos de mecánica de
fluidos, como lo son: ecuación de Bernoulli, tipos y propiedades
de fluidos.

Habilidades: Los estudiantes tendrán capacidades de identificación y diferenciación de conceptos
básicos de mecánica de fluidos básicas como los diferentes estados de la materia,
diferencias de los fluidos, características, etc.

Actitudes y valores:

La (el) alumna(o) deberá dar testimonio de los siguientes valores: honestidad,
respeto y confianza.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

El objetivo de este curso es el desarrollo y el entendimiento de velocidades bajas
y altas aerodinámicas. Una introducción de fluidos incompresibles. En el
laboratorio conocerá la comprobación práctica de los conocimientos teóricos de
perfiles aerodinamicos, incluidos los perfiles combados y simétricos usando
enfoques analíticos y numéricos. Este curso también cubrirá la teoría de ala
incompresible, incluyendo el downwash, teoría de línea de levantamiento, alas
elípticas, alas torcidas generales, aplicación de fundamentos para el diseño de
un ala para conocer los criterios de rendimiento.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El laboratorio fomenta el profesionalismo y la ética en diseñadores para fomentar una larga vida de aprendizaje. Se prepararán a los
estudiantes para la práctica profesional de ingeniería. Los estudiantes quien con éxito completaran el curso demostraran los
siguientes resultados:
1. Una habilidad para aplicar la teoría del perfil para predecir el rendimiento del perfil.
2. Una habilidad para analizar y optimizar el rendimiento del ala.
3. El conocimiento básico de dinámica básica de gases.
4. Una habilidad para aplicar los principios de aerodinámica para resolver problemas de flujo incomprensible.
5. Una habilidad para analizar perfiles en condiciones de vuelo subsónicas, transònicas y supersónicas.
6. Una habilidad para aplicar los conceptos de aerodinámica para el diseño de sistemas de ingeniería.

El alumno desarrollara habilidades de analisis, calculo y uso de equipo
para la mejor comprension de los problemas de aerodinamica.

El estudiante tendra la capacidad de trabajar en equipo asi como la
habildad de llevar a cabo comunicacion en diferentes ambitos tecnicos.

Profesional:

El estudiante entendera el efecto aerodinamico de las las alas en el diseño de
un avion para logra mejor eficiencia.

VI. Condiciones de operación

Túnel de viento, Pizarrón y
mesas de trabajo.

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: Si

Mobiliario:

Población: 10 - 20
Material de uso frecuente:

Fuentes, manómetros, termómetros, artefactos
del túnel de viento etc.

Condiciones especiales: N/A
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
1. Introducción.(6hrs)

2. Fundamentos de
mecanica de
fluidos.(14hrs)

3.Problemas
fundamentales
aerodinámicos en baja
velocidad(16hrs)

4. Teoria de
Perfiles.(18hrs)

5. Teoria de alas y Flujo
incompresible sobre alas
finitas. (14hrs)

6. Alas (12hrs)

Contenidos
1.1 Introducción y vista general del curso.
1.2 Organización y disciplinas del equipo.
1.3 Practica 1. Reglamentación del
laboratorio y conocimiento de instrumentos
1.4 Conceptos fundamentales de
mecánica de fluidos y aerodinámica.
1.5 Sólidos, líquidos y gases.

2.1 Análisis dimensional
2.2 Prueba de túnel de viento.
2.3 Practica 2. Conocimiento del túnel de
viento e instrumentos.
2.4 Flujo potencial.
2.5 Ecuación de Bernoulli.

