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1.-Área académica 

   Técnica 

2.-Programa educativo 

   Ingeniería Mecánica. 

3.-Dependencia académica 

   Facultad de Ingeniería  

4.-Código 
5.-Nombre de la Experiencia 
educativa 

6.-Área de formación 

 

Principal Secundaria 

IIME 18018 Transferencia de calor. 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 Teórico - Práctica 
Todas de acuerdo al estatuto de Alumnos 

 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos 
(Recomendación para ser considerada entre 
alumno y tutor) 

Co-requisitos 
(Recomendación para ser considerada entre 
alumno y tutor) 

 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  

  

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

Marzo de 2012 26 de Noviembre 2013  

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 
Ing. Gerardo Leyva Martínez, Ing. Jaime León Garcia, Mtro. Oscar Fernando Silva Aguilar, Mtro. Quetzalcoaltl Cruz Hernández Escobedo, 

Mtro. Juan Carlos Anzelmetti Zaragoza Mtro. Alejandro Marquina Chávez, Dr. Juan Rafael Mestizo Cerón, Dr. Jorge Arturo del Angel 
Ramos, Dr. Juan Marín Hernández, Mtra. Dolores Vera Dector, Dr. Adrian Vidal Santo, Mtro. Alvaro Vega de la Garza 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en ingeniería mecánica o mecánica eléctrica preferentemente con maestría y 
/o doctorado afines al área de conocimiento correspondiente. 
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17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Aulas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Eléctrica. 
Laboratorio de Termofluidos. 

Termodinámica, Motores térmicos, Plantas 
térmicas, Refrigeración y aire 
acondicionado. 
 
 

19.-Descripción 

Esta experiencia se localiza en el área de formación disciplinaria, describe el 
funcionamiento de una gran variedad de intercambiadores de calor, provee de un 
conocimiento fundamental de los fenómenos de la materia originados por el intercambio de 
calor. Está basada en los tres mecanismos principales de transferencia de calor, sus 
aplicaciones son vastas para el entendimiento de fenómenos naturales cotidianos y 
aplicaciones en procesos de ingeniería. 
 

20.-Justificación 

Esta experiencia es importante para la formación profesional del estudiante de ingeniería 
mecánica y áreas afines ya que proporciona los criterios fundamentales para analizar los 
diferentes sistemas térmicos empleados en plantas termoeléctricas, sistemas de 
refrigeración, motores de de combustión, estaciones de compresión de gas y/o de bombeo, 
entre otros. Asimismo le ayudará a comprender y expandir la visión energética de los 
fenómenos que le rodean; tendrá la capacidad de aplicar con certidumbre las leyes propias 
de esta ciencia en su quehacer tecnológico, mediante la formulación de conceptos, teorías 
y leyes expresadas en un lenguaje preciso. 
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante observa, compara y analiza los diferentes fenómenos termodinámicos y de 
transferencia de calor que se estudian en la mecánica de los cuerpos rígidos, en la 
mecánica de los fluidos y en la física de los materiales, así como los referentes a los 
diversos cambios de energía; mediante la aplicación de conceptos, leyes y fórmulas que 
relacionan las diferentes variables que intervienen en estos fenómenos que le serán de 
utilidad para el desarrollo de proyectos industriales y de investigación e innovación científica 
y tecnológica, mediante una actitud de responsabilidad, colaboración y creatividad. 
 
 

 

22.-Articulación de los ejes 

En esta experiencia educativa los alumnos investigan con responsabilidad, individualmente, 
diferentes fenómenos asociados a la 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 
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de problemas relativos a la experiencia educativa. 
 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

UNIDAD 1 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA 
TRASFERENCIA DE CALOR  
1.1 Panorama general y aplicaciones. 
1.2 Propiedades térmicas de materia. Conductividad 
térmica, difusividad térmica y calor específico. 
1.3 Mecanismos de flujo de calor. Conducción 
convección y radiación. 
1.4 Mecanismos combinados en la transferencia de 
calor. 
1.5 Ecuación de difusión de calor. Coordenadas 
cartesianas, cilíndricas y esféricas 
1.6 Condiciones iniciales y de frontera. 
 
UNIDAD 2. CONDUCCIÓN DE CALOR 
UNIDIMENSIONAL EN ESTADO ESTABLE.   
2.1 Paredes planas. 
2.2 Distribución de temperatura. 
2.3 Analogía entre el flujo de calor y flujo eléctrico. 
2.4 Paredes compuestas. 
2.5 Resistencia térmica por contacto.  
2.6 Sistemas radiales. Cilindros, esferas. 
2.7 Radio crítico de aislamiento. 
2.8. Conducción con generación de energía térmica. 
2.9 Transferencia de calor en superficies extendidas 
(aletas). 
 
