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PROFESORADO

Profesorado responsable: José Luis Martín Godoy

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.
2. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.
3. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Presencialidad: exposición de contenidos (teoría y problemas) con participación del estudiante. Trabajos prácticos individuales o en
grupo. No presencialidad: actividades evaluables que los estudiantes realizarán fuera del aula.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Saber aplicar las leyes de la Termodinámica al estudio avanzado de procesos cíclicos (turbinas de aviones, licuefacción de gases,
refrigeración por absorción, centrales nucleares).
Saber analizar cualitativa y cuantitativamente procesos de separación de mezclas (destilaciones, desalinización) y de reacciones
químicas.
Ser capaz de estudiar sistemas de conversión directa de energía, como las pilas de combustible.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 26.67

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo pequeño 15,0 13.33

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

1. SISTEMAS MULTICOMPONENTES Y MULTIFÁSICO

Descripción:
Propiedades termodinámicas de las mezclas de gases ideales. Propiedades termodinámicas para la mezcla de gases reales.
Adecuación de los potenciales termodinámicos para mezclas. Criterios de equilibrio y estabilidad. Propiedad molar parcial.
Potencial químico. La ecuación de Gibbs-Duhem. Criterios de mezcla ideal. Fugacidad de una mezcla y de un componente dentro
de la mezcla. Actividad y coeficiente de actividad. Funciones de mezcla y funciones de exceso

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

2. SISTEMAS REACCIONANTES , PILAS ELECTROQUÍMICAS Y PILA de COMBUSTIBLE

Descripción:
Combustión. Análisis de humos. Rendimientos de una caldera. Exergía química y exergía del combustible. Equilibrio químico.
Grado de conversión. REACTORES QUÍMICOS. Aplicación a la gasificación del carbón. Conversión de energía química en elèctrica.
Equación de Nernst. Pilas alcalinas. Pila de hidrogeno. Análisis termodinámico de una pila de hidrogeno. Clases de pilas de
combustible.

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

3.EQUILIBRIO de FASES

Descripción:
Criterios de equilibrio. Regla de les fases. Sistemas de un componente. Sistemas de dos componentes: equilibrio líquido - vapor,
líquido - líquido y sólido - líquido. Diagramas de fases. Aplicaciones a la destilación. Otros diagramas de fases: aplicación a la
metalurgia.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

4.ESTUDIOS AVANÇADOS DE CICLOS de POTENCIA

Descripción:
Instalaciones principales: Ciclo de vapor supercrítico. Ciclo de vapor de elevada temperatura. Ciclo vapor binaro. Plantas
termoeléctricas con turbina de gas. Turbina de gas para propulsión aerea: turboreactor, estatoreactor, etc. Plantas
termoeléctricas de ciclo combinado: descripción general y ventajas técnicas y económicas. Instalaciones de cogeneración: a)
turbina de gas, b) turbina de vapor y c) motor de combustión interna. Análisis exergético de plantas de potencia

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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5. LICUEFACCIÓN de GASES y REFRIGERACIÓN por ABSORCIÓN.

Descripción:
Ciclos en cascada: a) con varios refrigerantes y b) de producción de CO2 sólido. Ciclo de refrigeración por ejección de vapor.
Máquinas frigoríficas de absorción. Rendimienti. Sistema bromuro de litio/H2O. Sistema NH3/H2O. Diagramas temperatura-
composición y entalpia-composición. Liqüefacción de gases a temperaturas criogénicas. Ciclo Linde. Trabajo mínimo para licuar
un gas. Ciclo de Linde modificado. Ciclo de Claude. Separación de gases. Análisis exergético de ciclos de refrigeración.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Constará de un examen final (EF), una prueba parcial a medio cuatrimestre (EP) y la preparación de problemas (individuales (ACI) o
en grupo (ACG)) por parte del alumno.
Examen final (EF) = 50%
Examen parcial (EP) = 10%
Evaluación continua individual (ACI) = 20%
Evaluación continuada grupos (ACG) = 20%
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