
30/06/2022

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 4

Curso 2021 / 2022

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga

TermotecniaAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias

210Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Transmisión de Calor y Termotecnia

Comun a la Rama IndustrialMódulo:
Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

FÍSICA APLICADA I
FÍSICA APLICADA (I)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: RAFAEL
ROA CHAMORRO

rafaroa@uma.es 951953216 DFAIq2 Dpto. Física
Aplicada I (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Martes 10:00 - 13:00, Jueves 10:00 -
13:00

JUAN JOSE ALONSO
PEREDA

jjalonso@uma.es 952132039 DFAIq2 Dpto. Física
Aplicada I (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 08:30 - 10:30,
Miércoles 14:00 - 18:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 08:30 - 13:00, Miércoles 14:00 - 15:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para aprovechar el curso, es recomendable que el alumno haya aprobado las asignaturas del primer curso "Física I" y "Cálculo".

Antes de que comience el curso: se recomienda repasar con detalle los contenidos del bloque de Termodinámica de la asignatura "Física I" para que
las clases puedan ser provechosas.

Durante el curso: se recomienda un ritmo continuo de estudio, invirtiendo una hora de estudio por cada hora de clase teórica recibida. Los
problemas propuestos deben llevarse resueltos a la clase de problemas, donde se resuelven las dificultades o dudas que hayan surgido al tratar de
resolverlos. Se recomienda completar los informes de prácticas en cada sesión de laboratorio tras cada visita al mismo.

Se recomienda hacer hincapié en la comprensión de los conceptos centrales de cada tema más que en la memorización de detalles. Se recomienda
resolver los problemas partiendo de una hoja en blanco, sin echar mano de apuntes o libros.

CONTEXTO

Véanse los datos de la asignatura en el apartado Descripción.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Las actividades docentes del Grado en Ingeniería Química deben permitir adquirir las
competencias generales establecidas en el RD. 1393/2007, en las Órdenes Ministeriales de 9 de febrero de 2009 y recomendadas
por la Conferencia Española de Directores y Decanos de Ingeniería Química (CODDIQ), elevadas en la actualidad al Consejo de
Coordinación Universitaria para la regulación profesional del Ingeniero Químico.

Genéricas de Ingeniería Química (CG: Competencia Generica)
CG03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y

les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar

y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la  Ingeniería Industrial.
CG10 Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

2 Competencias específicas. Las Órdenes Ministeriales de 9 de febrero de 2009 establecen asimismo que los planes de estudio
deberán incluir como mínimo tres grupos de compentencias: formación básica, común a la rama industrial y de tecnología
específica, asi como  un trabajo de fin de grado. Junto a ellas se han incluido las competencias que se desarrollaran en los
modulos y materias obligatorios y optativos, las cuales se han catalogado empleando las iniciales del modulo para facilitar su
identificacion.

Comun Rama Industrial
CRI0
1

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

3 Competencias transversales. Las actividades docentes del Grado en Ingeniería Química deben permitir adquirir las competencias
transversales recomendadas por la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química (CODDIQ)



30/06/2022

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 4

Curso 2021 / 2022

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

Transversales (CT: Competencia Transversal)
CT01 Capacidad de análisis y síntesis

CT03 Resolución de problemas

CT07 Razonamiento crítico

CT09 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Fundamentos
Conceptos básicos. Primer principio de la termodinámica. Sistemas simples compresibles. Volúmenes de control. Segundo principio de la
termodinámica. Entropía.

Aplicaciones
Relaciones termodinámicas. Exergía. Ciclos de vapor. Ciclos de gas. Sistemas de refrigeración. Mezclas de gases ideales.

Practicas de laboratorio
El alumno visita el laboratorio en cinco sesiones de dos horas. El alumno realizará experimentos de la siguiente lista:

- Calor específico de sólidos
- Calor latente de fusión del hielo
- Transmisión de calor por conducción
- Transmisión de calor por radiación
- Ley de Boyle
- Trabajo de un sistema simple
- Coeficiente adiabático del aire
- Compresibilidad del aire
- Presión de vapor de agua por debajo de 100ºC
- Presión de vapor mediante presiones parciales
- Dilatación lineal de sólidos
- Barómetro de aire
- Equivalente mecánico del calor (tentativo)
- Coeficiente de Joule-Thomson (tentativo)
- Motor de Stirling (tentativo)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral (lecciones teóricas más seminarios)

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas (clases prácticas de resolución de problemas)

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio (clases prácticas de laboratorio)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno deberá comprender el contenido de las lecciones expuestas en clase, ser capaz de resolver individualmente problemas relacionados con
esos contenidos, y ser capaz de tomar medidas y analizar datos en experimentos propuestos en el laboratorio.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Primera convocatoria ordinaria:
--------------------------------------------
La nota final se desglosa en tres pruebas: Prácticas de laboratorio (10% de la nota final), un examen parcial Midterm escrito a mitad del
cuatrimestre (15%), y un examen Final escrito de toda la materia (75 %). El Midterm no elimina materia. Las dos primeras pruebas, aunque cuentan
para la nota final, son voluntarias.

En las pruebas escritas el alumno debe demostrar su nivel de comprensión de los contenidos explicados en clase contestando preguntas
conceptuales y resolviendo problemas. Para superar las Prácticas los alumnos, tras la realización de 5 sesiones de laboratorio, presentarán un
cuaderno de prácticas que se evaluará como apto/no apto. Para que una prueba contribuya a la calificación final de la asignatura el alumno debe
aprobarla (en el Midterm y en el Final: obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10; en prácticas: obtener la calificación de apto).

