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Información complementaria de la asignatura

Asignatura obligatoria de las dos titulaciones que da una buena introducción a la transferencia de calor.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver  apartado de competencias

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería.

Objetivos

Conocimientos de transferencia de calor

Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

Objetivos

Utilizar los conocimientos de mecánica de fluidos para resolver problemas de transferencia de calor

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.

Objetivos

Resolución de problemas de transferencia de calor
Razonamiento de resultados

Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión.

Objetivos

Análisis de problemas
Búsqueda de datos en problemas de transferencia de calor

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Objetivos

Resolver problemas de transferencia de calor

Contenidos fundamentales de la asignatura
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1.Conceptos básicos de transferencia de calor

2.Conducción de calor en estado estacionario

3. Conducción de calor en estado transitorio

4.Convección forzada

5.Convección natural

6. Radiación

7. Intercambiadores de calor

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia básica:

 ·        Y. A. Çengel, “Heat Transfer. Apractical approach”, McGrawHill, 1998. ISBN: 0-07-011505-2.

 

Bibliografia complementaria:

 ·        F. P. Incropera, D. P. De Witt, “Fundamentos de transferencia de calor”, Prentice Hall
Hispanoamericana, 1999.ISBN: 970-17-0170-4.

·        J. P. Holman, “Transferencia decalor”, McGrawHill, 1998. ISBN: 84-481-2040-X.

·        F. Kreith, M. S. Bohn,“Principios de transferencia de calor”, Paraninfo Thompson, 2001. ISBN:970-686-
063-0.

·        J. M. Marín, C. Monné,“Transferencia de calor”, Kronos, 1998. ISBN: 84-88502-72-9.

·        J. Illa, J. C. Cuchí “Problemes de termotència”, Eumo, 1991. ISBN: 84-7602-558-0.
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