
 
 

Programa de estudio 
 

TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

 

 
1.-Área académica 
     Técnica 
 
2.-Programa educativo 
INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICISTA       
 
3.-Dependencia académica 
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Región Xalapa, Veracruz, Cd. Mendoza, Poza 
Rica y Coatzacoalcos. 
 

6.-Área de formación 
4.-Código 

5.-Nombre de la Experiencia 
educativa      principal secundaria 

MCED10006 TRANSFERENCIA DE 
CALOR DISCIPLINARIA DISCIPLINARIA 

 
7.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 2 2 60  
 
8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 
Curso – Laboratorio Ordinario y Extraordinario 
 
10.-Requisitos  

Pre-requisitos recomendado (opcional Alumno-Tutor) Co-requisitos recomendado (opcional Alumno-Tutor) 
Ninguno Ninguno  
 
11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 
Grupal 30 15 

 
12.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, 
academia, ejes, módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador  

ACADEMIA DE TERMOFLUIDOS  
 
14.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 

16 de octubre de 2006   
 
15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 
Dr. Jorge Alberto Vélez Enríquez, Dr. Juan Rafael Mestizo Cerón, Dr. Miguel L. González 
Petit Jean 

 
16.-Perfil del docente 
Licenciatura en ingeniería mecánica o mecánica eléctrica preferentemente con maestría en 
ingeniería mecánica opción energética o afín al área de conocimiento correspondiente. 
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17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 
Facultades de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica 

Diseño de intercambiadores de calor sin 
cambio de fase 

 
 
19.-Descripción 
Esta experiencia se localiza en el área de formación disciplinaria (2 hrs. teóricas y 2 hrs. 

taller, 6 créditos) proporciona el conocimiento fundamental de los fenómenos de la 

naturaleza incluyendo sus expresiones cuantitativas y desarrolla la capacidad de uso del 

Método Científico. El objetivo del estudio de la transferencia de calor es contribuir a la 

formación del pensamiento lógico-deductivo del estudiante, proporcionar una herramienta 

heurística y un lenguaje que permita modelar los fenómenos de la naturaleza. Estos 

estudios estarán orientados al énfasis de los conceptos y principios termodinámicos desde 

el punto de vista de la aplicación creativa del conocimiento. 

 
 
20.-Justificación 
Los procesos de transferencia de calor son bastante comunes en los procesos industriales, 

cualquier dispositivo térmico para que pueda funcionar debe intercambiar calor con  una 

fuente y por lo menos un depósito de energía térmica. Por lo tanto es necesario que el 

estudiante comprenda como ocurren estas interacciones energéticas, que factores influyen 

en ellas y como optimizar tales interacciones.  

 
21.-Unidad de competencia 
El estudiante detecta, observa, compara y analiza los diferentes fenómenos de 

transferencia de calor que se estudian en la  mecánica de los cuerpos rígidos, en los 

fluidos y en la física de los materiales, así como los referentes a los diversos cambios de 

energía de índole termodinámico; mediante la  aplicación de conceptos, leyes y fórmulas 

que relacionan las diferentes variables que intervienen en estos fenómenos para el 

desarrollo de los proyectos de investigación e innovación científica, técnica y tecnológica, 

mediante una actitud de responsabilidad, puntualidad, participación, colaboración y 

creatividad. 

 
22.-Articulación de los ejes 
En esta experiencia educativa los alumnos investigan con responsabilidad,  

individualmente diferentes fenómenos de transferencia de calor; posteriormente, de 

manera grupal y en un marco de tolerancia, respeto y actitud crítica, obtendrán 

conclusiones que les permitan conocer, analizar, comprender y aplicar el conocimiento 

adquirido en la solución de ejercicios relativos a la experiencia educativa. 
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23.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA 
TRANSFERENCIA DE CALOR.  
(5 HRS.) 
 

1.1  Importancia de la transferencia de 
calor. 

1.2  Métodos en los que se realiza la 
transferencia de calor. 

1.3  Leyes básicas de la transferencia 
de calor. 

1.4  Métodos combinados en la 
transferencia de calor. 

1.5  Analogía entre el flujo de calor y 
flujo eléctrico. 

 

UNIDAD 2. CONDUCCIÓN DE 
CALOR UNIDIMENSIONAL EN 
ESTADO ESTABLE. (10 HRS.) 
 

2.1  Introducción. 
2.2  Paredes planas. 
2.3  Sistemas radiales. 
2.4  Conducción con generación  

interna de energía térmica. 
2.5  Transferencia de calor en 

superficies extendidas. ( 10 hrs.) 
 

 

Colaboración 

Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Honestidad 

Compromiso 

Humanismo. 

Solidaridad. 

Lealtad 

Honor. 

UNIDAD 3  TRANSFERENCIA DE 
CALOR POR CONVECCIÓN. ( 15 
HRS.) 
 

3.1  Fundamentos de convección: flujo 
viscoso y no viscoso. 

3.2  Flujo laminar y turbulento. 
3.3  Fórmulas y parámetros 

adimensionales. 
3.4  Introducción a la teoría de la capa 

límite. 
3.5  Convección forzada: flujo dentro 

de tubos y ductos. 
3.6  Flujo sobre superficies exteriores. 
3.7  Fórmulas empíricas convección 

natural: 
3.8  Parámetros adimensionales 

característicos. 
3.9  Flujo en placas, planos y cilindros 

verticales y en cilindros 
horizontales y esferas. fórmulas 
empíricas de alta      
velocidad. 

