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Este curso aporta los principios básicos de los mecanismos de transferencia de calor, necesarios para

comprender los procesos industriales y de la naturaleza misma, en los cuales esta involucrado el transporte

de energía entre puntos a distinta temperatura. Se considera el conocimiento detallado de como operan los

distintos modos de transferencia de calor es un conocimiento básico del que debería disponer un doctor en

ciencias aplicadas, ya que directa o más frecuentemente en forma indirecta, la transferencia de energía por

radiación, convección o conducción, esta implicada en muchos de los fenómenos y procesos estudiados en

las distintas tesis doctorales.

Objetivos
Identificar, diferenciar y dominar los fundamentos, características y aplicación de los procesos y operaciones de transferencia de calor

más comunes requeridos en el procesamiento de productos tecnológicos y en general situaciones en las cuales es necesario calentar,

enfriar, o mantener la temperatura de gases, líquidos o sólidos.

Contenidos
Modos básicos de transferencia de calor. Relación entre la transferencia de calor y la termodinámica. Conducción de calor. Convección.

Radiación. Sistemas de transferencia de calor combinados. Problemas de diseño. Conducción de calor. Ecuación de gobierno de la

transferencia por conducción. Conducción de calor en régimen permanente en geometrías simples. Conducción multidimensional.

Conducción de calor inestable. Problemas tipo. Transferencia de calor por convección. Ecuaciones de conservación de masa, cantidad

de movimiento y energía para flujo laminar sobre una placa plana. Convección natural: Mecanismo-Correlación empírica para varias

formas geométricas. Convección forzada: dentro de tubos y conductos. Correlaciones para convección forzada laminar. Correlaciones

empíricas para la convección forzada turbulenta. Flujo sobre placas, cilindros y esferas. Problemas tipo. Transferencia de calor por

radiación. Radiación térmica. Radiación de cuerpo negro: Leyes. Propiedades de radiación. Factor de forma en la radiación. Recintos

con superficies negras. Recintos con superficies grises. Propiedades de radiación de gases y vapores. Problemas tipo. Equipos para

intercambio de calor. Intercambiadores: Programas de simulación. Tipos básicos de intercambiadores de calor. Coeficiente global y

diferencia media logarítmica de temperaturas. Diseño mecánico de un cambiador de calor según normas. Diseño térmico de un

cambiador de calor. Programas de simulación para el diseño y verificación: Chemcad®; HTRI®; Aspen®. Problemas de diseño utilizando

Chemcad®.

Metodología de la enseñanza
Clases teórico - prácticas en las cuales se desarrollaran los fundamentos y se resolverán problemas tipo de cada tema.

Evaluación
Examen presencial, consistente en preguntas teóricas y resolución de problemas, el último día del curso.


