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Guía docente
240052 - 240052 - Termodinámica

Última modificación: 24/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 724 - MMT - Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: XAVIER RAMIS JUAN

Otros: XAVIER FERNÁNDEZ FRANCOS
OSMAN KONURAY
JOSEP L. MARTÍN GODOY
JOSEP M. MORANCHO LLENA
Sergi ASENSIO ARJONA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante las clases de teoría y problemas se expondrán los principales aspectos teóricos de cada uno de los temas y se resolverán
problemas de aplicación práctica. Algunos de estos problemas los resolverán los estudiantes individualmente o en grupo y los datos
necesarios para resolverse se obtendrán a partir de tablas y gráficas. También se propondrá a los alumnos realizar ejercicios de
diseño y final abierto, fuera del horario de clase, en que deberán pensar en cómo se realiza un determinado proceso, plantear la
aplicación de los conocimientos teóricos y proceder a su resolución numérica. Para resolver este tipo de problema se podrá utilizar
algún programa informático tipo EES o equivalente. Tanto los ejercicios hechos por los alumnos en clase como fuera de ella podrán
formar parte de la evaluación continuada de la asignatura.
Los alumnos realizarán cinco sesiones de prácticas de laboratorio de dos horas cada una. Todas las sesiones de laboratorio consistirán
en la realización experimental de una práctica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura es aplicar los principios de la Termodinámica a procesos de interés industrial, como los de
transformación de la energía. Se dedicará una especial atención a los nombrados ciclos termodinámicos de producción de potencia, de
producción de frío y calor y a la termodinámica de las reacciones de combustión y del aire húmedo.

Al finalizar la asignatura el estudiantado ha de ser capaz de:
- Plantear y resolver los balances de energía, entropía y exergía de ciclos termodinámicos y de dispositivos y procesos sencillos
relacionados con la transformación de la energía.
- Utilizar tablas y gráficas de propiedades termodinámicas y de otras herramientas que permiten encontrar estas propiedades.
- Analizar si los resultados obtenidos en la resolución de un problema son coherentes con el sistema estudiado.
- Medir experimentalmente las propiedades de fenómenos relacionados con los contenidos de la asignatura.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 50,0 33.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Propiedades de las sustancias puras

Descripción:
Superficie PvT de una sustancia pura. Diagramas Pv, Tv y PT. Tablas y diagramas de propiedades. Formas analíticas de relacionar
propiedades PvT. Cálculo de propiedades termodinámicas a partir del método de las funciones de discrepancia.

Objetivos específicos:
Adquirir una metodología para estimar propiedades termodinámicas de sustancias puras.
Aplicar el balance de energía para sistemas cerrados a la resolución de problemas.

Actividades vinculadas:
Actividad 1. Práctica 1. Propiedades PvT de una sustancia pura.
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 34h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 21h
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Tema 2. Análisis energético de sistemas abiertos

Descripción:
Balance de masa y energía en sistemas abiertos. Ecuación de continuidad. Análisis en un volumen de control para sistemas
estacionarios y transitorios. Aplicación del balance de energía en sistemas de interés en ingeniería: llenado y vaciado de
depósitos, calderas, válvulas, intercambiadores, toberas, difusores, compresores y turbinas.

Objetivos específicos:
Aplicar los balances de masa y energía en sistemas abiertos a la resolución de problemas.

Actividades vinculadas:
Actividad 2. Práctica 2. Compresión de gases a bajas presiones.
Actividad 6. Prueba individual de evaluación continuada en clase
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 21h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h

Tema 3. Balances de entropía y de exergía en sistemas abiertos

Descripción:
Balance de entropía en sistemas abiertos. Análisis en un volumen de control. Rendimiento isentrópico. Diagramas T-s y h-s.
Exergía. Trabajo perdido. Balance de exergía en sistemas abiertos estacionarios. Rendimiento exergético.

Objetivos específicos:
Utilizar datos de entropía para calcular rendimientos isentrópicos.
Aplicar el balance de entropía y exergía en sus diferentes formulaciones en la resolución de problemas.

