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Asignatura PROCESOS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA 

Clave EIQ-355 

Horas Teóricas 4 

Horas Prácticas 2 

Créditos 4 

Pre-requisitos EIQ-342 

 

OBJETIVOS 

Preparar  al alumno para:  
� Conocer las fuentes de energía, su selección y  conversión a formas útiles para las plantas 

de procesos. 
� Conocer los procesos, equipos, etc. 
� Aplicar los fundamentos termodinámicos 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción. Repaso termodinámico: gases, procesos politrópicos, ciclo de Carnot, tablas de 
vapor. Centrales térmicas típicas. 

2. Fuentes de Energía: combustibles, residuos industriales, energía nuclear, geotérmica, eólica, 
solar, etc. Procesos. Química de la combustión. Determinación del poder calorífico y análisis 
de gases. Aspectos de contaminación ambiental. 

3. Calderas.Tipos. Circuitos de agua-vapor, combustible-aire-gases. Balances: calculo de 
perdidas de energía, rendimientos, curvas características, ciclos. Equipos auxiliares, 
instrumentos de medición y políticas de control. Tiro natural, forzado, ventiladores. 

4. Calentamiento y tratamientos de agua para calderas, justificación económica, procesos, 
equipos e  insumos. Cálculos. 

5. Turbinas a vapor, tipos, diseño de toberas. Ciclos: simple, regenerativo con recalentamiento. 
Uso de condensadores. Rendimientos y cálculos. 

6. Condensadores, tipos, ventajas, cálculos. Torres de enfriamiento. 
7. Bombas, tipos, curvas características, eyectores, medición de caudal y tubo venturi. 

Cálculos. 
8. Compresión de aire y gases, equipos. Cálculos de trabajo, etapas, eficiencia y mediciones de 

caudal. 
9. Turbinas a gas, equipos, ciclos, rendimientos y cálculos. 
10. Motores de Combustión Interna. Clasificación. Ciclos. Carburación, e inyección. Ensayo de 

motores y curvas características. 
11. Refrigeración. Refrigerantes. Circuitos de refrigeración  convencional, por absorción y de 

chorro para producir vació. Equipos involucrados. Cálculos. 

 

EVALUACIÓN 

El profesor deberá comunicar a los alumnos al inicio de cada semestre el sistema de evaluación 
y fechas de pruebas y examen. 
� Existirán a lo menos 2 pruebas de cátedra con un valor mínimo de 65% de la nota de 

presentación. 
� Otra evaluación  como tareas, interrogaciones, disertaciones podrán complementar la nota de 

presentación. 
� La nota final será calculada con 60% de la nota de presentación y 40% de la nota de examen. 

Excepto cuando el alumno se exima en que tendrá nota final a la de presentación. 
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