Alumnos que se presenten a pruebas que cubran más del 25% de la nota final perderán la condición de "No presentado".

Segunda convocatoria ordinaria:
--------------------------------------------
Si lo desea, el alumno conserva las calificaciones obtenidas en Prácticas (10%) y en el Midterm (15%). El resto de la nota final (75% si conserva las
calificaciones de prácticas y del midterm, 100% en caso contrario) proviene de un examen Final escrito de toda la materia. En esta prueba escrita el
alumno debe demostrar su nivel de comprensión de los contenidos explicados en clase contestando preguntas conceptuales y resolviendo problemas.
Para que una prueba contribuya a la calificación final de la asignatura el alumno debe aprobarla (en el Midterm y en el Final: obtener una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10; en prácticas: obtener la calificación de apto).

Alumnos que se presenten a este Final perderán la condición de "No presentado".

Resto de convocatorias:
--------------------------------------------
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La nota final proviene en su totalidad de un examen Final escrito de toda la materia. En esta prueba escrita el alumno debe demostrar su nivel de
comprensión de los contenidos explicados en clase contestando preguntas conceptuales y resolviendo problemas.

Alumnos que se presenten a este Final perderán la condición de "No presentado".

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Çengel, Y.A. y Boles, M.A. "Termodinámica", McGraw-Hill (cualquier edición)
Elliott, J.R. y Lira, C.T., "Introductory Chemical Engineering Thermodynamics", Prentice-Hall (cualquier edición)
Moran, M.J. y Shapiro, H.N., "Fundamentos de Termodinámica técnica", Reverté (cualquier edición)
Smith, J.M., Van Ness, H.C. y Abbott, M.M., "Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química", McGraw-Hill (cualquier edición)

Complementaria

Biel Gayé, J. "Formalismo y métodos de la Termodinámica", Reverté (cualquier edición)
Engel, T. y Reid, P., "Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, & Kinetics", Pearson (cualquier edición)
Tester, J.W. y Modell, M., "Thermodynamics and its applications", Prentice-Hall (cualquier edición)
Wark, K.W. y Richards, D.E., "Termodinámica", McGraw-Hill (cualquier edición)
Zemansky, M.W. y Dittman, R.H., "Heat and Thermodynamics", McGraw-Hill (cualquier edición)

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral (lecciones teóricas más seminarios) 42 ✓

Resolución de problemas (clases prácticas de resolución de problemas) 8 ✓

Prácticas en laboratorio (clases prácticas de laboratorio) 10 ✓

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ESCENARIO A (DOCENCIA BIMODAL):
Clases de teoría (grupo grande): estas clases se impartirán desde el aula asignada en presencia de los subgrupos rotatorios que organice el
Vicedecanato de Ordenación Académica. El resto de los alumnos de los subgrupos rotatorios en línea accederán a estas sesiones en modo
síncrono. El profesor dará información a los alumnos sobre cómo inscribirse en las clases en línea a través de Campus Virtual antes de que
comience el periodo lectivo. El alumno tendrá prohibida la grabación y difusión de las clases síncronas, y la difusión de los materiales ofrecidos
por el profesor.

Clases de problemas (grupo reducido): se impartirán presencialmente en el horario establecido.

Prácticas de laboratorio (grupo reducido): se impartirán presencialmente en las fechas previstas en el horario detallado respetando las
distancias y medidas de seguridad. Al terminar cada sesión, cada alumno limpiará su puesto de trabajo con el material proporcionado por el
profesor y el técnico de laboratorio.

Los alumnos que asistan a actividades presenciales (clases de teoría, problemas y laboratorio) deberán cumplir las medidas de seguridad
impuestas por las autoridades sanitarias. El profesor podrá cancelar la clase in situ si juzga que no se cumplen todas las medidas de seguridad.

ESCENARIO B (DOCENCIA TEÓRICA EN LÍNEA Y PRÁCTICA PRESENCIAL):
Clases de teoría (grupo grande): se impartirán en línea y de forma síncrona en el horario establecido siguiendo el procedimiento descrito en el
escenario A para los subgrupos rotatorios en línea.

Clases de problemas (grupo reducido): si las autoridades lo permiten, se impartirán presencialmente en el horario establecido. En caso
contrario, se impartirán en línea siguiendo el procedimiento de las clases de teoría en el escenario B.
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Prácticas de laboratorio (grupo reducido): igual que lo descrito en el escenario A.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

ESCENARIOS A y B:
Las pruebas de evaluación escritas (Midterm y examen Final) se realizarán presencialmente siempre que las autoridades competentes lo
permitan y dispongan de aulas/espacios suficientemente grandes. En caso contrario se realizarán a distancia.

En el formato a distancia, los alumnos descargarán en la página web de la asignatura en Campus Virtual un archivo PDF con las preguntas de la
prueba de evaluación escrita correspondiente y entregarán las respuestas en el mismo formato (hojas manuscritas escaneadas). Para ello
dispondrán de una franja horaria que se anunciará con antelación. Podrán usar apuntes y libros pero tendrán prohibido contactar con terceros
durante el tiempo dedicado a la realización de la prueba.

El cuaderno de prácticas de laboratorio se entregará a través de la página de la asignatura en Campus Virtual dentro del periodo de docencia
en todos los escenarios previstos.

CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura serán los mismos en todos los escenarios previstos.

TUTORÍAS

ESCENARIOS A y B:
Las tutorías se atienden telefónicamente en los horarios previstos sin cita previa. Previa cita, se podrán concertar sesiones en línea dentro de
los horarios previstos.