Actividades vinculadas:
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h
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Tema 4. Ciclos de potencia de turbina de vapor

Descripción:
Método de análisi de los ciclos termodinámicos. Ciclo de Rankine. Mejoras: sobrecalentamiento, recalentamiento intermedio,
regeneración. Cogeneración. Análisis exergético de una planta de turbina de vapor.

Objetivos específicos:
Realizar diagramas esquemáticos y representaciones T-s de ciclos de potencia de vapor.
Analizar energéticamente y exergéticamente los ciclos de potencia de Rankine.

Actividades vinculadas:
Actividad 6. Prueba individual de evaluación continuada en clase
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 18h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h

Tema 5. Ciclos de potencia de gas

Descripción:
Motores de combustión interna alternativos. Diagrama indicador. Ciclo de Otto con aire estándar. Ciclo Diesel con aire estándar.
Ciclo Dual con aire estándar. Ciclos de Ericsson y Stirling. Turbina de gas abierta y cerrada. Ciclo de Brayton con aire estándar.
Ciclo de Brayton regenerativo. Turbina de gas con recalentamiento y enfriamiento intermedio. Ciclo combinado de gas y vapor.

Objetivos específicos:
Analizar los ciclos de Otto, Diesel y Dual.
Analizar energéticamente y exergéticamente los ciclos de turbina de gas.

Actividades vinculadas:
Actividad 3. Práctica 3. Motor Stirling
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h
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Tema 6. Ciclos de refrigeración y bombas de calor

Descripción:
Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Bomba de calor. Coeficiente de funcionamiento. Propiedades de los refrigerantes.
Ciclos de refrigeración de etapas múltiples y en cascada. Sistemas de refrigeración por gas.

Objetivos específicos:
Analizar los ciclos de refrigeración por compresión de vapor y de refrigeración con gas.

Actividades vinculadas:
Actividad 4. Práctica 4. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor con R-134a.
Actividad 6. Prueba individual de evaluación continuada en clase
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

Tema 7. Mezclas no reactivas de gases ideales. Aire húmedo

Descripción:
Descripción de las mezclas de gases ideales. Conceptos básicos de psicrometría. Aire húmedo. Balances de masa y de energía en
sistemas con aire húmedo. Temperatura de saturación adiabática y de bulbo húmedo. Diagrama psicométrico. Procesos de
condicionamiento de aire.

Objetivos específicos:
Aplicar los principios de conservación de masa y energía en el análisis de diferentes procesos de acondicionamiento de aire.
Utilizar el diagrama psicométrico para analizar procesos de condicionamiento de aire.

Actividades vinculadas:
Actividad 5. Práctica 5. Aire húmedo. Procesos de acondicionamiento de aire.
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 15h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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Tema 8. Mezclas reactivas. Combustión

Descripción:
Termodinámica de los sistemas reactivos. Combustión. Aire estequiométrico y exceso de aire. Balances de masa y de energía en
mezclas reactivas. Entropías absolutas. Entalpías estándar de combustión y de formación. Potencias caloríficas superior e inferior.
Temperatura adiabática de llama. Balance de entropía en sistemas reactivos. Análisis exergético.

Objetivos específicos:
Aplicar balances de materia y energía en las mezclas reactivas.

Actividades vinculadas:
Actividad 8. Resolución de problemas fuera del aula y/o Actividad 7. Prueba en grupo.

Competencias relacionadas:
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

Dedicación: 11h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

ACTIVIDADES

PRÁCTICA 1. PROPIEDADES PVT DE UNA SUSTANCIA PURA

Descripción:
Realizar en grupos de dos personas una práctica de laboratorio sobre la determinación experimental de propiedades PvT de una
sustancia pura.

Objetivos específicos:
Interpretar la superficie PvT de sustancias puras y sus proyecciones.
Identificar los diferentes estados de un fluido.
Identificar los diferentes tipos de ecuaciones de estado.

Material:
Montaje experimental para la determinación de la presión, el volumen y la temperatura de una sustancia pura confinada en un
sistema cerrado.

Entregable:
Se evaluará la actividad mediante el pre-laboratorio, el informe de post-laboratorio y la valoración del profesor sobre el
rendimiento del estudiante en el laboratorio.

