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MATERIA AMPLIACIÓN DE TERMOFLUIDOS

MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA MECÁNICA

Módulo / materia
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DELFIN SILIO SALCINESProfesor 
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Número despacho
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los mecanismos de transferencia de calor, y abordar el análisis y dimensionado de equipos como 

intercambiadores de calor, calderas, torres de refrigeración, etc.

-

4. OBJETIVOS

La asignatura tiene por objetivo alcanzar los conocimientos que sobre ingeniería térmica debe tener un graduado en 

ingeniería en mecánica.

Asimismo se pretenden alcanzar los conicimientos de transmisión de calor que permitan abordar con posterioridad en la 

asignatura del Master Sistemas Energéticos.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Conducción térmica

2 Convección

3 Radiación

4 Intercambiadores de calor

5 Torres de refrigeración

6 Bombas de calor y equipos de refrigeración

7 Hornos

8 Calderas

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

La superación de la asignatura podrá realizarse  100,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación contínua consiste en la realización de 2 pruebas escritas a lo largo del cuatrimestre. Cada prueba abarca los 

contenidos de la asignatura expuestos hasta una semana antes de la realización de la prueba. La valoración máxima de 

cada prueba es de 10 puntos. Cada una de las pruebas constará de una parte de teoría y otra de problemas. Para superar 

las pruebas, es preciso obtener, tanto en la parte teórica como en la de problemas, una nota superior al 35% de la 

puntuación máxima de cada parte (10 puntos), y obtener una nota media ponderada, superior al 50% de la puntuación 

máxima de las pruebas (10 puntos). El peso específico de cada parte, aplicado en la ponderación de la nota final, será del 

50% tanto de la parte de teoría como la de problemas.

Para aprobar la asignatura en evaluación continua es preciso cumplir simultáneamente:

• asistencia con aprovechamiento al menos al 80% de las actividades presenciales

• obtener una nota media superior al 50% de la puntuación máxima

• obtener en cada parcial una nota superior al 35% de la puntuación máxima del mismo

El examen de recuperación deberán realizarlo aquellos alumnos cuya calificación final, mediante evaluación contínua, no 

haya alcanzado la calificación mínima exigida. Podrán realizar dicho examen, aquellos alumnos que aún habiendo 

superado la evaluación contínua, deseen mejorar su calificación final.

La valoración máxima de este examen será de 10 puntos. El ejercicio de examen constará de una parte de teoría y otra de 

problemas. Para superar el examen, es preciso obtener, tanto en la parte teórica como en la de problemas, una nota 

superior al 35% de la puntuación máxima de cada parte (10 puntos), y obtener una nota media ponderada, superior al 50% 

de la puntuación máxima de las pruebas (10 puntos). El peso específico de cada parte, aplicado en la ponderación de la 

nota final, será del 50% tanto de la parte de teoría como la de problemas.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán presentarse a evaluación en el Examen de recuperación
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Fundamentos de Transferencia de Calor. F.P. Incropera, D.P. DeWitt. Ed. Pearson

– Transferencia de Calor. J.P. Holman. Ed. Mac Graw Hill.

– La Transmisión del calor. Principios fundamentales. F. Kreith, W.Z. Black. Ed. Alhambra

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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