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Guía docente
3200501 - ST1 - Sistemas Térmicos I

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 724 - MMT - Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Núria Garrido Soriano

Otros: Núria Garrido
Roser Capdevila

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera conveniente haber cursado la asignatura de ingeniería térmica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. MEC: Conocimientos aplicados de ingeniería térmica

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
- Sesiones presenciales de acompañamiento en la realización de ejercicios.
- Trabajo autónomo de estudio y de realización de ejercicios en grupos pequeños.

En les sesiones de exposición de los contenidos, el profesor introducirá les bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolos con ejemplos para facilitar su comprensión.
En les sesiones de trabajo práctico en el aula, el profesor guiará a los estudiantes en la comprensión de los enunciados, la análisis de
los datos aportados, en la resolución y en la valoración de los resultados obtenidos.
Los estudiantes, de forma autónoma, habrán de estudiar para asimilar los conceptos y resolver los ejercicios propuestos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Profundizar en los conceptos teóricos básicos de la Transmisión de calor, enlazados con las de Termodinámica técnica, por tal de
llegar a adquirir la capacidad de diseñar, analizar y trabajar con equipos y sistema térmicos elementales.
Ser capaz de resolver problemas de transferència de calor
Desarrollar les competencias especifiques y transversales asociadas al trabajo académico, detallados más adelante.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 13.33

Horas grupo grande 30,0 26.67

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00
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Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

BLOQUE 1: AMPLIACIÓN DE TRANSMISIÓN DE CALOR

(CAST) TEMA 0: Conceptes bàsics

Descripción:
(CAST) 1 CONCEPTES BÀSICS
1.1 OBJECTIUS
1.2 TERMODINÀMICA VS TRANSFERÈNCIA DE CALOR
1.3 FORMES D'ENERGIA I TRANSFERÈNCIA D'ENERGIA
1.3.1 Formes d'energia
1.3.2 Transferència d'energia
1.4 BALANÇOS D'ENERGIA
1.4.1 Primera llei de la termodinàmica
1.4.2 Balanç per sistemes tancats i estacionaris
1.4.3 Balanç per sistemes oberts (de flux estacionari)
1.4.4 Balanç d'energia en la superfície
1.5 MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE CALOR
1.5.1 Transmissió de calor per conducció.
1.5.2 Transmissió de calor per convecció.
1.5.3 Transmissió de calor per radiació.
1.6 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE CALOR COMBINATS
1.6.1 Conducció i convecció en sèrie
1.6.2 Convecció i radiació en paral·lel

Objetivos específicos:
(CAST) 1. Explicar com estan relacionades entre si la termodinàmica i la transferència de calor
2. Diferenciar l'energia tèrmica de les altres formes d'energia, així com la transferència de calor de les altres formes de
transferència d'energia
3. Realitzar balanços generals d'energia i balanços d'energia superficial
4. Definir els mecanismes bàsics de transferència de calor: conducció, convecció i radiació així com la llei de Fourier de la
transferència de calor per cunducció, la llei de Newton del refredament i la llei de Stefan-Boltzman de la radiació
5. Identificar els mecansismes de transferència de calor que en la pràctica tenen lloc de forma simultània.

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

Tema1: Transmisión de calor por conducción

Descripción:
- Introducción.
- Ecuación diferencial de la conducción. Niveles de resolución.
- Conducción estacionaria y flujo unidimensional en geometrías simples.
- Intensificación de la transmisión de calor.

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 27h



Fecha: 14/04/2023 Página: 3 / 4

TEMA 2: Transmisión de calor por convección

Descripción:
- Introducción.
- Ecuaciones y conceptos fundamentales. Niveles de resolución.
- Fundamentos de la capa límite.
- Análisis dimensional y teoría de modelos. Significado físico de los grupos adimensionales.
- Evaluación de los coeficientes de transmisión de calor por convección. Relaciones empíricas ..

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h

TEMA 3: Transmisión de calor por radiación

Descripción:
(C- Naturaleza de la radiación térmica.
- Medios transparentes y participantes.
- Radiación del cuerpo negro. Leyes fundamentales.
- Propiedades radiantes de los cuerpos reales.
- Intercambio radiante entre superficies negras. Factor de vista. Métodos de cálculo.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- 1ª prueba escrita: 30 %
- 2ª prueba escrita: 35 %
- Entrega cuestionarios: 20%
- Práctica: 15%

Los estudiantes que no superen la evaluación parcial (nota inferior a 5 sobre 10) podrán reconducir el resultado en la evaluación final.
(Ver apartado normas de evaluación)

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.
La asignatura se evalúa de manera continuada. No obstante, la segunda evaluación de la asignatura permite una reconducción de la
nota de aquellos alumnos que tengan suspendida la primera evaluación, basada en una doble puntuación de una serie de preguntas
de problemas (claramente identificadas) que permitirán obtener 5 puntos (sobre 10) si se responden correctamente. Esta nota
sustituirá la nota de problemas de la primera evaluación y, en cualquier caso, la nota final será la más alta de las obtenidas. Podrá
optar todo aquel estudiante que haya obtenido una nota inferior a 5 (sobre 10) en la evaluación parcial.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La prueba de evaluación contendrá teoría, con preguntas de tipo test y / o de desarrollo corto, y problemas. Para cada prueba, los
pesos de la parte de teoría y de problemas serán de 30% y 70% respectivamente.

La parte de teoría de la prueba de evaluación se realizará sin ningún recurso otro que papel y bolígrafo. La parte de problemas de la
prueba de evaluación se podrá realizar, además, con calculadora y un formulario proporcionado por el profesorado de la asignatura y
disponible a Atenea.
Las pruebas se realizarán en un tiempo máximo de 180 minutos. La parte de teoría de la prueba de evaluación tendrá una duración
de 25 minutos. Después habrá un descanso de 5 minutos. La parte de problemas de la prueba de evaluación tendrá una duración de
150 minutos.
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