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ESCUELA POLITÃ‰CNICA SUPERIOR DE CÃ“RDOBA
GRADO DE INGENIERÃ•A ELECTRÃ“NICA INDUSTRIAL

Curso 2016/17
Asignatura: INGENIERÃ•A TÃ‰RMICA

DENOMINACIÃ“N DE LA ASIGNATURA

DenominaciÃ³n: INGENIERÃ•A TÃ‰RMICA
CÃ³digo: 101340

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÃ•A ELECTRÃ“NICA INDUSTRIAL Curso: 2

DenominaciÃ³n del mÃ³dulo al que pertenece: 
Materia: INGENIERÃ•A TÃ‰RMICA
CarÃ¡cter: OBLIGATORIA DuraciÃ³n: PRIMER CUATRIMESTRE
CrÃ©ditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PINZI, SARA (Coordinador)
Centro: EPS
Departamento: QUÃ•MICA FÃ•SICA Y TERMODINÃ•MICA APLICADA
Ã¡rea: MÃ•QUINAS Y MOTORES TÃ‰RMICOS
UbicaciÃ³n del despacho: Leonardo da Vinci planta baja LV7B100
E-Mail: qf1pinps@uco.es TelÃ©fono: 957218338

 _

Nombre: TÃ•BOAS TOUCEDA, FRANCISCO
Centro: EPS
Departamento: QUÃ•MICA FÃ•SICA Y TERMODINÃ•MICA APLICADA
Ã¡rea: MÃ•QUINAS Y MOTORES TÃ‰RMICOS
UbicaciÃ³n del despacho: Leonardo da Vinci planta baja LV7B090
E-Mail: qf1tbtof@uco.es TelÃ©fono: 957212203
 _

DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocaciÃ³n de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboraciÃ³n y defensa de argumentos y la resoluciÃ³n
de problemas en el campo de la IngenierÃa ElectrÃ³nica Industrial.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el Ã¡mbito de las TIC.
CEB2 ComprensiÃ³n y dominio de los conceptos bÃ¡sicos sobre las leyes generales de la mecÃ¡nica, termodinÃ¡mica,

campos y ondas y electromagnetismo y su aplicaciÃ³n para la resoluciÃ³n de problemas propios de la
ingenierÃa.
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CEC1 Conocimientos de termodinÃ¡mica aplicada y transmisiÃ³n de calor. Principios bÃ¡sicos y su aplicaciÃ³n a la
resoluciÃ³n de problemas de ingenierÃa.

OBJETIVOS

Dotar al alumno de la facultad de aplicar los principios de la Termodinámica y transmisión de calor a sistemas
típicos en ingeniería. Proporcionar la formación necesaria para que el graduado sea capaz de comprender y
resolver los diversos problemas y procesos industriales planteados en el ámbito energético-tecnológico, así como
de asimilar adecuadamente el manejo de equipos y centrales industriales. Conocimientos básicos y aplicación de
tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

Definiciones y conceptos preliminares en termodinámica Aplicada. Sistema Termodinámico. Propiedda de un
sistema. Procesos y cambios de estado. Ecuaciones de estado.
Primer Principio. Energía interna y calor. Trabajo de rozamiento. Sistemas cerrados. Sistemas abiertos. Exergía.
Ley de Joule. Capacidades caloríficas
Segundo Principio. Sistemas cerrados. Sistemas abiertos. Entropía. Exergía.
Propiedades de las sustancias. Gases perfectos con capacidades  caloríficas variables. Gases Reales y vapor de
agua. Curva de Andrews.
Sistemas abiertos.Ecuaciones fundamentales de un flujo. Toberas, difusores, turbinas y compresores.
Aplicaciones de la Termodinámica. Motores térmicos. Plantas de producción de potencia. Ciclos
termodinámicos. Máquinas frigoríficas. Ciclo de Rakine.

