
TERMOTECNIA 
 
(AVISO: Esta asignatura no tiene docencia presencial desde el curso 2011/2012). 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 

Cuatrimestre Créditos Tipo Titulación 

4º 4,5 Obligatoria I.T.I. Química 

 
 
2.- TRIBUNAL DE EXAMEN 
Presidente: Albino Arenas Gómez 
Vocal: Pedro González Correal 
Secretario: Javier Ortega Ocio 
 
3.- COORDINADOR Y RESPONSABLE DE LABORATORIO 
Coordinador: Albino Arenas Gómez 
Responsable de Laboratorio: Javier Ortega Ocio 
 
4.- OBJETIVOS DOCENTES 
1. Adquirir los conceptos fundamentales de transmisión del calor, de conversión de 
energía térmica y fluidomecánica y de frío industrial. 
a) Saber resolver problemas unidimensionales de conducción del calor. 
b) Identificar aquellos problemas de régimen variable que puedan ser resueltos por 
análisis de bloques. 
c) Manejar los conceptos de radiación entre superficies arbitrarias. 
d) Saber calcular los números adimensionales básicos para la convección. 
e) Reconocer y saber calcular los ciclos básicos de potencia y refrigeración. 
f) Conocer los conceptos básicos de combustión y tiro. 
g) En todo caso, y como prioritario, saber manejar las unidades de las distintas 
magnitudes físicas presentes. 
2. Obtener la capacidad de aplicación de los conceptos adquiridos al desarrollo de las 
diferentes cuestiones de los temas del programa. 
3. Lograr el conocimiento y comprensión de los temas del programa, y ser capaz de 
utilizarlos para la resolución de los problemas prácticos que se puedan plantear. 
4. Adquirir habilidad y destreza experimental en las prácticas de laboratorio, 
entendiéndolas como aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos 
 
5.- RECOMENDACIONES 
 
6.- NORMAS DEL LABORATORIO 
La asignatura corresponde al segundo año del Plan 2002 en extinción y por tanto no hay 
docencia presencial. Si algún alumno tuviera pendiente la realización del laboratorio, 
para poder presentarse al examen de la asignatura deberá superar un examen práctico 
que acredite las competencias exigidas para dicha actividad, tomando como referencia 
las prácticas de laboratorio impartidas en el curso 2010-11. 
La calificación de dicho examen será “Apto” o “No apto” y no dará lugar a bonificación 
en la nota final. 



7.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
1. Se evaluará a los estudiantes mediante los exámenes que oficialmente se establezcan. 
2. Para aprobar un examen se necesitará alcanzar una calificación mínima de 5 puntos 
sobre 10. 
3. Nota de clase. Se podrá obtener hasta un (1) punto máximo como nota de clase, que 
sólo podrá ser sumada a la del examen que proceda, cuando ésta sea de 4,0 o superior. 
4. Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible haber aprobado las prácticas 
de laboratorio 
5. Se conservarán las calificaciones de los alumnos aprobados en teoría o laboratorio de 
un año para otro indefinidamente. 
6. Calificaciones del laboratorio. Las notas de los alumnos en el laboratorio, no tendrán 
calificación numérica. Serán exclusivamente: No Presentado, Suspenso, Aprobado, 
Notable o Sobresaliente. Los alumnos que no hayan realizado las prácticas no podrán 
presentarse al examen de la asignatura y figurarán en actas como “No Presentado”. 
7. Todos los alumnos que habiendo realizado todas las prácticas, no las hubieran 
superado, no deberán repetirlas, sino superar el examen final de laboratorio. 
8 Calificaciones en actas. Las combinaciones de la nota de teoría (T) con la del 
laboratorio (L) darán lugar a la siguiente calificación en actas: 
 

 
* Los alumnos con calificación en el laboratorio de notable o sobresaliente, verán 
incrementada su calificación global con medio punto o un punto, respectivamente, pero 
siempre que tengan aprobada la teoría. 
 
8.- HORARIOS 
 
No hay docencia presencial. 
 
