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Objetivos:
Que el estudiante conozca los principales
mecanismos de transferencia de calor, las
ecuaciones principales que los describen, sus
características principales y sus fundamentos
físicos, el papel que juegan en ellos las propiedades
que los caracterizan y los principios fundamentales
en los que se basan los métodos estáticos y
dinámicos de medición de propiedades termofísicas,
de manera que pueda resolver y entender problemas
prácticos.

Temas:
I. Mecanismos de conducción del calor.
I.1. Radiación
I.2. Conducción
I.3. Convección
II. Fenómenos de transferencia de calor variables
en el tiempo según el modelo parabólico de
difusión de calor.
III. Fenómenos de transferencia de calor variables
en el tiempo según el modelo hiperbólico de
difusión de calor.
IV. Conducción del calor en sólidos.
IV.1. Oscilaciones de la red cristalina.
IV.2. Contribución electrónica.
IV.3- Transferencia de calor en la micro y la
nano escala. (Límites de las leyes del transporte
macroscópico de calor e implicaciones en
sistemas de dimensiones reducidas)
V. Técnicas de medición de propiedades térmicas
(incluye prácticas de laboratorio en aquellas
técnicas asequibles en nuestros laboratorios).
V.1. Clasificación y características generales de
los métodos estáticos y dinámicos.
V.2. Métodos calorimétricos para medición de
calor específico: Fundamentos. Método de
relajación térmica. Calorimetría diferencial de
barrido. Calorimetría modulada.
V.3. Métodos para determinar conductividad
térmica: Método de Fourier, flujo radial, hilo
caliente, disco caliente.
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V.4. Métodos para determinar difusividad
térmica: Método de Ängström, Técnica Flash,
Técnicas
fototérmicas
(fotoacústica,
fotopiroeléctrica, lente térmica)
V.5. V.4. Métodos para determinar efusividad
térmica: Técnicas fototérmicas (fotoacústica,
fotopiroeléctrica)
V.6. Microscopía térmica.

Evaluación:
Las evaluaciones están conformadas por tareas,
examen de control parcial y final, seminarios y
prácticas de laboratorio.
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