3.1 Viscosidad y flujo inducido
3.2 Flujo compresible e incompresible.
3.3 Practica 3. Comprobación de fluidos
de compresible e incompresible.
3.4 Flujo rotacional e irrotacional.
3.5 Introducción al flujo potencial.
3.6 Flujo potencial y el método de panel
fuente

4.1 Vista general de perfiles.
4.2 Practica 3. Cambio de perfiles en túnel
de viento.
4.3 Levantamiento con perfiles
4.4 Teorema de Kutta-Jukowski
4.5 Condición de Kutta
4.6 Perfil combado y centro aerodinámico.
4.7 Perfiles simétricos.
4.8 Perfiles reales.
4.9 Flujo viscoso y perfil de arrastre.
4.10 Teoría del perfil delgado.
5.1 Alas finitas
5.2 fuerzas aerodinámicas.
5.3 Practica 4. Calculo de coeficientes
mediante túnel de viento.
5.4 Resistencia inducida y downwash.
5.5 Variables fundamentales
aerodinámicas.
5.6 Coeficientes de momentos y fuerzas.
5.7 Centro de presión y centro
aerodinámico.
5.8 Número de Mach crítico. Ala mojada.

6.1Introducción al ala.
6.2 Aspect ratio.
6.3 Teoría de línea de levantamiento.
6.4 Rendimiento total del ala: potencia
empuje.
6.5 Resistencia inducida y vórtices de
horseshoe.
6.6 Practica 5. visualización de vórtices

Actividades
1)El maestro hara la introductiondel curso
donde presentara el contenido, evaluacion y
politicas de la clase. El maestro se encargará
de mostrar y exponer el reglamento del
laboratorio así como los instrumentos
disponibles del túnel de viento y explicara su
función.

2) EL profesor realizara presentacion y
realizara problemas en relacion a al ecuacioin
de ,moviemiento, ecuacion de Bernoulli y
analisis dimensional
El profesor expondrá el funcionamiento de los
accesorios del túnel de viento y aplicacion.

3)Mediante presentaciones y problemas, el
alumno comprendera las condiciones
aerodinamicas de baja velocidad.
El alumno pondrá un perfil en el túnel de viento
y observara el comportamiento del flujo.

4) A Traves de presentaciones y solucion de
problemas el estudiante comprendera la
aplicacion de perfiles aerodinamicos.
El alumno calculara los coeficientes de
levantamiento y arrastre con los datos
obtenidos en el laboratorio.

5) Mediante presentaciones y solucion de
problemas, el alumno analizara el efecto y
comportamiento de un perfil aerodinamico a
traves de los coeficientes de levantamiento,
arrasatre y momento.
El alumno calculara los coeficientes de
levantamiento y arrastre con los datos
obtenidos en el laboratorio.

6)Mediante presentaciones y solucion de
problemas, el alumno analizara el
comportamiento de alas en un diseño.
El alumno observara como son los flujos
mediante la máquina de humo así como la
generación de vórtices.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica a la realidad
b) Búsqueda, organización y recuperación de información
c) Descubrimiento
d) Ejecución-ejercitación
e) Elección, decisión
f) Evaluación
g) Experimentación
h) Exposición
i) Investigación
j) Meta cognitivas
k) Problematización
l) Proceso de pensamiento lógico y critico
m) Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Reportes y presentaciones
Examenes
Asistencia
Laboratorio

10%
50
10%
30%
Total 100%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

1. Anderson John D, Jr.. Introduction to Flight, 5th Edition. McGraw-Hill, Toronto,
2005
2. Bertin, John J., Aerodynamics for Engineers, 4th Edition. Prentice Hall, New
Jersey
3. Holt, Ashley, and Marten Landahl. Aerodynamics of wings and bodies, Dover,
Toronto, 1985
4. Barlow, Jewel B., William Rae, Jr., Alan Pope. Low Speed Wind Tunnel
Testing, 3rd, Edition. Wiley-Interscience, Toronto, 1999.

XI. Perfil deseable del docente

Grado doctor (deseable) o maestría en ingeniero aeronáutico o ingeniero
mecánico.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Ph. Salvador Noriega Morales
Coordinador/a del Programa: Mtro. Juan Miguel Díaz Mendoza
Fecha de elaboración: 10 de abril del 2013
Elaboró: Dr. Shehret Tilvaldyev, Mto. Juan Miguel Diaz
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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