 
UNIDAD 3 TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCIÓN.  
3.1 Parámetros adimensionales característicos.  
3.2  Capa límite hidrodinámica y termica.  
3.3 Convección forzada: flujo dentro de tubos y 
ductos. 
3.4 Flujo laminar en tubos circulares: análisis térmico 
y correlaciones de convección. 
3.5 Correlaciones de convección: flujo turbulento en 
tubos circulares y no circulares. 
3.6 Flujo sobre superficies exteriores. 
3.7 Placa plana en flujo paralelo. 
3.8 Flujo alrededor de un cilindro. 
3.9 Flujo alrededor de una esfera. 
3.10 Análisis de bancos de tubos. 
3.11 Convección natural 
3.12 Convección natural laminar sobre una superficie 
vertical. 
3.13 Correlaciones empíricas: flujos externos de 

Recopilación de datos 
 
Interpretación de datos 
 
Análisis de la información 
 
Análisis y crítica de textos 
en forma oral y/o escrita. 
 
Auto aprendizaje. 
 
Comprensión y expresión 
oral y escrita. 
 
Manejo de buscadores de 
información. 
 
Manejo de procesador de 
textos. 
 
Manejo del navegador. 
Observación. 
 
Organización de la 
información. 
 
Autocrítica. 
 
Autorreflexión. 

 

Colaboración 
 
Respeto 
 
Tolerancia 
Responsabilidad 
 
Honestidad 
 
Compromiso 
 
Humanismo. 
 
Solidaridad. 
 
Lealtad. 
 
Honor. 
 

 



 

Programa de estudio 

TRANSFERENCIA DE CALOR 
 
 

         4/7 

convección natural. 
3.14 Convección natural dentro de canales de placas 
paralelas. 
3.15 Convección combinadas. 
 
 
UNIDAD 4 TRANSFERENCIA DE CALOR CON 
CAMBIO DE FASE  
4.1 Parámetros adimensionales en la ebullición y la 
condensación. 
4.2 Transferencia de calor en ebullición. Modos de 
ebullición. 
4.3 Ebullición en alberca. 
4.4 Correlaciones de ebullición en alberca. 
4.5 Ebullición por convección forzada. 
4.6 Transferencia de calor en condensación. 
Mecanismos físicos. 
4.7 Condensación de película laminar sobre una 
placa vertical. 
4.8 Condensación de película turbulenta. 
4.9 Condensación de película en sistemas radiales. 
4.10 Condensación de película en tubos horizontales. 
4.11 Condensación en gotas. 
   
 
UNIDAD 5 INTERCAMBIADORES DE CALOR  
5.1 Definiciones. 
5.2 Clasificación, nomenclatura y normas TEMA. 
5.3 Coeficiente global de transferencia de calor. 
5.4 Intercambiadores de calor en flujo paralelo y 
contracorriente. 
5.5 Intercambiadores de calor de pasos múltiples y 
de flujo cruzado. 
5.6 Factores de incrustación. 
5.7 Método de la diferencia de temperatura media 
logarítmica. 
5.8 Método eficacia-NTU. 
5.9 Intercambiadores de calor compactos. 
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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. 
Desarrollo de modelos a través de prototipos 
didácticos. 
Discusiones grupales. 
Discusiones acerca del uso y valor del 
conocimiento. 
Visualizaciones de escenarios futuros. 
Visitas de campo 

 

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 y manuales 
Antologías 
Fotocopias 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 

 

Computadora (Software e internet). 
Laboratorio. 
Videos 
Proyector 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de desempeño Campo (s) de aplicación Porcentaje 

 Elaboración de 
informes de 
investigación, 

 Reportes de 
lecturas 

 Demostración 
de 
procedimientos 
para el análisis 
y diagnóstico .  

 Exposición 
oral. 

 Participaciones
. 

 Suficiencia, 

 Pertinencia, 

 Coherencia, 

 Oportunidad 

 Claridad. 

Aula 
Grupos de trabajo 
Laboratorio Campo 
Biblioteca Centro de 
cómputo 
Internet 
 

 

Queda a criterio de 
los acuerdos de la 
Academia 
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 Exámenes 
parciales y 
global 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa el estudiante deberá alcanzar la calificación  
mínima aprobatoria establecida en el estatuto de los alumnos 

 

28.-Fuentes de información 

Básicas 

Transferencia de calor. Octava edición. 
Holman, J.P. 
Edit., Mc Graw Hill-Interamericana. 
México, 2000. 
 
Fundamentos de transferencia de calor. Cuarta edición.  
Incropera, Frank P. y De Witt, David P. 
Prentice Hall. 
México, 1999. 
 
Transferencia de calor y masa. Tercera edición. 
Cengel, Yunus A. 
Mc Graw Hill. 
México, 2007.  
 
Transferencia de calor. Segunda edición. 
Manrique Valadez José Ángel. 
Alfaomega Grupo Editor. 
México, 2002. 
 

Complementarias 

 

Transferencia de calor aplicado a la ingeniería. Primera edición. 
James R.,Welty. 
Edit., Limusa. 
1988  
 
Procesos de transferencia de calor. Primera edición. 
Donald Q., Kern. 
Edit.,CECSA.  
1995. 
 
Principios de transferencia de calor. 6a edición. 
Kreith/Bohn.  
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Thompson-learning. 
México 2001.  
 

 
 
 

 