9.- PROGRAMA 
 
TEMA 0. REPASO DE LAS NOCIONES BÁSICAS DE TERMODINÁMICA  

 
Primer principio de Termodinámica. Primer principio para sistemas abiertos. Segundo 
principio de Termodinámica. Aplicaciones de los dos principios a sistemas abiertos. 
Concepto de energía utilizable o exergía. Conocimientos básicos del comportamiento 
termodinámico del vapor de agua. 

 
 



TEMA I. CONDUCCIÓN CALORÍFICA  
1. Transmisión calorífica. Nociones fundamentales: 

Conducción, radiación y convección. Ecuación de Fourier. Ecuación de continuidad. 
Ley de enfriamiento de Newton. Ley de Stefan-Boltzmann. 

2. Régimen estacionario: 
Paredes planas. Paredes cilíndricas. Paredes esféricas. Conductividad térmica 
variable (pared plana). Cuerpos con fuentes internas de calor (pared plana y cilindro).

3. Régimen variable: 
Pared plana. Análisis por bloques (cuerpos cuya temperatura puede ser considerada 
uniforme). 

4. Procedimientos numéricos. 
 
TEMA II. RADIACIÓN CALORÍFICA  

 
1. Conceptos fundamentales. 
2. Leyes de Planck, Stefan y Wien. 
3. Ley de Kirchoff. 
4. Radiación difusa. Ley de Lambert 
5. Radiación entre dos superficies planas paralelas. Pantallas de radiación. 
6. Radiación entre un sólido y una superficie que lo encierre. 
7. Radiación entre dos superficies cualesquiera. Factor angular. 
8. Radiación en gases. 
 

TEMA III. CONVECCIÓN  
 
1. Flujo viscoso. Número de Reynolds. 
2. Capa límite laminar y turbulenta. Capa límite térmica. 
3. Convección libre y convección forzada. 
4. Aplicación del Análisis dimensional para la obtención de fórmulas en convección. 

Números adimensionales de Nusselt, Grashof, Prandtl y Reynolds. 
5. Teoría elemental de los cambiadores de calor. 
6. Transferencia calorífica por mecanismos combinados: 

Procesos combinados. Transferencia de calor a través de paredes planas 
superpuestas, paredes cilíndricas superpuestas y paredes esféricas superpuestas. 
Técnicas de aislamiento 

 
TEMA IV. COMBUSTIÓN  

 
1. Repaso de los conceptos básicos de combustión. 
2. Quemadores y hornos. 
3. Combustión en lechos fluidizados. 
4. Generadores de vapor (calderas). 
 

TEMA V.   TIRO. CHIMENEAS. TORRES DE ENFRIAMIENTO  

1. Introducción. 
2. Tiro natural y artificial. 
3. Ecuación fundamental del tiro. 
4. Humos. 
5. Chimeneas. Torres de enfriamiento. Cálculos. 



TEMA VI. CONVERSIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y FLUIDOMECÁNICA  

1. Introducción. 
2. Ciclos termodinámicos de potencia. 
3. Máquinas de combustión interna: 

Definición. Clasificación. Motor de cuatro tiempos. Motor de dos tiempos. Ciclo de 
Otto. Ciclo de Diesel. 

4. Turbinas de vapor: 
Ciclo de Carnot con vapor de agua.. Ciclo de Rankine. Ciclo con recalentamiento. 
Ciclo regenerativo. Ciclos de las centrales nucleares. Centrales termoeléctricas. 

5. Turbinas de gas: 
Ciclo de Brayton. Ciclo de Brayton regenerativo. Ciclos abiertos y cerrados de las 
turbinas de gas. 

 

TEMA VII. REFRIGERACIÓN  

1. Introducción. 
2. Instalaciones frigoríficas con compresor: 

Ciclo de refrigeración de Carnot. Ciclo de refrigeración de Brayton. Ciclo de 
refrigeración de Rankine. Refrigerantes. La Criogénica o técnica de las temperaturas 
muy bajas. Liquidación de gases. Método de Linde. Producción de nieve carbónica 
en refrigeración en cascada. 

3. Instalaciones frigoríficas sin compresor: 
Instalaciones frigoríficas de vapor de agua con eyector. 

Instalaciones frigoríficas de absorción. 

4. La bomba de calor. 
 

 
 


