
NOMBRE ASIGNATURA: TERMODINÁMICA (MÁQUINAS TÉRMICAS) 
 
OBJETIVOS 
 

 Reforzar los conocimientos termodinámicos básicos que posee el alumno y cubrir las 
posibles deficiencias en relación a conceptos básicos. 

 
 Conocer, comprender, analizar y aplicar los conocimientos y fundamentos básicos, 

tanto termodinámicos como mecánicos, de las principales máquinas termicas, así como 
de la transmisión de calor y los principales sistemas de producción de frío. 

 
 
CONTENIDO  
 
 
UNIDAD TEMÁTICA: FUNDAMENTOS TERMODINAMICOS: 
 

 Conceptos fundamentales. 
 

 Principales magnitudes termodinámicas . 
 
UNIDAD TEMÁTICA: ENERGÍA. 
 

 Energía. 
 

 Primer Principio de la Termodinámica para sistemas cerrados. 
 

 Primer Principio de la Termodinámica para sistemas abiertos 
 

 Segundo Principio de la Termodinámica . 
 
UNIDAD TEMÁTICA: ESTUDIO DE LOS GASES. 
 

 Estudio de los gases ideales. 
 

 Estudio de las sustancias puras. 
 

 Representación gráfica de los procesos. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA: PROCESOS TERMODINÁMICOS DE LAS MAQUINAS 
TÉRMICAS. CICLOS TEORICOS. 
 

 Ciclo de Carnot. 
 

 Ciclos de las principales máquinas térmicas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA: COMBUSTIÓN 

 Proceso de combustión. 
 
UNIDAD TEMÁTICA: MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR: 
 

 Mecanismos de transmisión de calor. 
 

 Conducción. 
 

 Convección. 
 

 Intercambiadores de calor. 
 



 Radiación. 
 

 Transferencia de materia. 
 
UNIDAD TEMÁTICA: EQUIPOS Y SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TERMICA. 

 
 Equipos y sistemas de generación de energía termica. 

 
 Máquinas de combustión interna alternativas. 

 
 Turbomáquinas de vapor 

 
 Turbomáquinas de gas. 

 
 Ciclos de potencia y elementos componentes. 

 
UNIDAD TEMÁTICA: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO. 
 

 Principales sistemas de producción de frío. 
 
UNIDAD TEMÁTICA: CENTRALES TÉRMICAS 
 

 Clasificación de las centrales según los ciclos térmicos empleados. 
 

 Disposición de los elementos de una central de vapor. 
 

 Circuito de aire-combustible. 
 

 Circuito agua-vapor. 
 

 Circuito de humos. 
 

 Clases de combustibles. 
 

 Combustibles sólidos. 
 

 Carbón, tamaños y clasificaciones. 
 Análisis químico y análisis inmediato de los carbones. 

 
 Impurezas de los carbones. 

 
 Pulverizaciones. 

 
 Combustibles gaseosos. 

 
 Gases naturales. 

 
 Gases de petróleo liquidables. 

 
 Gases subproductos. 

 
 Gases de gasógeno. 

 
 Gas de agua. 

 
 Combustibles líquidos. 

 
 Fuel-oils. 

 
 Gasolina. 



 
 Potencia calorífica de los combustibles. 

 
 Combustión. 

 
 Aire necesario para la combustión. 

 
UNIDAD TEMÁTICA: CALDERAS. SU CONSTITUCIÓN EN LAS CENTRALES TÉRMICAS 
 

 Generadores de vapor. 
 

 Circulación natural. 
 

 Circulación forzada. 
 

 Recalentadores del vapor. 
 

 Condensadores. 
 

 Precalentadores del agua de alimentación. 
 

 Clasificación de los precalentadores de agua. 
 

 Tratamiento del agua de alimentación . 
 

 Precalentadores del aire para la combustión. 
 Intercambiadores de calor. 

 
 Intercambiadores cerrados. 

 
 Intercambiadores abiertos. 

 
 Eyectores. 

 
 Accesorios de las calderas. 

 
 Chimeneas. 

 
 Tiro de las chimeneas. 

 
 Tiro natural. 

 
 Tiro mecánico. Sus clases. 

 
 Chimeneas de obra y chimeneas de plancha. 

 
 Sección recta y altura de una chimenea. 

 
UNIDAD TEMÁTICA: TURBINAS TÉRMICAS (TURBINAS DE VAPOR) 
 

 Turbinas de vapor. Constitución y forma de funcionamiento. 
 

 Toberas, flujo de vapor en las mismas. 
 

 Dimensiones de las toberas. 
 

 Presión critica en las toberas. 
 

 Desviaciones respecto de las condiciones isoentrépicas. 
 



 Turbinas de clasificación. 
 

 Grado de reacción. 
 

 Clasificación según la dirección del flujo. 
 

 Perdidas y rendimientos. 
 