Dedicación: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 30m
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PRÁCTICA 2. COMPRESIÓN DE GASES A BAJAS PRESIONES

Descripción:
Realizar en grupos de dos personas una práctica de laboratorio sobre la compresión de gases a bajas presiones.

Objetivos específicos:
Identificar que el trabajo y el calor son funciones de la trayectoria.
Distinguir los conceptos de proceso isotérmico, politrópico y adiabático.
Relacionar, analíticamente y de forma gráfica, coeficiente politrópico, trabajo y calor.
Comprender el proceso de funcionamiento de una bomba de calor y de un ciclo de refrigeración.

Material:
Montaje experimental consistente en un cilindro-pistón con tres sensores que permiten la medida en tiempo real de la presión, la
temperatura y el volumen.

Entregable:
Se evaluará la actividad mediante el pre-laboratorio, el informe de post-laboratorio y la valoración del profesor sobre el
rendimiento del estudiante en el laboratorio.

Dedicación: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 30m

PRÁCTICA 3. MOTOR STIRLING

Descripción:
Realizar en grupos de dos personas una práctica de laboratorio sobre un motor que utiliza aire como fluido de trabajo y alcohol
como combustible y que opera según un ciclo Stirling.

Objetivos específicos:
Analizar el ciclo Stirling.
Describir el principio de funcionamiento de los motores y ciclos de refrigeración de gas.
Determinar el rendimiento y el coeficiente de eficiencia de los ciclos Stirling reales e ideales.

Material:
Montaje experimental consistente en un motor Stirling con diferentes sensores que permiten la medida en tiempo real de la
presión, el volumen y la temperatura del gas en el interior del motor y el número de vueltas que da el motor.

Entregable:
Se evaluará la actividad mediante el pre-laboratorio, el informe de post-laboratorio y la valoración del profesor sobre el
rendimiento del estudiante en el laboratorio.

Dedicación: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 30m
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PRÁCTICA 4. CICLO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR CON R-134A

Descripción:
Realizar en grupos de dos personas una práctica de laboratorio sobre un ciclo de refrigeración por compresión de vapor que
funciona con R-134a como refrigerante.

Objetivos específicos:
Analizar un ciclo de refrigeración por compresión de vapor.
Representar el diagrama P-h de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor a partir de datos experimentales.
Aplicar balances de energía a un volumen de control.

Material:
Montaje experimental consistente en un ciclo de refrigeración por compresión de vapor con R-134a. Manómetros, termómetros,
rotámetros y vatímetros que permiten medir diferentes parámetros experimentales de funcionamiento.

Entregable:
Se evaluará la actividad mediante el pre-laboratorio, el informe de post-laboratorio y la valoración del profesor sobre el
rendimiento del estudiante en el laboratorio.

Dedicación: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 30m

PRÁCTICA 5. AIRE HÚMEDO

Descripción:
Realizar en grupos de dos personas una práctica de laboratorio sobre el estudio de diferentes procesos de acondicionamiento de
aire

Objetivos específicos:
Aprender a medir las propiedades del aire húmedo, utilizando el higrómetro, el psicrómetro y el anemómetro.
Aplicar los balances de materia y energía a el aire húmedo.
Calcular, utilizando la información experimental y el diagrama psicométrico, los caudales volumétricos y los flujos de calor de las
unidades interiores y exteriores.

Material:
Unidad acondicionadora de aire con R-410.
Higrómetros, psicrómetros, termómetros y anemómetres.
Wattímetro.

Entregable:
Se evaluará la actividad mediante el pre-laboratorio, el informe de post-laboratorio y la valoración del profesor sobre el
rendimiento del estudiante en el laboratorio.

Dedicación: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 30m
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PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUADA EN CLASE

Descripción:
Prueba individual en el aula consistente en la realización de un ejercicio por tal de evaluar si se han alcanzado los contenidos
mínimos necesarios indispensables de los temas hasta la fecha en que se realice la prueba.

Objetivos específicos:
Alcanzar los objetivos específicos del tema en el que se realiza la prueba.

Material:
Enunciado de la prueba, calculadora y tablas de Termodinámica.

