
                                                                               
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Código Nombre Requisito 

Carácter 
Teórico (T), 
Práctico (P) 

o Teórico-
Práctico 

(TP) 

Intensida
d Horaria 

Semanal - 
horas 

profesor 

No. De 
Horas 

teóricas 

orientadas 
por el 

profesor 

No. De 
Horas 

Prácticas 

orientada
s por el 
profesor 

Horas 
totales de 
dedicació

n semanal 
del 

estudiant

e 

No. De 
Créditos 

Académic

os 
Asignados 

para el 

programa 

IM961 
Laboratorio 
de Térmicas 

IM933 S* P 3  3 4 1 

 
ÁREA: Ciencias Térmicas 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

GENERARLES  
 

Desarrollar en el estudiante las habilidades necesarias para determinar  las propiedades 
termodinámicas  y analizar  los fenómenos de transferencia de calor asociados a los sistemas y 

procesos térmicos  
 

ESPECÍFICOS 

 
Capacitar al estudiante en la medición de variables tales como: temperatura, presión, flujo másico. 

Capacitar al estudiante en la determinación de algunas propiedades termodinámicas tales como: 
entalpía, volumen específico, entropía, conductividad térmica, calor específico.  

Estudiar fenómenos de transferencia de calor en intercambiadores o sistemas de intercambio de 

calor y  determinación del coeficiente global de transferencia de calor. 
Determinar  los coeficientes de operación o relación de  eficiencias  energéticas (REE) de los ciclos 

de refrigeración: absorción y compresión de vapor. 
Determinar las eficiencias de ventiladores y compresores y obtención de curvas características de 

ventiladores. 
Estudiar fenómenos de combustión. 

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LOS CONTENIDOS 
 

Se recomiendan 4 grupos de prácticas a realizar: 
 

Práctica de medición de variables 

Prácticas sobre transferencia de calor 
Prácticas sobre refrigeración y aire acondicionado 

Prácticas de turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo 
Prácticas de combustión. 

 

 
 



                                                                                           
 

CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA  

 
Cada grupo está constituido por  las siguientes prácticas: 

 
GRUPO I  MEDICIÓN DE VARIABLES     

 

I-1 Práctica de Medición de Temperatura. Fundamentos de termopares, fundamentos en medición 
de temperatura por resistencia – práctica de calibración (Asumiendo un patrón).  Basado en la 

norma técnica ANSI-ASHRAE 41.1 
 

I-2 Práctica de Medición de Presión – Presión en ductos – Diferencia de presión en placa de orificio, 
uso de manómetros en refrigeración y aire acondicionado.   

Basado en la norma técnica ANSI-ASHRAE 41.3 

 
I-3 Práctica de medición de flujo de una masa en aire  y gases. Basado en la norma técnica ANSI-

ASHRAE 41.2 
 

GRUPO II   PRÁCTICA DE TERMO – TRANSFERENCIA   

 
II-1 Cálculo de la conductividad térmica de sólidos metálicos. 

 
II-2 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor en evaporadores.  

 
II-3 Determinación del calor de vaporización del agua. 

 

II-4 Determinación del factor de forma para la conducción de calor en 2 dimensiones. 
 

GRUPO III REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO   
 

III-1 Determinación de la capacidad de enfriamiento,  deshumidificación  y     optimización de la 

eficiencia energética en equipos de aire acondicionado (equipo de A.A. P.H. Hiltón).   
 

III-2 Determinación de la capacidad de enfriamiento y eficiencia energética de equipos de 
refrigeración – Cálculo del COP. (Entrenador en sistemas de refrigeración automática)  

  

III-3 Determinación de la capacidad y relación de eficiencia energética del ciclo refrigeración por     
absorción. (Nevera ciclo por absorción Electrolux)  

 
GRUPO IV PRÁCTICA DE TURBOMÁQUINAS Y  MÁQUINAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO. 

 
IV-1 Determinación de la eficiencia volumétrica e Isentrópica de  un compresor alternativo de R-

134ª    

 
IV-2 Determinación de la eficiencia estática y total de un ventilador y elaboración de la curva 

característica. 

 

 

 



                                                                                           
 

GRUPO  V   PRÁCTICAS DE COMBUSTIÓN 

 
V-1 Determinación de las curvas de operación de un quemador de ACPM de alta presión tipo cañón. 
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