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[GOF101] TERMOFLUÍDICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia FLUIDOS

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,39 Horas totales 43 h. lectivas + 32 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 CAMPILLO ROBLES, JOSE MIGUEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I
QUÍMICA
MATEMÁTICAS
FÍSICA APLICADA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC207 - Utilizar las teorias y principios matemáticos y fisicos para realizar cálculos que resuelvan problemas propios de la ingeniería.
GOC209 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada participando, coordinándose e interactuando con su
equipo y contribuyendo a la creación de un buen clima de trabajo
GOC210 - Redactar informes técnicos, exponerlos oralmente y gestionar y organizar información de forma ética y eficaz
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 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 vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE01 - Conocimiento y comprensión: Conocimiento y comprensión de los principios científicos y matemáticos que
subyacen a su rama de ingeniería.

1,64

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,24

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,8

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,08

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,08

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,08

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,08

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO281  Diferencia los distintos estados de agregación de las sustancias puras y utiliza los modelos apropiados para el cálculo
de las propiedades termodinámicas de los mismos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 10 h. 18 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 8 h. 15 h.

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

12 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 80%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
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competencias técnicas de la materia.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos
y estudio individual serán evaluadas con pruebas escritas y/o
orales.

20%

Observaciones:

competencias técnicas de la materi
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 27 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

  RGO282   Identifica las propiedades y los comportamientos de los fluidos en entornos estáticos y dinámicos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 6 h. 7 h.

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

5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

[!] Taldekako ariketak 20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGO2011  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye al desarrollo de las tareas a realizar y a la
creación de un buen clima de trabajo tomando decisiones compartidas y valorando las consecuencias de las alternativas
seleccionadas, en di

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 1 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGO2111  Analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la solución y comunica las conclusiones de forma eficaz
tanto de forma oral como escrita, en diferentes idiomas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 1 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

CONTENIDOS

1. Mecánica de Fluidos

-          Conceptos básicos de la mecánica de Fluidos

-          Flujo interno

-          Flujo externo

-          Máquinas hidráulicas y métodos de medición

2. Transferencia de calor

-          Conceptos básicos de la Termodinámica

-          Transmisión de calor; conducción

-          Transmisión de calor; convección

-          Transmisión de calor; radiación

-          Intercambiadores de calor

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Realización de prácticas en laboratorio
[!] Liburuak

Bibliografía
- O. Levenspiel; Fluidoen fluxua eta bero-trukea ingeniaritzan, EHUko
Argitalpen Zerbitzua, 2009.
- Y. A. Çengel; Bero- eta masa-transferentzia. Hurbilketa praktikoa.
EHUko Argitalpen Zerbitzua, 2012.
- J. R. Welty, C. E. Wicks, R. E. Wilson; Fundamentos de
transferencia de momento, calor y masa, Limusa, Mexico D. F. 1997.
- F. P. Incropera, D. P. Dewitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine; Principles
of heat and mass transfer, John Wiley & Sons, 2013.
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