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[GCLL02] INGENIERÍA TÉRMICA
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 ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 3,22 Horas totales 58 h. lectivas + 92 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ZARATE LARRINAGA, ENRIQUE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II
FÍSICA MECÁNICA
FÍSICA ELÉCTRICA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C219 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución
de problemas de ingeniería.

5,52

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

0,48

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC291  Analiza y contrasta los balances de masa y energía, el rendimiento, la viabilidad y la reversibilidad en los sistemas
cerrados y abiertos de los procesos y ciclos termodinámicos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

25 h. 25 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 15 h. 19 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 15 h. 23 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

85%

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

15%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones: > Nota final de los puntos de control: Recuperación
escrita (75%) + Punto de control (25%). > El resto de actividades se
recuperarán por medio de la evaluación continua.

HL - Horas lectivas: 41 h.
HNL - Horas no lectivas: 34 h.
HT - Total horas: 75 h.

 

  RGC292  Analiza los diferentes mecanismos de transferencia de calor.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 7 h. 8 h. 15 h.

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

85%

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

15%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones: > Nota final de los puntos de control: Recuperación
escrita (75%) + Punto de control (25%). > El resto de actividades se
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Observaciones: recuperarán por medio de la evaluación continua.

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGC293  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. 33 h. 33 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: 33 h.
HT - Total horas: 33 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. 3 h. 3 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: 3 h.
HT - Total horas: 3 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. 3 h. 3 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: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

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

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 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: 3 h.
HT - Total horas: 3 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. 3 h. 3 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: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

CONTENIDOS

1. Conceptos básicos
2. Primer principio de la termodinámica (sistemas cerrados)
3. Propiedades de las substancias puras
4. Sistemas abiertos
5. Segunda ley de la termodinámica. Entropía. Exergía
6. Fundamentos de la transferencia de calor
7. Conducción
8. Convección
9. Intercambiadores de calor

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Software específico de la titulación
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
Y. A. Çengel, M. A. Boles &#8220;Thermodynamics. An Engineering
Approach&#8221;, Mc Graw Hill, 8th edition (2015).
Y. A. Çengel, A. J. Ghajar &#8220;Heat and Mass Transfer&#8221;,
Mc Graw Hill, 5th edition (2015) (Euskaraz ere).
(Ebook) M. Massoud, &#8220;Engineering Thermofluids&#8221;,
Springer (2005).
(Ebook) H. Struchtrup, &#8220;Thermodynamics and Energy
Conversion&#8221;, Springer (2014).
(Ebook) J. H. Lienhard IV, J. H. Lienhard V &#8220;A Heat Transfer
Textbook&#8221;, 4th edition (2012).
M. J. Moran, H. N. Shapiro, D. D. Boettner, M. B. Bailey,
&#8220;Fundamentals of Engineering Thermodynamics&#8221;. 8th
edition (2014) (Euskeraz ere).
G. Rogers, Y. Mayhew, &#8220;Engineering Thermodynamics: Work
and Heat Transfer&#8221;, Pearson, 4th edition (1992).
T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, D. P. Dewitt,
&#8220;Fundamentals of Heat and Mass Transfer&#8221;, 7th edition
(2011).
Eastop & McConkey, &#8220;Applied Thermodynamics for
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Engineering Technologists&#8221;, Pearson-Prentice Hall (1993).
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