Entregable:
Devolución de la prueba resuelta, con la correspondiente retroalimentación del profesorado.

Dedicación: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h

PRUEBAS EN GRUPO

Descripción:
Sesión puzle con grupos base de tres personas. Se distribuirán problemas numéricos de solución única a los miembros del grupo,
de tal manera que cada problema cubra parcialmente los objetivos de aprendizaje que se pretende alcanzar. Después de la
resolución de los problemas por los diferentes miembros del grupo, en la parte final de la sesión el grupo consensua una solución
definitiva y la entrega al profesor.

Objetivos específicos:
Alcanzar los objetivos específicos del tema en el que se realiza el taller.

Material:
Enunciado de los problemas, calculadora, tablas de Termodinámica, apuntes de clase.

Entregable:
Devolución de los problemas resueltos, con la correspondiente retroalimentación del profesorado, en la sesión siguiente y
reflexión en grupo sobre los errores más destacables si es necesario. Alternativamente se podrá entregar la resolución de los
problemas en ATENEA.

Dedicación: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 2h

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUERA DEL AULA

Descripción:
Resolución de problemas individualmente fuera del aula por tal de que el alumnado alcance progresivamente los objetivos
específicos de aprendizaje.

Objetivos específicos:
Alcanzar los objetivos específicos del tema en el que se realiza la actividad.

Material:
Enunciados del problemas, calculadora, tablas de Termodinámica, libros y apuntes de clase.

Entregable:
Devolución de los problemas resueltos, con la correspondiente retroalimentación del profesorado.

Dedicación: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h
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EXAMEN PARCIAL

Descripción:
Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Entregable:
Examen resuelto.

EXAMEN FINAL

Descripción:
Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Entregable:
Examen resuelto.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación constará de cuatro notas:
1) Nota examen final (Nef). Nef es la nota de la prueba de conjunto que se realizará en la fecha que fije la Escuela y constará
fundamentalmente de un conjunto de ejercicios numéricos. Para la realización del  examen final  se podrá llevar un formulario
manuscrito de una hoja de extensión, el librito de gráficas y tablas y la calculadora.
2) Nota prueba parcial (Npp). Npp es la nota de la prueba parcial que se realizará a mitad del cuatrimestre en la fecha que fije la
Escuela y constará de preguntas teóricas y ejercicios numéricos. Para la realización de la prueba parcial se podrá llevar un formulario
manuscrito de una hoja de extensión, el librito de gráficas y tablas y la calculadora.
3) Nota laboratorio (Nlab). Esta nota corresponde a la nota de las prácticas de laboratorio y se obtendrá a partir del trabajo de pre-
laboratorio, del informe de post-laboratorio y de la valoración del profesor sobre el rendimiento del estudiante en el laboratorio. Los
estudiantes con las prácticas aprobadas que quieran convalidarlas, deberan pasar por el Laboratori de Termodinàmica (planta 8) y
comunicarlo. Las prácticas se convalidaran con la nota de prácticas obtenida.
4) Nota de evaluación continuada (Nac). Nac se desglosará en las siguientes tres notas:
Nac=0,4Ncc+0,4Npac + 0,2Nqa
Ncc es la nota de los controles de conocimientos realizados presencialmente en clase, Npac es la nota de las pruebas de evaluación
realizadas en Atenea y Nqa es la nota de las pruebas de autoevaluación realizadas en Atenea

Nfinal=0,55*Nef+0,1*Npp+0,1*Nlab+0,25*Nac
Las notas Npp y Nac solo se tendràn en cuenta si son superiores a la nota Nef

La nota final de reevaluación, Nfinal,re se calcula de acuerdo a la fórmula:
Nfinal,re=0,9*Nef,re+0,1*Nlab
donde Nef,re es la nota del examen de reevaluación
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RECURSOS

Otros recursos:
¿ Tablas y gráficas de propiedades termodinámicas.
¿ Termodinámica. Test y problemas.
¿ En la plataforma ATENEA se podrá encontrar material docente, como por ejemplo, guiones de prácticas de laboratorio, enunciados
de problemas y cuestionarios y pruebas tipo test con su resolución. También se podrá encontrar material audiovisual e informático
propio de cada profesor.


