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MECANICA DE FLUIDOS
Horas Lectivas: 45 Optativa

OBJETIVOS 
Que el alumno conozca los principales componentes instalados en automóviles, entendiendo sus principios de funcionamiento y los 
objetivos perseguidos en el diseño de las soluciones actuales, así como la tecnología que se espera implantar en el futuro más 
inmediato.
Que el alumno conozca los principios básicos para el análisis del comportamiento en marcha de vehículos terrestres (en cuanto a 
tracción, frenado y guiado), pudiendo analizar la importancia de los principales parámetros del diseño en la dinámica del vehículo.

CONTENIDO
BLOQUE TEMATICO: Nombre Bloque Temático
 TEMARIO TEORICO:  
 Tema 1.-Introducción. Sistemas y componentes del vehículo.  
 Tema 2.-Estructura y carrocería. Estructura resistente de vehículos automóviles.  
 Tema 3.-Aerodinámica. Nociones de aerodinámica vehicular.  
 Tema 4.-Neumáticos. Características generales. Estructura de la carcasa. Estructura de la banda de rodadura.  
 Tema 5.-Comportamiento en tracción. Resistencias al movimiento. Ecuación fundamental del movimiento simplificada. Calculo de 
prestaciones. Sistemas de transmisión.  
 Tema 6.-Comportamiento en frenado. Calculo de prestaciones. Circuitos de frenos. Tipos de frenos de automóviles, ventajas e 
inconvenientes.  
 Tema 7.-Comportamiento direccional.Características direccionales, calculo teórico y experimental.  La dirección Ackerman. Geometría
de dirección. Mecanismos de dirección.  
 Tema 8.-Comportamiento vertical.Diseño de la suspensión de un turismo: seguridad y confort. Elementos elásticos y amortiguadores 
de la suspensión. Sistemas de suspensión en vehículos automóviles: ventajas e inconvenientes.  
 Tema 9. Elementos de seguridad pasiva. Cinturones de seguridad. Sistemas airbag. Asientos. Estructuras programadas y reforzadas.
 Tema 10.-Servosistemas de seguridad y confort. Sensores habituales en los vehículos automóviles. Sistemas de seguridad activa y 
pasiva. Confort en el habitáculo.  
 TEMARIO DE PRACTICAS:  
 PRÁCTICA 1: SUBSISTEMAS DE TRACCIÓN: Identificación de los componentes de una transmisión.  
 PRÁCTICA 2: SUBSISTEMAS DE DIRECCIÓN: Identificación de un sistema de dirección; verificación de la relación de Ackerman.  
 PRÁCTICA 3: SUBSISTEMA DE SUSPENSIÓN: Identificación de un sistema de suspensión.  
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METODOLOGÍA DOCENTE
Clases teóricas en  aula, acompañadas de la realización de problemas en los temas 3, 4, 5 y 6.
Se programan 3 sesiones prácticas en laboratorio, donde los alumnos tomaran contacto con los diseños básicos de los tres principales
subsistemas que influyen en el comportamiento en marcha de los automóviles. La asistencia a las practicas es obligatoria.

EVALUACION
Se realizara una prueba escrita al final de la asignatura, en la que se incluirán:
- Resolución de problemas prácticos
- Respuesta a cuestiones referidas al temario
La calificación final se calculará ponderando los resultados de todas las cuestiones planteadas.
Si algún alumno o grupo de alumnos ha optado por la realización de un trabajo de ampliación, su peso en la calificación global será 
acordado previamente, en función de la extensión del trabajo, proximidad a los contenidos del programa básico, número de alumnos 
implicados

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Si algún alumno o grupo de alumnos muestra interés especial en algún tema relacionado con el programa de la asignatura, se 
planteará la posibilidad de ampliar esos contenidos con la realización de un trabajo individual o de grupo, de carácter voluntario, cuya 
extensión y objetivos deben ser consensuados de manera individualizada con el profesor.


