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OBJETIVO (S) : 

' ' . ' ObJet1vos Generales: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

l. Comprender y aplicar los principios que 
tiansferencia de calor para resolver proble_mas. 

2. Fo!mular, analizar y resolver problemas de transferencia 
básico. 

los procesos de 

de calor de nivel 

3. Trabajar en equipo sobre la solución de problemas de balances de eriergía y 
transferencia de calor. 

CONTENIDO SINTETICO: .. 

Mecanismos de transferencia de calor. Ley de Fourier de conducción de calor. 
·¡ Balanc_es diferenciales de energía. Transf8rencia de · calor en estado 

transitorio. Balances generales de masa, momentum y ·energía en sistemas 
· no-isotérmicos. Análisis dimensional. Transferencia de-energía a través de 

interfases. Coeficientes ·de· transferencia de calor. IntercambiadoreS de 
calor. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

' , Se recomienda que, en la exposición de la teoría, se introduzcan los 
: conceptos hat:iendo uso de ejemplos, resaltando los aspectos concéptuales en 
' . 
· forma_

1
intuitiva. Se recomienda presentar algunas demostraciones que ilustren 

conceptos y contribuyan a · la formación del aiúmno. Asimismo se recomienda 
presentar el origen y. la evolución históri-ca del concepto, así como los 
alcances y la extensión del mismo. Se presentarán contraejemplos q~e 
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propicien en el alumno· el reconocimiento de inconsistencias surgidas de l·a 
aplicación mecánica de un ·concepto. 

Se entenderá por taller una sesión en la que los alumnos resuelven ejercicios 
en equipo, con la participación del profesor, que comiencen con la 
identificación· del problema, preferentemente a parti.r de situaciones· reales, 
que propicien el análisis de la información y que fomenten tanto el 
entendimiento de los conceptos involucrados como la creatividad en su 
resolución. Esta se puede desarrollar en el salón de clases, o en un 
laboratorio de cómputo con la ayuda de un paquete computacional.-

Las sesiones· de taller serán• ·organi-zadas con · base en la Solución de 
problemas, en ellas se deberá: 

l. Promover que los alumnos discutan, p~anteen y resuelvan problema_s 
aplicación de los conceptos (activi_dad de integraciPn} en .el salón 
clase. 

de 
de 

2. Cuidar que los alumnos adquieran la familiaridad y la destreza en lo·s 
·algoritmos y los concep_tos necesarios que les permita· seg_uir los 
desarrollos teóricos. 

3. Buscar que el alumno elabore Un a·cervo personal de métodos y estrat~gias 
para la solución .de problemas, por ejemplo: leer el problema varias veces, 
definir variables· e- identificar los parámetros, identificar l9s datos y lo 
que se pregunta, usar herramientas· analíticas o numéricas, evaluar la 
plausibilidad y validar e iriterpretar·soluciones. 

Se promoverá que el alumno integre los conoCimientos básicos en la solución 
de los problemas que se presentan a lo largo del curso. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

La evaluación global se hará por medio de un mínimo de tres evaluaciones 
periódicas, y a juicio del profesor podrá inc_luir una evaluación terminal. 
Las evaluaciones pe•riódicas y terminal ·podrán constar de un examen escrito, 
tar8as y trabajos en taller y de investigación. 

La ponderación de la calificación· de las evaluaciones periódicas y terminal 
y, en consecuencia, de la evaluación global, será de: un· ~áximo de 50 % del 
examen. escrito .. Las tareas, trabajos en taller y de investigación, 
conformarán el porcentaje restante. El profesor po·drá variar· la ponderación. 
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La resolución de problemas específicos se evaluará mediante una presentación 
orál, y· escrita. 

Evaluación de Recuperación: 

El curso puede ser aprobado. mediante la aplicación de una evaluación de 
- ' -recuperac1on. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

l. Bird, R. B., Steward, W.B., Lightfoot, E.N., Transport Pheriomena, 2a 
Edición, John Wiley & Sons. 2002. 

2. Geankoplis, C.J.,. Procesos de transporte y operaciones unitarias, CECSA, 
1995. 

3. Holman, J.P., Transferencia de calor, CECSA, 1998. 
4. rn·cropera, F.P. y De Witt, D.P., Fundamentos de ·transferencia de calor y 

masa, Prentice Hall, 2006. 
s. Wel·ty, J. R., - Wicks C.E., Rorrer, G.L. y Wilson R.E., Fundamentals of 

Momentum, Heat and Mass Transfer, Sa Edición, John Wiley & Sons., 2008. 
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