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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
CEMT-6. Aplicar criterios técnicos y económicos en la selección del equipo eléctrico más adecuado para una
determinada aplicación. Dimensionar equipos e instalaciones eléctricas. Reconocer y valorar las aplicaciones
tecnológicas más novedosas en el ámbito de la producción, transporte, distribución, almacenaje y uso de la energía
eléctrica.
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.
CEMT-9. Llevar a cabo proyectos relacionados con la gestión de la energía en diferentes sectores productivos y de
servicios, reconociendo y valorando los avances y novedades en este campo y aportando ideas novedosas.
CEMT-3. Evaluar el impacto económico, social y ambiental de la producción, uso y gestión de la energía, con una
visión holística del ciclo de vida de los diferentes sistemas. Reconocer y valorar las novedades más destacables en los
ámbitos de la eficiencia energética y del uso racional de la energía.
Transversales:
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.
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.
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Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo de la asignatura es presentar metodologías avanzadas (semi-analíticas y numéricas) para el análisis y
simulación de motores térmicos, tanto de turbomáquinas térmicas axiales como de motores térmicos alternativos de
combustión interna. A partir de una descripción detallada de las fenomenologías de dinámica de fluidos y transferencia de
calor y masa presentes, se trabaja la formulación matemática y las técnicas de resolución a diferentes niveles. Todos esto
en el marco de este sistemas térmicos concretos y de sus parámetros de diseño y funcionamiento característicos.
El curso arranca con el análisis termodinámico de turbinas de gas y de vapor y de diferentes sistemas térmicos donde
están integrados (ciclos con regenerador, combinación turbina de alta y de baja, cogeneración, etc.). El análisis del ciclo
se realiza tanto en situaciones de diseño como de predicción, considerando en ambos casos los efectos de pérdidas
caloríficas en los equipos (compresores, turbinas, cámaras de combustión, conductos, etc.) como de gases a elevadas
velocidades.
En una segunda parte se presenta el análisis detallado de los componentes del sistema. Este nivel de análisis implica
profundizar en los aspectos fluido dinámicos y térmicos que condicionan cada uno de los componentes. Primeramente el
estudio del flujo en conductos de sección constante o variable (toberas y difusores) y los intercambiadores de calor. El
estudio de la formulación matemática de la combustión y su resolución numérica nos llevará al análisis detallado de
cámaras de combustión a presión constante. Por último, se tratará el flujo en el interior de turbinas de gas y de vapor y,
en el caso de turbinas de gas, los compresores axiales, entrando en aspectos de diseño de álabes y considerando
aspectos tales como su refrigeración.
La tercera y última parte del curso estará dedicada a los motores alternativos de combustión interna. La mayor parte de
la metodología utilizada en el curso hasta ese momento podrá ser utilizada en el cálculo y diseño de motores desde un
punto de vista fluido dinámico y térmico. Habrá sin introducir aspectos específicos como son el proceso de carga y
descarga y, especialmente, la combustión y propagación del frente de llama en la cámara de combustión. Se considerará
tanto el caso de ciclos Otto como ciclos Diesel.
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 motores térmicos.
Consolidación de los métodos convencionales de cálculo de este equipos (e.g. triángulo de velocidades en turbinas de gas
y de vapor, combustión en equilibrio termodinámico, etc.) y resolución de sistemas desde un punto de vista de diseño y
también de predicción.
Aplicación de métodos avanzados de simulación numérica de motores (axiales y alternativos de combustión interna) con
análisis de tipo multidimensionales. Aplicación a la resolución de combustor a un primer nivel (análisis detallado
unidimenisonal y transitorio).
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. Motores térmicos y el sistema
donde están integrados. Análisis termodinámico
global

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
contenido castellano

Contenido 2. Análisis detallado de componentes
auxiliares de los ciclos de potencia

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
contenido castellano

Contenido 3. Fenomenología de la combustión y Dedicación: 36h 30m
análisis de cámaras de combustión
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 24h

Descripción:
contenido castellano

Contenido 4. Turbomáquinas axiales: turbinas de Dedicación: 26h
gas y de vapor
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h

Descripción:
contenido castellano
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Contenido 5. Motores alternativos de combustión Dedicación: 27h 30m
interna
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 19h

Descripción:
contenido castellano

Planificación de actividades

Clases de teoría

Dedicación: 30h
Aprendizaje autónomo: 10h
Grupo grande/Teoría: 20h

Clases prácticas

Dedicación: 30h
Aprendizaje autónomo: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 20h

Trabajo teórico-práctico dirigido

Dedicación: 28h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 20h

Pruebas de conocimiento

Dedicación: 2h
Actividades dirigidas: 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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