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1 TRANSFERENCIA DE CALOR

50%

Leer y comprender los capítulos 1, 3, 6, 7 y 8 del libro de texto
Números adimensionales y Coeficiente global de transferencia de
Cengel, Y.A., (2011). Transferencia de calor y masa: un enfoque
calor
práctico.
Caso de estudio: Aislamiento de 2 tanques esferas de
almacenamiento de gas licuado de la planta de almacenamiento y
distribución de PEMEX
Evaluación en línea de concepto de los subtemas: Conduccion de
calor en estado estacionario, Fundamentos de la convección,
convección externa forzada, convección interna forzada

Rubrica de res umen

15%

Rúbrica de me moria de
cá l cul o por equi po

20%

Rubrica Eva l ua ci ón on l i ne

20%

Total

55.00%

2 DISEÑO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR

Fundamentos y análisis del diseño de intercambiadores de calor

Leer y comprender capítulo 11 del libro de texto arriba citado

Rúbrica de res umen

5%

Ejercicios prácticos de diseño de intercambiadores de calor de
tubo y coraza utiizando los métodos 1.- DTML y 2.- NUT

Rubrica de probl ema rio

20%

Proyecto documental por equipo de sistema hidráulico, utilizando Rubrica Archi vo de Proyecto
docume nta l y presenta ci ón en
el software EPANET
ppt
Total

40.00%

SUMA DE LAS SUBCOMPETENCIAS DEL SEGUNDO PARCIAL

En color amarillo se indica que son las ponderaciones originales
que estan establecidas en el Programa de Unidad de Aprendizaje
original
la suma total de la subcompetencia del segundo parcial debe
coincidir con la información que se proporciona en el primer
cuadro

20%

100%

50.00%

