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Asignatura TRANSFERENCIA DE CALOR 

Clave EIQ-453 

Horas teóricas 4 

Horas practicas 2 

Créditos 4 

Pre-requisitos EIQ-342  

 

OBJETIVOS 

1. Entregar los fundamentos teóricos de los fenómenos de Transferencia de Calor y los factores 
más influyentes en los distintos mecanismos de transferencia de calor: Conducción, 
convección, radiación y mecanismos combinados. 

2. Lograr que el alumno sea capaz de diseñar equipos de transferencia de calor, optimizar 
sistemas de intercambio de calor, predecir los efectos que sobre la transferencia de calor 
producen los cambios en las condiciones de operación y poder adoptar las medidas 
correctivas que correspondan. 

3. Lograr que el alumno sea capaz de plantear los problemas que se presentan en los procesos 
de transferencia de calor, sea capaz de simplificarlos y resolverlos en forma analítica o por 
métodos numéricos. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción. Importancia de la transferencia de calor en las industrias de proceso. 
Mecanismos de transferencia de calor: Conducción, convección y radiación. Leyes 
fundamentales. Mecanismos combinados. Estimación de equipos, costos involucrados, 
optimización. 

2. Transferencia de calor por conducción. Ecuación general de la conducción del calor. 
Conducción del calor en una, dos y tres dimensiones. Soluciones analíticas y aplicación de 
métodos numéricos. Transferencia de calor en paredes planas y cilíndricas, simples y 
compuestas. Determinación de espesores de aislamiento y radio crítico. Aplicaciones de 
superficies extendidas, determinación del perfil de temperatura en distintos tipos de aleta  y 
determinación analítica de su eficiencia. 

3. Transferencia de calor por convección. Análisis general del problema, régimen laminar y 
turbulento, capa límite. Coeficiente de velocidad de transferencia de calor por convección. 
Analogía de Reynolds. Ecuaciones adimensionales empíricas y semiempíricas. 
Condensación, vaporización y evaporación. Diseño de equipos de transferencia de calor: 
Tubos concéntricos, tubo y carcasa y de placas. Coeficiente global de transferencia de calor 
y factores de ensuciamiento. Temperaturas calóricas y temperatura de pared. Fuerza que 
dirige la transferencia de calor: Diferencia de temperatura promedio logarítmico. Factores de 
corrección. Número de Unidades de Transferencia. Cálculos de coeficiente de transferencia 
de calor y de caídas de presión. Cálculos de condensación de vapores puros y mezclas y 
diferencia balanceada de temperatura. Convección natural y otras ecuaciones de coeficientes 
de transferencia de calor. 

4. Transferencia de calor por radiación. Absorción, reflexión y transmisión de radiación. 
Cuerpos negros. Ley de Stephan-Boltzmann. Ley de Plank. Intercambio de calor radiante 
entre superficies. Emisividad, cuerpos grises. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación del curso será realizada a través de dos pruebas de cátedra con una ponderación 
del 80% de la nota de presentación a exámenes, pruebas de ayudantía con una ponderación del 
20%. La nota de presentación a examen tiene una ponderación del 60% de la nota final del curso, 
el porcentaje faltante lo constituye la nota de examen. 
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