3.10  Convección mediante metales 
líquidos. 

 

 

Recopilación de datos 

Interpretación de datos 

Análisis de la 

información 

Análisis y crítica de 

textos en forma oral y/o 

escrita. 

Autoaprendizaje. 

Comprensión y 

expresión oral y escrita. 

Generación de ideas. 

Lectura en voz alta. 

Manejo de buscadores 

de información. 

Manejo de Word. 

Manejo del navegador. 

Observación. 

Organización de la 

información. 

Autocrítica. 

Autorreflexión. 
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UNIDAD 4  TRANSFERENCIA DE 
CALOR POR RADIACIÓN ( 15 
HRS.) 
 

4.1  Conceptos fundamentales. 
4.2   Propiedades de la radiación; 

absortividad, reflectividad y 
transmisividad. 

4.3  Intensidad de la radiación y 
potencia emisora total. 

4.4  Ley de Stefan-Boltzman y del 
cuerpo negro. 

4.5  Factor de forma de la radiación. 
4.6  Radiación de cuerpos grises. 
4.7  Radiación entre cuerpos negros y 

grises. 
4.8  Radiación en medios absorbentes, 

emisores y dispersores. Radiación 
ambiental. 

 

  

UNIDAD 5  INTERCAMBIADORES 
DE CALOR. (10 HRS.) 
 

5.1  Introducción. 
5.2  Clasificación y terminología para 

intercambiadores de calor. 
5.3  Coeficiente de transferencia de 

calor total "u". 
5.4  Análisis de intercambiadores de 

calor. 
5.5  Eficiencia de intercambiadores de 

calor. 
5.6  Factores de incrustación. 
5.7  Selección. 

  

UNIDAD 6  TRANSFERENCIA DE 
CALOR CON CAMBIO DE FASE.  
( 5 HRS.) 
 

6.1  Introducción 
6.2  Ebullición 
6.3  Condensación 
6.4  Solidificación 

  

 



 
 

Programa de estudio 
 

TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

 Transferencia de Calor 
5/6 

 

 
24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 
Búsqueda de fuentes de información 
Consulta en fuentes de información. 
Lectura, síntesis e interpretación. 
Análisis y discusión de casos. 
Imitación de modelos a través de 
prototipos didácticos. 
Discusiones grupales en torno de los 
mecanismos seguidos para aprender y las 
dificultades encontradas. 
Discusiones acerca del uso y valor del 
conocimiento. 
Visualizaciones de escenarios futuros. 
 

Organización de grupos 
Diálogos simultáneos. 
Dirección de prácticas en laboratorio y 
actividades de campo. 
Tareas para estudio independiente. 
Exposición con apoyo tecnológico. 
Lectura comentada. 
Estudio de casos. 
Discusión dirigida 
Plenaria 
Resúmenes. 
Exposición medios didácticos 
Enseñanza tutorías y mediante asesorías.  
Aprendizaje basado en problemas Pistas 

 
25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
Libros 
Antologías 
Acetatos 
Fotocopias 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 

Proyector de acetatos y electrónico. 
Computadora (Software e internet). 
Laboratorio. 
Videos 
 

 
26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Campo (s) de 
aplicación Porcentaje 

 
Exámenes 
parciales    
Participación              
Elaboración de un  
prototipo                     
Examen final              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia a clase  
 
Grupal 
Oportunos 
Legibles 
Planteamiento 
coherente y 
pertinente 
 
Individual 
Oportunos 
Legibles 
Planteamiento 
coherente y 
pertinente 

Aula 
 
Grupos de trabajo 
Laboratorio 
 
 
Campo 
 
Biblioteca 
Centro de 
computo 
Internet 

 
30% 
10% 

 
20% 
40% 
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27.-Acreditación 
Para acreditar esta experiencia educativa el estudiante deberá alcanzar como mínimo el 

60 % de las evidencias de desempeño, haber asistido a un 80% de las clases impartidas y 

acreditar el laboratorio correspondiente. 

 
 
28.-Fuentes de información 

Básicas 
Transferencia de calor 10ª Ed, J.P., Holman, Edit., Mc Graw Hill 
 
Fundamentos de transferencia de calor, cuarta edición. Frank P. Incropera. Edit. Pearson 
 

Complementarias 
Transferencia de calor aplicado a la ingeniería, James R.,Welty, Edit., Limusa (primera 
edición 1988) 
 
Procesos de transferencia de calor, Donald Q., Kern, Edit.,CECSA (primera edición 1995) 
 
Principios de transferencia de calor, Kreith/Bohn. Thompson-learning.6a edición México 
2001. 
Termodinámica, Virgil Moring Faires, Edit., Uthea 2000 
 
7. Transferencia de calor ; Yunus A. Cengel; México, Mc Graw Hill, 2006. 
PRÁCTICAS SUGERIDAS: 
1.- Conducción. 
2.-Convección. 
3.-Radiación. 
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