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TITULACIONES/INTENSIFICACIONES A LAS QUE SE DIRIGE 

Ingeniero Industrial, intensificación: 
• Energía. 
• Mecánica. 
• Medio Ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN 
(Objetivos, aplicaciones de la materia, evaluación, tiempo estimado de dedicación, conexiones con otras materias...)  
 

El objetivo de la asignatura es introducir a los alumnos en el ámbito de los motores térmicos y las transformaciones 
energéticas con el estudio de un caso concreto. Sirve como base práctica a las asignaturas “Máquinas Térmicas”, “Motores 
de Combustión Interna Alternativos”, “Contaminación por Motores Térmicos”, “Combustión” de cuarto y quinto curso de 
las intensificaciones citadas. 
 
Para ello, la asignatura se basa en el estudio del caso de los motores de automoción. En la parte de teoría, después de una 
breve descripción de los diferentes tipos de motores, se enfoca el estudio sobre los procesos y sistemas que han permitido 
mejorar el comportamiento de los motores en los últimos años, respecto a tres puntos esenciales: 
• Aumento de las prestaciones. 
• Reducción del consumo. 
• Reducción de los contaminantes. 
 
La parte de prácticas se enfoca como el estudio directo por parte de grupos de 4 a 5 alumnos de un tipo o una familia de 
motores de automoción. 
 
La evaluación se hace a través de un examen teórico (50%) y de un informe sobre el estudio de caso realizado por cada 
grupo en el marco de las prácticas (50%). 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO 
 
1 Definición, clasificación, aplicación y procesos básicos de los motores térmicos. 

2 Motores “gasolina” y Diesel – combustión. 

3 Mejora de las prestaciones – Sistemas utilizados y evolución. 

4 Reducción del consumo – Sistemas utilizados y evolución. 

5 Reducción de las emisiones de contaminantes – Sistemas utilizados y evolución. 
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