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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: MECÁNICA DE FLUIDOS II

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MECÁNICA DE FLUIDOS II
Código: 101253

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: ESPECÍFICO TECNOLOGÍA MECÁNICA II
Materia: MECÁNICA DE FLUIDOS II
Carácter: OBLIGATORIA Duración: Cuatrimestral
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/m1617/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO (Coordinador)
Departamento: QUÍMICA FÍSICA Y TERMODINÁMICA APLICADA
área: MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci
E-Mail: z82lecad@uco.es Teléfono: 957212203

 _

Nombre: BERLANGA CAÑETE, FÉLIX ANTONIO
Departamento: QUÍMICA FÍSICA Y TERMODINÁMICA APLICADA
área: MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Haber cursado y aprobado las asignaturas de Mecánica de Fluidos I e Ingeniería Térmica I.

COMPETENCIAS

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 en el campo de la Ingeniería Mecánica.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEB2 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica,

campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CEM6 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
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OBJETIVOS

Continuar con el estudio de mecánica de fluidos iniciado en Mecánica de Fluidos I.
-Analisis y conocimiento de instalaciones hidráulicas y de fluidos.
-Analisis y conocimiento de problemas con bombas centrífugas.
-Diseño de turbomáquinas hidráulicas (bombas centrifugas).
-Compresión y estudio de flujo en canales abiertos.
-Estudio de las fuerzas exteriores sobre cuerpos. Aerodinámica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I.  Instalaciones hidráulicas y bombas
Bloque II. Diseño de bombas centrífugas
Bloque III. Flujo en canales abiertos
Bloque IV. Aerodinámica

2. Contenidos prácticos

Resolución de problemas de hidráulica con el software EES.
Prácticas de laboratorio con banco de ensayo de bombas, tunel de viento y canal.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Se requiere una nota mínima de 3 puntos en las prácticas y una asistencia del 80% a prácticas. Si no se cumplen
estos requisitos no se corregirá el examen de la asigntura y no se podrá realizar la nota media.
En el examen es preciso sacar una nota mínima dde 3.5 ptos en cada una de las partes (teoria y problemas) para
que se realice la nota media con el resto de actividades evaluadas.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de los alumnos a tiempo parcial matriculados en la asignatura. Se intentará
llegar a un acuerdo entre el profesor y los alumnos para llevar a cabo la evaluación. Se tratará de realizar una
evaluacion que no requiera presencialidad manteniendo un cirterio justo con el resto de almumnos de la
asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 8 - 8
 Estudio de casos 11 12 23
 Laboratorio - 12 12
 Lección magistral 12 - 12
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4 - 4
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 36 24 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 10
 Estudio 40
 Problemas 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:
Todo el material de trabajo se podrá consultar en el enlace Moodle de la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo

CB2 x  x  x 

CEB2 x  x  x  x 

CEM6 x  x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 10% 70% 10%

Nota mínima.(*) 3 3 3 3

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se pueden realizar analisis de casos durante el curso que puedan ayudar en la evaluación final del alumno.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: El que mayor nota tenga superior a 9.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

YUNUS A. CENGEL "Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones" McGraw-Hill.

CRESPO, A. (1989) "Mecánica de Fluidos", Servicio de Publicaciones de la ETSII de la UPM.

WHITE, F. (1979) "Mecánica de Fluidos" McGraw-Hill.
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Hernández, J. y Crespo, A. (1998) "Problemas de Mecánica de Fluidos y de Máquinas Hidráulicas" UNED

2. Bibliografía complementaria:

Apuntes de la asignatura a través dde Moodle

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Estudio de

casos Laboratorio
Lección

magistral

Trabajos en
grupo

(cooperativo)
Tutorías

1ª Quincena 0 2 0 2 0 0
2ª Quincena 1 2 2 1 0 0
3ª Quincena 0 2 2 2 0 0
4ª Quincena 1 2 2 1 0 0
5ª Quincena 0 2 2 1 0 0
6ª Quincena 0 2 2 1 0 0
7ª Quincena 1 2 2 1 0 0
8ª Quincena 0 2 0 1 0 0
9ª Quincena 1 2 0 2 0 0
Total horas: 4 18 12 12 - -


