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[GEL101] INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INGENIERÍA MECÁNICA Y QUÍMICA DE LOS
MATERIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,03 Horas totales 90,5 h. lectivas + 59,5 h. no lectivas = 150 h.
totales

PROFESORES
 UGARTE NAVARRO, CECILIO

 DEL TESO SANCHEZ, KARMELE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E213 - Aplicar los principios básicos de la mecánica de fluídos, termodinámica y transferencia de calor en el ámbito de la
ingeriería industrial.

5,5

G2E225 - Resolver problemas del ámbito de la electrónica, trabajando de forma autónoma y activa, tanto individualmente,
como en equipo, aplicando metodologías activas de resolución de problemas de ingeniería, fomentando la toma de
decisiones para la consecución de objetivos. Debatir en equipo, manejar documentación técnica, redactar informes,
comunicar y defender de forma efectiva los resultados del proyecto, tanto en las lenguas oficiales como en inglés.

0,5

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE201  Analiza sistemas hidraulicos básicos y aplica los principios de la mecánica de fluidos a procesos de bombeo,turbinas
hidraúcas y eólicas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

26 h. 26 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 9,5 h. 15,5 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 14 h. 18 h.

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Corrección del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 37 h.
HNL - Horas no lectivas: 30,5 h.
HT - Total horas: 67,5 h.

 

  RGE202  Aplica los principios termodinámicos a motores térmicos y turbinas de vapor.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

12 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 7 h. 10 h. 17 h.

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

Punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGE203  Aplica los mecanismos de transferencia de calor en el análisis del comportamiento térmico de los sistemas
electrónicos.Dimensiona el radiador utilizado en circuitos de potencia lineales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 8 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 9 h. 10 h. 19 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.

60%

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.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corregir el trabajo realizado
Repterir la defensa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGE2111  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2112  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Las actividades formativas de presentación de conocimientos
y estudio individual serán evaluadas con pruebas escritas y/o
orales.

100%

Observaciones:

(No hay mecanismos)
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2113  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,25 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

  RGE2114  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,25 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

CONTENIDOS

FLUIDOS

1.1   Mecánica de fluidos

1.2   Bombas

1.3   Turbinas hidráulicas

1.4   Generadores eólicos

1.5   Modelado de sistemas hidráulicos
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INGENIERIA TERMICA

2.1   Temperatura y gases ideales

2.2   Calor y primer principio de la termodinámica

2.3   Segundo principio de la temperatura

2.4   Turbinas de vapor

2.5   Transferencia de calor y cálculo de radiadores

2.6   Modelado de sistemas térmicos

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Matlab_Simulink
Curso en moodle

Bibliografía
Tripler Mosca.Física para la ciencia y la tecnología. 5ª Edición.
Volumen 1.Editorial Reverté.2005
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