
Fenómenos de Transporte 2: 

Transferencia de Calor. 

CLAVE                                   ALI 331                         

CRÉDITOS    4 

PRE REQUISITOS                ALI 232 (Fenómenos de Transporte 1: 
Mecánica de Fluidos)                   
MAT 205 (Complemento de Cálculo) 

SEMESTRE  EN QUE SE  DICTA  5º Semestre 

HORAS SEMANALES         
                       Teóricas 
                      Prácticas 

6 
4 
2 

HORAS TOTALES ASIGNATURA: 108 

 

Descripción de la asignatura: Asignatura teórico práctica de carácter obligatorio, 

con énfasis en la conceptualización y uso de procedimientos analíticos y de 

cálculo que permitan al alumno la comprensión de los fundamentos de la teoría de 

transferencia de calor y su aplicación al análisis,  dimensionamiento y optimización 

de operaciones en la industria de alimentos.  

 

Objetivos generales: El alumno al final del curso debe ser capaz de: 

a) Comprender las bases teóricas necesarias para realizar el análisis y el 

planteamiento matemático de los fenómenos de transferencia de calor en 

estado estacionario. 

b) Analizar y plantearse en forma matemática los fenómenos de transferencia de 

calor en estado transiente. 

c) Aplicar la teoría de transferencia de calor a procesos de la industria de 

alimentos de forma de permitir su dimensionamiento y simulación. 

 

Objetivos específicos: El alumno al final de la Unidad I debe ser capaz de 

comprender y aplicar la  teoría de calor por radiación. 

El alumno al final de la Unidad II debe ser capaz de comprender y aplicar  la teoría 

de transferencia de calor en cuerpos sólidos de geometría regular e irregular, en  

estado estacionario y transiente.  

El alumno al final de la Unidad III sebe ser capaz de comprender y aplicar la  

teoría de transferencia de calor  en condiciones de convección natural y forzada. 



El alumno al finalizar la Unidad IV debe ser capaz de aplicar la teoría de 

transferencia de calor para dimensionar y optimizar las operaciones en equipos de 

intercambio de calor en la industria de alimentos. 

Al final de la Unidad V, el alumno debe ser capaz de calcular la capacidad de 

evaporación de un sistema estacionario, considerando, entre otros factores, el 

deterioro del alimento durante el proceso 

 

Contenidos: 

UNIDAD  TEMÁTICA   I: Transferencia de calor por radiación (8 horas) 

1. Radiación, Introducción.  

2. Emisión de superficie 

3. Absorción, refracción y transmisión 

4. Potencia emisiva 

5. Radiación de cuerpos negros: distribución de Planck, ley de Stefan-Boltzmann 

 

UNIDAD  TEMÁTICA   II: Transferencia de calor por conducción (18 horas) 

1. Ecuación de conducción y difusión del calor 

2. Conducción del calor en una dimensión en estado estacionario: placa plana, 

cilindro, esfera, geometrías irregulares. Procedimientos de análisis y cálculo: 

separación de variables, métodos gráficos, diferencias finitas, métodos analíticos, 

métodos numéricos 

3. Conducción del calor en estado transiente 

 

UNIDAD  TEMÁTICA   III: Conducción del calor por convección (18 horas) 

1. Capas límite y convección 

2. Coeficientes de película para la transferencia de calor 

3. Transferencia de calor entre sólidos y fluidos 

4. Convección natural 

5. Turbulencia y convección forzada 

 

UNIDAD  TEMÁTICA  IV: Cálculo de transferencia de calor en equipos 

aplicada en la Industria de Alimentos.   (24 horas) 

1. Tipos de intercambiadores de calor: doble tubo, tubo y carcaza, placas. 

2. El coeficiente global de transferencia de calor 

3. Análisis de intercambiadores de calor: flujo en paralelo y en contracorriente 

4. Condensadores  

5. Parámetros adimensionales de ebullición y condensación 

6. Análisis de condensadores 

7. Optimización de transferencia de calor en equipos 

 



UNIDAD   TEMÁTICA  V: Evaporación (16 horas) 
1. Cálculo de evaporación en un sistema estacionario 

 

Metodología: El curso se dictará a través de sesiones expositivas del profesor. 

Adicionalmente se desarrollará una parte práctica con un máximo de dos sesiones 

para que el alumno comprenda de una manera aplicada el funcionamiento y la 

utilidad de los intercambiadores de calor, lo que será realizado como complemento 

de la Unidad IV. En este laboratorio se explicará cómo es el funcionamiento de los 

equipos y los alumnos deberán realizar ensayos previa presentación de un pre 

informe y un informe final, lo que será parte de la evaluación de ayudantía. 

Adicionalmente y como guía se entregarán problemas propuestos para que el 

alumno en su estudio particular los resuelva y lleve a la cátedra sus 

planteamientos y dudas. Estos problemas además de la materia del curso se 

encontrarán a disposición en la biblioteca a través de un CD de consulta y otro de 

préstamo. 

 

Evaluación: La cátedra se evaluará en base a 2 (dos) pruebas escritas. El 

promedio de estas calificaciones representará el 85% de la nota de presentación a 

examen. Las actividades desarrolladas en la ayudantía  se evaluarán en base al 

trabajo de laboratorio donde el alumno deberá aplicar lo aprendido hasta ese 

instante, es decir las unidades I, II y III, además de las correspondientes a cada 

una de las sesiones del laboratorio es decir unidades V y VI. El trabajo práctico 

constará de un pre informe y de un informe además de interrogaciones orales. El 

promedio de ayudantía representará el 15% de la nota de presentación a examen. 
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