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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

Desarrollo de Simuladores de Intercambiadores de Calor 
 

 
CURSO: 2º y 4º y equipos de Formula Student (hay dos equipos con 50 estudiantes 
en cada uno de ellos). 
 
FACULTAD: TECNUN 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Director del Proyecto:  Raúl Antón Remírez (Profesor Titular) 
 
Participantes:   Juan Carlos Ramos (Profesor Titular) 
    
    Tomás Gómez-Acebo (Profesor Titular) 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El proyecto se ha realizado con éxito, puesto que se han diseñado los simuladores de 
Intercambiadores de Calor. Se han utilizado y se ha presentado y publicado en los 
proceedings del Congreso Nacional de Termodinámica en Cartagena en Junio de 2015. 
 
Los intercambiadores de Calor son dispositivos muy utilizados en la industria. La 
transferencia de calor depende mucho de la geometría utilizada, la velocidad del fluido y 
las propiedades termofísicas de los fluidos. Trabajar en la pizarra o en papel con los 
intercambiadores de calor siempre es tarea costosa. El simulador permite diseñar y 
responder a preguntas de tipo “Qué pasa si cambio esto o eso?” Los algoritmos que 
modelan la transferencia de calor en los Intercambiadores se han realizado con el 
software comercial EES (Engineering Equation Solver). Este software tienen la ventaja 
que tiene implementadas las propiedades termofísicas de todos los fluidos industriales 
(agua , refrigerantes, aceites, etc). 
 
El simulador tiene una interfaz gráfica (como la que se ve en la Figura 1), en la que se 
puede definir la geometría del intercambiador, la potencia de la bomba, del ventilador etc. 
Es también un simulador con capacidad de realizar optimizaciones y responder a las 
siguientes preguntas: Cuál es el mínimo volumen del intercambiador dado un objetivo de 
refrigeración. O al revés, dado un tamaño de intercambiador de calor, cuál es la máxima 
refrigeración que se puede obtener. 
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Figura 1 Una parte de la Interfaz gráfica del simulador. 
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La idea de este simulador es que se utilizara en docencia en la asignatura de Termotecnia 
y Fluidos y quizás también en la de Termodinámica. No ha sido posible utilizarlo por 
cuestiones de tiempo, el simulador no estaba totalmente desarrollado cuando se 
impartieron los conocimientos de Intercambiadores de calor. Pero se utilizará. 
 
De todos modos, sí que se ha utilizado para cuestiones pedagógicas, ya que ha sido 
utilizado por el equipo de estudiantes al cargo de la Refrigeración en uno de los equipos 
de Formula Student en Tecnun (en concreto el equipo de Tecnun Seed que se encarga de 
construir el coche de carreras con motores eléctricos). Además se ha presentado los 
simuladores al otro equipo (el del coche de combustión) y lo utilizarán el año que viene. 
Cada uno de estos equipos consta de unos 50 estudiantes. 
 
Todo esto y algunas otras experiencias docentes fueron presentadas en el Congreso 
Nacional de Termodinámica en la siguiente ponencia: 
 
ANTÓN REMÍREZ, Raúl; RAMOS, Juan Carlos; RIVAS, Alejandro; SÁNCHEZ 
LARRAONA Gorka; GÓMEZ-ACEBO TEMES Tomás; OTEGUI, Ion. Prácticas 
computacionales y experimentales en la docencia de ingeniería térmica. Cinco casos de 
estudio. 9º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, Cartagena, 3-5 Junio de 
2015. 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
Los simuladores ya están acabados. 
 
 
 
Fecha: 24 de Julio de 2015 


