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Esta es una materia que profundiza en el conocimiento 

de los fenómenos físicos involucrados en procesos de 

cambio de fase en los fluidos. 

Es una materia de fundamental importancia para conocer 

y entender la manera como ocurren los procesos de 

transferencia de calor con cambio de fase, que son la 

base para el diseño de un gran número de equipos de uso 

industrial. 

 

 

 

 

Se pretende que el alumno analice y sintetice 

conocimientos sobre los el proceso de cambio de fase de 

los fluidos, y sea capaz de evaluar el desempeño térmico 

de equipos en los que ocurre el cambio de fase. 

 

 

 

 

1. ASPECTOS TERMODINAMICOS Y TERMICOS 

DE FENOMENOS INTERFACIALES Y 

TRANSICIONES DE FASE  24 Hrs. 

 

Objetivo: Proporcionar los fundamentos sobre los cuales 

se puedan analizar los fenómenos de condensación y 

evaporación. 

 

1.1. Conceptos introductorios 

1.2. Tensión superficial 

1.3. Fenómenos de humedecimiento y ángulos de 

contacto 

1.4. Efectos de transporte y comportamiento dinámico 

de interfaces. 

1.5. Estabilidad de fase y nucleación homogénea. 

 

 

2. EVAPORACION Y CONDENSACION CERCA DE 

CUERPOS INMERSOS EN UN FLUIDO 

      20 Hrs. 

Objetivo: Conocer y sintetizar las operaciones de 

ebullición y condensación de fluidos en flujos 

externos. 

 

2.1. Nucleación heterogénea y crecimiento de burbujas 

en líquidos. 

2.2. Ebullición en un tanque 

2.3. Condensación externa 

2.4. Otros aspectos de ebullición en ambientes 

extendidos 

 

3. EVAPORACION Y CONDENSACION EN FLUJOS 

CONVECTIVOS INTERNOS  20 hrs 

 

Objetivo: Conocer y sintetizar las operaciones de 

ebullición y condensación en regiones con flujos 

convectivos internos. 

 

3.1. Introducción a flujos bifásicos 

3.2. Condensación convectiva interna 

3.3. Ebullición convectiva en tubos y canales 

3.4. Dinámica de las fluctuaciones de temperatura 

CONTENIDO TEMÁTICO 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVO DEL CURSO 

 



 

4. METODOS NUMERICOS PARA ANALISIS DE 

INTERFACES Y FLUJOS BIFASICOS 20 hrs 

 

Objetivo: Proporcionar los métodos básicos para analizar 

interfaces entre fases y flujos bifásicos. 

 

4.1. Homogenización de flujos bifásicos 

4.2. Linearización de condiciones de frontera del 

interfaz a una frontera fijo. 

4.3. Seguimiento de interfaces (fronteras móviles) 

4.4. Métodos de “Level Set” o “Phase Field” 

 

 

 

 

Estimular en el alumno la capacidad de síntesis de los 

conceptos relacionados con procesos de ebullición y 

condensación. Estas capacidades las adquirirá a través 

del análisis de casos, el desarrollo de proyectos y 

deducción de conceptos. 

 

 

 

 

Tres exámenes parciales  60% 

Tareas  20% 

Proyecto numérico 20% 

Total 100% 
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