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Horario de atención
Horario:

A convenir con el estudiante.

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
CEMT-7. Analizar el comportamiento de equipos e instalaciones en operación a fin de elaborar un diagnóstico
valorativo sobre su régimen de explotación y de establecer medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética de los
mismos.
CEMT-5. Aplicar criterios técnicos y económicos en la selección del equipo térmico más adecuado para una
determinada aplicación. Dimensionar equipos e instalaciones térmicas. Reconocer y valorar las aplicaciones
tecnológicas más novedosas en el ámbito de la producción, transporte, distribución, almacenaje y uso de la energía
térmica.
Transversales:
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha
gestión.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un
miembro más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo
y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Objetivos
Adquirir una formación básica en el conocimiento de las tipologías y utilidad de los diferentes tipos de intercambiador de
calor.
Adquirir una competencia muy sólida y al mismo tiempo flexible (adaptación a diferentes geometrías o fenomenologías)
en el cálculo de intercambiadores de calor por los métodos convencionales, integrando el conocimiento del algoritmos de
cálculo con los fundamentos de transferencia de calor.
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Conocer los diferentes niveles de cálculo de intercambiadores de calor (método de las porosidades, cálculo unidimensional
detallado en flujos a través de conductos, resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes) y su combinación. Se pretende
dar las herramientas y el criterio para adaptar el nivel de simulación / análisis a las necesidades de la empresa o del
investigador / ingeniero involucrado.
Resultados del aprendizaje:
Al finalizar la asignatura, el / la estudiante:
Consolidación de aspectos básicos de fenómenos de transferencia de calor y masa (formulación matemática, técnicas de
resolución analíticas y numéricas, ...), en el marco de una aplicación tecnológica de gran importancia industrial y social
como son los intercambiadores de calor.
Consolidación de los métodos convencionales de cálculo de intercambiadores de calor (métodos del factor F, e-NTU, PNTU, etc.). Descripción de las principales características técnicas y particularidades de cálculo de diferentes
intercambiadores calor en cuanto a geometría (doble tubo, carcasa y tubos, placas, compactos aleta-tubo) y
fenomenología (evaporadores, condensadores, generadores de calor por combustión).
Aplicación de métodos avanzados de simulación numérica de intercambiadores de calor con análisis unidimensional de los
fluidos, en caso de régimen permanente o transitorio y flujos sin o con cambio de fase (condensadores, evaporadores).
Introducción a los métodos de cálculo más avanzados de intercambiadores de calor donde el análisis de los fluidos es
multidimensional, mediante métodos con macro volúmenes de control (métodos del tipo porosidad) o métodos más
avanzados basados ??en la resolución multidimensional detallada de las ecuaciones de Navier-Stokes .
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 125h

Horas grupo pequeño:

30h

24.00%

Horas actividades dirigidas:

10h

8.00%

Horas aprendizaje autónomo:

85h

68.00%
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Contenidos

Contenido 1. Introducción a los intercambiadores Dedicación: 9h
de calor
Grupo grande/Teoría: 3h
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 6h

Descripción:
contenido castellano

Contenido 2. Bases teóricas para el diseño
térmico e hidráulico

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 15h

Descripción:
contenido castellano

Contenido 3. Intercambiadores de calor sin
cambio de fase: doble-tubo, placas, carcasa y
tubos

Dedicación: 34h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 22h

Descripción:
contenido castellano

Contenido 4. Intercambiadores de calor con
cambio de fase: evaporadores, condensadores

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h

Descripción:
contenido castellano
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Contenido 5. Intercambiadores compactos: aleta- Dedicación: 24h
tubo, regeneradores
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h

Descripción:
contenido castellano

Contenido 6. Micro intercambiadores

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 3h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Descripción:
contenido castellano

Planificación de actividades

Clases de teoría

Dedicación: 88h
Grupo grande/Teoría: 28h
Aprendizaje autónomo: 60h

Clases prácticas

Dedicación: 21h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

Trabajo teórico-práctico dirigido

Dedicación: 14h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

Pruebas de conocimiento

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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Otros recursos:
Material audiovisual
Transparencies, proposed problems to be used in class
Recurso
Notes made by the professor of the course
Recurso
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