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[GCLL01] MECÁNICA DE FLUIDOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 2,5 Horas totales 45 h. lectivas + 67,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 DEL TESO SANCHEZ, KARMELE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III
FÍSICA MECÁNICA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C220 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el
campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

4,16

G1C227 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las Ecotecnologías en Procesos
Industriales

0,32

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC2011  Describir las propiedades de fluidos compresibles e incompresibles e identificar la influencia de estos en el
rendimiento de los componentes de los sistemas fluídicos industriales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

7 h. 7 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 3 h. 4 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 5 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGC2012  Conocer los distintos métodos de análisis de la estática de fluidos y aplicar los conceptos básicos para identificar el
comportamiento hidrostático.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 7 h. 8 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

9 h. 9 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 1 h. 1 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 3 h. 4 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

90%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%
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HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGC2013  Conocer los distintos métodos de análisis de la dinámica de fluidos y aplicar los conceptos básicos y ecuaciones
principales para analizar los componentes de los sistemas fluídicos industriales y optimizar su rendimiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

14 h. 14 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 2 h. 2 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 3 h. 2,5 h. 5,5 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 8 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

90%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 12,5 h.
HT - Total horas: 33,5 h.

 

  RGC2014  Aplica los conceptos y las herramientas de Ecotecnologías y Procesos Industriales en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 26 h. 26 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 26 h.
HT - Total horas: 26 h.

 

  RGC2171  Define los objetivos, realiza la planificación para su consecución y su seguimiento sistemático coordinando su trabajo
con los demás miembros del equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
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HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGC2172  Argumenta la selección de las teorÍas, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGC2173  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas
haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados .

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGC2174  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:
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les han llevado a proponer la solución elegida.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

CONTENIDOS

0. Introducción y conceptos básicos 

&ndash;Definición de fluido 

&ndash;El fluido como medio de transporte 

&ndash;Condición de no-deslizamiento 

&ndash;Clasificación de los flujos 

&ndash;Sistema y volumen de control

&ndash;Dimensiones y unidades

&ndash;Aplicaciones

&ndash;Técnicas de resolución de problemas

&bull;1.Propiedades de los fluidos

&ndash;Densidad y gravedad específica 

&ndash;Presión de vapor y cavitación

&ndash;Energía y calor específico 

&ndash;Coeficiente de compresibilidad

&ndash;Viscosidad

-Gainazal tentsioa eta kapilaritate efektua

2.Hidrostática

&ndash;Hidrostática

&ndash;Fuercas superficiales 

&ndash;Flotabilidad

3.Hidrodinámica

&ndash;Sistema y volumen de control

&ndash;Flujo viscoso

&ndash;Flujo de campo

4.Analisis dimensional

&ndash;Homogeneidad dimensional

&ndash;Adimensionalización de las variables

-Método Pi

&ndash;Ley de simetria-escala 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos Bibliografía
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Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realización de prácticas en laboratorio
Transparencias de la asignatura

Fluidoen fluxua eta bero-trukea ingeniaritzan / Octave Lenvenspiel
Mecánica de Fluidos. Fundamentos y aplicaciones / Yunus A. Çengel,
John M. Cimbala
Mecánica de Fluidos / Frank M. White
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