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[GMJ201] MECANICA DE FLUIDOS 
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia INGENIERIA DE FLUIDOS

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 4 Horas totales 72 h. lectivas + 40,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 BOUALI SAIDI, MOHAMMED MOUNIR

 ALONSO DE MEZQUIA GONZALEZ, DAVID

 BLANCO AGUILERA, RICARDO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

FUNDAMENTOS MATEMATICOS I
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II
FISICA I
MECANICA

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCI02 - Conocimientos de los principios basicos de la mecanica de fluidos y su aplicacion a la resolucion de problemas en el campo de la
ingenieria. Calculo de tuberias, canales y sistemas de fluidos.
GENERAL
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT05 - Conocimientos para la realizacion de mediciones, calculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos analogos.
BASICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un area de estudio que parte de la base de la
educacion secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambien algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacion de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboracion y defensa de argumentos y la resolucion de problemas dentro de su area de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su area de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexion sobre temas relevantes de indole social, cientifica o etica
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomia

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, dise?ar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicos e industriales; asi como seleccionar y aplicar metodos de proyecto
apropiados.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA113 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas, tecnologia y procesos de
ingenieria y sus limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
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individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.

CONTENIDOS

TEMA I: INTRIDUCCIÓN A LA MECANICA DE FLUIDOS

 

TEMA II: PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS FLUIDOS

 

TEMA III: HIDROSTÁTICA

TEMA IV: HIDRODINÁMICA

TEMA V: MÉTODO ADIMENSIONAL Y SEMEJANZA

 

TEMA VI: TURBOMÁQUINAS

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Unidad didactica
Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Proyeccion de videos

  Bibliografía
M.White, Frank. Mecanica de Fluidos, 5? Ed., Mc Graw Hill, 2004;
84-481-4076-1
Cengel,Yunus A. Fluid mechanics : fundamentals and applications,
1st ed, McGraw-Hill ISBN 0&#8211;07&#8211;247236&#8211;7
Fluidoen fluxua eta bero-trukea ingeniaritzan / Octave Lenvenspiel
Fluidos, Bombas e instalaciones hidraulicas; S. de las Heras,
UPCGrau,2011.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GMJ201] MECANICA DE FLUIDOS 2/2  

http://www.tcpdf.org

