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Guía docente
3200502 - ST2 - Sistemas Térmicos II

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: Joaquim Rigola
Òscar Ribé

Otros: Joaquim Rigola
Òscar Ribé

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera recomendable haber cursado las asignaturas: Ingeniería térmica y Sistemas térmicos I

REQUISITOS

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 ya sea
individualmente o en grupo pequeños (2 persones).

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.
Desarrollar les competencias especifiques y transversales asociadas al trabajo académico, detallados más adelante.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 26.67

Horas grupo mediano 15,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

TEMA 1: Intercambiadores de calor

Descripción:
- Definición y clasificación.
- Eficacia de un intercambiador de calor.
- Coeficientes local y global de transmisión de calor de un intercambiador.
- Métodos de diseño térmico.
- Método de las curvas F.
- Método -NTU.
- Cálculo de intercambiadores de una sola corriente.
- Consideraciones adicionales sobre el diseño de un intercambiadores.

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

TEMA 2: Equipos generadores de calor

Descripción:
- Combustibles y combustión. Llamas y quemadores.
- Calderas y generadores de aire caliente. Rendimiento térmico.
- Emisores de calor.
- Captadores solares térmicos.
- Cogeneración.

Actividades vinculadas:
Actividad dirigida: Se realizará una visita a una pequeña instalación de captadores solares de la azotea de la escuela, con la
finalidad de evaluar su eficiencia térmica.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h
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TEMA 3: Equipos generadores de frío

Descripción:
- Introducción al frío industrial.
- Refrigeración por compresión.
o Ciclo frigorífico de una sola etapa con un gas.
o Ciclo frigorífico de una sola etapa con vapor.
o Propiedades de los refrigerantes.
o Sistemas en cascada y de compresión multietapa.
o Bomba de calor.
- Refrigeración por absorción. Trigeneración.

Actividades vinculadas:
Se realizará el balance y la determinación de la eficiencia térmica de una bomba de calor agua-agua, situada en el
sótano de la escuela.

Dedicación: 57h 30m
Grupo grande/Teoría: 17h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 34h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Entregable práctica captador PESO: 15%
- Primera evaluación PESO: 35%
- Entregable práctica equipos de frio PESO: 15%
- Segunda evaluación PESO: 35%

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.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
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Complementaria:
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- Ramírez, Juan Antonio. Nueva enciclopedia de la climatización, vol. 1, Refrigeración. Barcelona: CEAC, 2000. ISBN 8432965421.
- Grimm, Nils R. Manual de diseño de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Madrid: McGraw-Hill, 1996. ISBN 8448106636.
- Incropera, Frank P. Fundamentos de transferencia de calor. 4a ed. México: Prentice Hall, 1999. ISBN 9701701704.
- Kohan, Anthony L. Manual de calderas: principios de operativos de mantenimiento, construcción, instalación, reparación, seguridad,
requerimientos y normativas. Madrid: McGraw-Hill, 2000. ISBN 8448125460.


