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OBJETIVOS 
 
Lograr el dominio por parte de los alumnos de los conceptos teóricos de  los  distintos 
mecanismos  de  transferencia  de calor, quedando capacitado al término del curso para 
analizar  y  resolver problemas relacionados  con  la materia  que  se presenta  habitualmente 
en el campo de la Ingeniería Mecánica. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Introducción 
     Generalidades. 
     Conceptos de conducción, irradiación y convección. 
     Leyes básicas de la transferencia de calor. 
     Analogía entre el flujo de calor y el flujo eléctrico. 
 
2.   Conducción unidimensional de calor en estado estable 
      Paredes geométricamente simples. 
      Paredes de estructuras compuestas. 
      Sistemas con fuentes de calor. 
      Conducción de calor desde superficies extendidas. 
 
3.   Conducción de calor bi y tri dimensional en estado estable 
     Métodos de análisis. 
     Obtención de la ecuación de conducción de calor. 
     Solución de la ecuación de conducción. 
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     Métodos analíticos. 
     Métodos analógicos. 
     Métodos numéricos. 
 
4.   Conducción de calor en estado inestable 
      Flujo de calor en estado transmisible y periódico. 
      Flujo transitorio de calor en sistemas con resistencia interna despreciable. 
      Flujo transitorio de calor en placas infinitas. 
      Solución de la ecuación de conducción en estado inestable. 
      Métodos numéricos. 
      Métodos gráficos. 
 
5.   Fundamentos de la convección 
      Mecanismos de transporte de energía y flujo de fluídos. 
      Coeficiente de transferencia de calor por convección. 
      Fundamentos de la capa de fronteras. 
      Determinación de los coeficientes de transferencia de calor por convección. 
 
6.   Leyes de semejanza de la transmisión de calor 
      Análisis dimensional y teoría de la semejanza aplicada a la transferencia de calor. 
      Obtención de los números adimensionales. 
      Significado físico de los parámetros adimensionales. 
      Analogía entre la transferencia de calor y la cantidad de movimiento en flujo turbulento. 
 
7.   Convección libre 
      Parámetros de similitud para convección libre. 
      Cálculo de la conductividad por unidad de superficie. 
      Análisis de la convección libre en distintos casos (rotación de discos, conos, etc.) 
 
8.   Convección forzada en régimen laminar 
      Coeficiente de transferencia de calor por convección en distintos casos en régimen           
     laminar (tubos, canales, etc.). 
 
9.   Convección forzada en régimen turbulento 
      Determinación del coeficiente en distintos casos prácticos. 
 
10.  Transferencia de calor por radiación 
       Radiación térmica. 
       Absorción, reflexión y transmisión de la radiación 
          Ley de Kirchoff y el cuerpo negro. 

Intensidad de radiación y poder de emisión total. 
Radiación de superficies reales. 
Flujo de calor entre superficies negras y grises. 
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Radiación combinada con conducción y convección. 
Radiación de los gases. 
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