2. Contenidos prÃ¡cticos

Cálculo de balances energéticos mediante programas de simulación informáticos
Práctica torre de refrigeración

METODOLOGÃ•A

 Adaptaciones metodolÃ³gicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad 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
curso

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 ExposiciÃ³n grupal 1 2 3
 Laboratorio - 22 22
 LecciÃ³n magistral 23 - 23
 Seminario 6 - 6
 TutorÃas 6 - 6
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 BÃºsqueda de informaciÃ³n 20
 Ejercicios 20
 Estudio 30
 Problemas 20
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos - http://www3.uco.es/amoodle/
Dossier de documentaciÃ³n - http://www3.uco.es/amoodle/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/amoodle/

EVALUACIÃ“N

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias
de prÃ¡cticas

Pruebas de
respuesta corta

ResoluciÃ³n de
problemas Seminarios

CB2 x  x  x 

CEB2 x  x  x 

CEC1 x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 20% 20% 40% 20%

Nota mÃnima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mÃnima para aprobar la asignatura.

MÃ©todo de valoraciÃ³n de la asistencia:

Durante la clase presencial se realizarán una serie de preguntas orales y se tomará en cuenta la participación de
los alumnos sobre la evaluación final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluaciÃ³n:
Es necesario obtener al menos 4.0 en la puntuación del examen para hacer media con el resto de las
calificaciones obtenidas mediante los instrumentos de evaluación.
- En las convocatorias de septiembre y extraordinarias (diciembre y febrero) la nota del examen será la que
aporte el 100% de la calificación final.
- En cualquiera de los supuestos anteriores, será condición sine qua non haber obtenido una calificación mínima
de aprobado en las prácticas para poder superar la asignatura.
- No se guardan notas parciales conseguidas durante el curso para convocatorias posteriores a junio.

Aclaraciones sobre la evaluaciÃ³n 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
curso.
Criterios de calificaciÃ³n para la obtenciÃ³n de MatrÃcula de Honor: Los alumnos que alcancen una nota
minima de 9 dentro de los lÃmite previsto por normativa.

Â¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÃ•A

1. BibliografÃa bÃ¡sica:

Termodinámica Lógica y Motores Térmicos. J. Agu&#776;era Soriano (Ciencia 3, 1993).
Termodinámica lógica y motores térmicos. Problemas resueltos. J. Agu&#776;era Soriano. (Ciencia, 1993).
Fundamentos de Termodinámica Técnica (Vol I y II), M.J. Moran y H.N. Shapiro (Reverté, 1995).
Termodinámica (Vol I y II). Y.A. Cengel y M.A. Boles (McGraw-Hill, 1996).

2. BibliografÃa complementaria:

Ingeniería Termodinámica. F.F. Huang (CECSA, 1981).
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- Termodinámica: Análisis Exergético. J.L. Gómez, M. Monleón y A. Ribes (Reverté, 1990).
- La transmisión del calor: principios fundamentales. F. Kreith y W.Z. Black (Alhambra, 1983).
- Problemas de Termodinámica Técnica. J.L. Segura (Reverte, 1993).
- Problemas de termodinámica técnica. C.A. García (Alsina, Buenos Aires, 1997).
- Problemas de termodinámica. V.M. Faires, C.M. Simmang y A.V. Brewer. (6ª ed. Limusa, Mexico, 1992).
- Problemas resueltos de termodinámica técnica. Primer y segundo principio. M. Vázquez (Servicio
Publicaciones Universidad de Vigo, 1997).
- Termodinámica. Cuadernos de trabajo. G. Boxwer (Addison-Wesley Iberoamericana, 1993).
- Una clase de problemas de transmisión de calor. E. Muñoz y C. Corrochano (Bellisco, Madrid, 1998).
- Heat transfer. A. Bejan (John Wiley & Sons, Singapore, 1993).
- Refrigeración Industrial. JG. Conan (Paraninfo, Madrid, 1990).
- Transmisión de calor. AJ. Chapman (3ª ed., Bellisco, Madrid, 1990).
- Termodinámica. VM Faires y CM. Simmag (UTEHA, México, 1990).

CRITERIOS DE COORDINACIÃ“N

NingÃºn criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

ExposiciÃ³n
grupal Laboratorio

LecciÃ³n
magistral Seminario TutorÃas

1ª Quincena 0 0 3 0 0
2ª Quincena 0 4 3 1 0
3ª Quincena 0 4 3 1 0
4ª Quincena 0 4 3 1 0
5ª Quincena 0 4 3 1 0
6ª Quincena 1 4 2 1 0
7ª Quincena 1 2 3 1 2
8ª Quincena 1 0 3 0 4
Total horas: 3 22 23 6 6