 Rendimiento interno de un escalonamiento. 
 

 Rendimiento interno de la turbina. 
 

 Triangulo de velocidades. 
 

 Ecuaciones de Euler. 
 

 Primera forma de la ecuación de Euler. 
 

 Segunda forma de la ecuación de Euler. 
 

 Rendimiento interno. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA: CONDENSADORES 
 

 Aplicación de los condensadores. 
 

 Tipos de condensadores. 
 

 Condensadores de superficie. 
 

 Condensadores de chorro. 
 

 Calor absorbido por un condensador. 
 

 Agua de refrigeración para los condensadores de chorro. 
 

 Agua de circulación requerida en los condensadores de superficie. 
 

 Transmisión calorífica en los condensadores de superficie. 
 

 Métodos de enfriamiento del agua. Torres de refrigeración. 
 
UNIDAD TEMÁTICA: CICLO TÉRMICO EN CENTRALES DE VAPOR. CICLO DE RANKINE 
 

 Ciclo comparativo en las instalaciones de vapor. 
 

 Ciclos de máximo rendimiento. 
 

 Trabajo y rendimiento del ciclo reversible. 
 

 Rendimiento de los ciclos irreversibles. 
 

 Ciclo de Rankine con recalentamiento antes de la expansión. 
 

 Ciclo de Rankine con recalentamiento intermedio. 
 

 Ciclo de Rankine con regeneración. 
 

 Ciclo irreversible. 



 
UNIDAD TEMÁTICA: TURBINAS TÉRMICAS (TURBINAS DE GAS) 
 

 Centrales térmicas con turbinas de gas. 
 

 Composición de una turbina de gas (Motor de turbina de gas). 
 

 Turbinas de gas de tipo abierto. 
 

 Turbinas de gas de tipo cerrado. 
 

 Ventajas e inconvenientes de las turbinas de gas respecto de las de vapor, en 
 Las centrales térmicas. 

 
 Ciclos térmicos de los motores de turbina de gas. 

 
 Ciclo Brayton ideal de aire. 

 
 Ciclo Brayton real de aire. 

 
 Ciclo Brayton regenerativo. 

 
 Ciclo Brayton con recalentamiento. 

 
 Motores de turbina de gas regenerativa con recalentamiento y refrigeración. 

 
 Motor de turbina de gas con recalentamiento. 

 
 Motor de turbina de gas con refrigeración. 

 
 Motor de turbina de gas con refrigeración, recalentamiento y regeneración. 

 
 Ciclo mixto turbina de gas-turbina de vapor. 

 
 Ciclo Ericson. 

 
 Ciclo Stirling. 

 
 Centrales térmicas con grupos Diesel-Alternador. 

 
 Centrales de ciclo binario. 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA: CENTRALES NUCLEARES INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA NUCLEAR 
 

 Partículas fundamentales en el ?tomo. 
 

 Átomos y moléculas. 
 

 Constitución del núcleo. 
 Elementos naturales. 

 
 Radiactividad. 

 
 Efectos ionizantes de las radiaciones. 

 
 Detección de las radiaciones. 

 
 Medición de las radiaciones. 

 



 Cámara de ionización. 
 

 Contador proporcional. 
 

 Contador Geiger-Muller. 
 

 Velocidad de desintegración. 
 

 Equilibrio radiactivo. 
 

 Series radiactivas. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA: REACTORES NUCLEARES. REACTORES EN CADENA 
 

 La reacción en cadena. 
 

 La reacción en cadena con neutrones rápidos. 
 

 La reacción en cadena con neutrones lentos. 
 

 El factor de multiplicación en medio finito. 
 

 Ciclo de los neutrones en un sistema finito. 
 

 Relación de conversión. 
 

 Reactores nucleares. 
 

 Moderador. 
 

 Combustibles nucleares. 
 

 Disposición del combustible en el reactor. 
 

 Refrigerante. 
 

 Reflector. 
 

 Potencia de un reactor. 
 

 Materiales en los reactores. 
 
UNIDAD TEMÁTICA: REACTORES NUCLEARES. CLASIFICACIÓN 
 

 Reactores de investigación. 
 

 Reactores moderados por grafito. 
 

 Reactores de agua pesada. 
 

 Reactores de agua a presión. 
 

 Reactores de agua en ebullición. 
 

 Reactores reproductores. 
 

 Reactores homogéneos. 
 

 Tendencias actuales y perspectivas. 



 
UNIDAD TEMÁTICA: GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON ENERGÍAS RENOVABLES 
 

 Energía solar. Aprovechamiento 
 

 Cultivos energéticos. Biomasa 
 

 Centrales Mareomotrices.  
 

 Biomasa. 
 

 Energía eólica 
 

 Energía solar. Hornos solares 
 

 Biomasa. Paja cereal 
 

 Energías marinas 
 

 Biomasa. Residuo . 
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