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JUSTIFICACION DEL CURSO: 

 

Los procesos metalúrgicos involucran fenómenos de transferencia de masa y energía, y 

en algunos casos dinámica de fluidos. La optimización de estos procesos, así como el 

diseño de nuevos procesos depende en gran medida del entendimiento que se tenga de 

estos fenómenos. El estudio de estos fenómenos se ha facilitado con la llegada de las 

computadoras lo que ha permitido utilizar técnicas numéricas en la resolución de estos 

problemas, los cuales son difíciles o imposibles de resolver por medios analíticos. 

Debido a lo anterior mencionado se debe la importancia de la formación de los 

investigadores en metalurgia e Ing. de materiales sobre el tema. 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

 

Este curso revisa y analiza la herramienta de la modelación matemática. Además de dar 

las herramientas para el planteamiento, análisis y resolución problemas de transferencia 

de masa y calor, y  dinámica de fluidos en sistemas metálicos 

 



TEMARIO DEL CURSO 

 

TEMA 1. Introducción a la Simulación Computacional      3 hrs 

Objetivo: Sintetizar la información disponible en el campo de la simulación, analizando 

las ecuaciones de transferencia de masa y energía. 

 

1.1 Problemas típicos. 

1.2 Ventajas y desventajas de la simulación numérica. 

1.3 Estructura de las ecuaciones (Continuidad, N-S, conservación de energía  

          y masa). 

1.4 Estructura General. 

 

TEMA 2 Resolución de Problemas por Métodos Analíticos     6 hrs 

Objetivo: Revisión y solucionar problemas de transferencia de masa y energía mediante 

la aplicación de métodos analíticos. 

 

2.1 Antecedentes (Marco Euleriano y Langragiano). 

2.2 Métodos tradicionales de solución. 

2.3 Problemas de conservación de energía. 

2.4 Problemas de conservación de momentum y continuidad. 

 

TEMA 3. Métodos de Discretización         6 hrs 

Objetivo: Conocer, analizar y aplicar los métodos de discretización a problemas de 

transferencia de masa y calor y dinámica de fluidos en procesos metalúrgicos. 

 

3.1 Discretización. 

3.2 Aproximación de derivadas. 

3.3 Exactitud del proceso de discretización. 

3.4 El Método de diferencias finitas. 

3.5 El método de volumen de control. 

3.6 El método de elemento finito. 

 

TEMA 4 Solución de Sistema de Ecuaciones       4 hrs 

Objetivo: Introducir,  revisar y utilizar métodos de solución de sistemas de ecuaciones 

para sistemas metalúrgicos asociando los fenómenos de transferencia de masa y calor. 

 

4.1 Convergencia, consistencia, estabilidad y exactitud de la solución. 

4.2 Método iterativos: Jacobi, Gauss-Seidel. 

4.3 Algoritmo TDMA.  

4.4 Método ADI. 

 

TEMA 5 Ecuación de Transferencia de Calor por Conducción     4 hrs 

Objetivo: Revisión, análisis y aplicación de la ecuación de transferencia de calor por 

conducción mediante métodos de discretización en procesos metalúrgicos. 

 

5.1 Discretización de la ecuación de transferencia de calor. 

5.2 Término conductivo (Promedio aritmético y promedio armónico) 

5.3 Término fuente. 

5.4 Condiciones a la frontera. 

5.5 Término transitorio: Método explicito, implícito y Crank-Nicholson. 



5.6 Condiciones iniciales. 

5.7 Ecuación de conducción de calor en dos y tres Dimensiones. 

 

TEMA 6. Programa de Computo para resolver ecuación de                                9 hrs 

                 conducción de calor 

Objetivo: Introducción, análisis y resolución de la ecuación de conducción de calor para 

procesos metalúrgicos.  

 

6.1 Estructura general.  

6.2 Algoritmo de resolución de las ecuaciones. 

6.3 Adaptación del problema. 

6.4 Problemas. 

6.5 Interpretación. 

 

TEMA 7.  Ecuación de Transferencia de Calor por                                              6 hrs 

                  convección y conducción  

Objetivo: Revisión, análisis y aplicación de la ecuación de transferencia de calor por 

convección y conducción en procesos metalúrgicos mediante métodos avanzados.  

 

7.1 Ecuación de Transferencia de Calor por Conducción-Convección en una  

         Dimensión. 

7.2 Esquema de Diferencias Centrales. 

7.3 Esquema “Upwind”. 

7.4 Esquema exponencial. 

7.5 Esquema híbrido. 

7.6 Esquema de ley de potencias. 

7.7 Ecuación de convección-difusión en dos y tres dimensiones. 

7.8 Difusión Artificial. 

 

TEMA 8.  Resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes y Continuidad     6 hrs 

Objetivo: Análisis, resolución y aplicación de las ecuaciones a problemas de fenómenos 

de transporte. 

8.1 Ecuaciones de Navier-Stokes y continuidad 

8.2 Formulación en términos de función corriente y vorticidad 

8.3 Malla desplazada 

8.4 Discretización de ecuaciones de movimiento 

8.5 Método SIMPLE 

   8.6 Método SIMPLER 

   8.7 Implementación numérica 

 

TEMA 9. Coordenadas curvilíneas generalizadas       4 hrs 

Objetivo: Presentación, evaluación y aplicación de las coordenadas curvilíneas a 

problemas de fenómenos de transporte. 

 

9.1 Método de volúmenes Inactivos. 

9.2 Método de elemento finito. 

9.3 Mallas ortogonales (ejes cilíndricos, polares, axisimétricos) 

9.4 Estructura típica de ecuaciones para coordenadas ortogonales. 

9.5 Implementación numérica en coordenadas ortogonales. 

9.6 Mallas no ortogonales. 



9.7 Generación de mallas por mapeo  algebraico. 

9.8 Implementación numérica. 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

Presentación por parte del profesor de los métodos para la solución de problemas de 

transferencia de calor en sistemas metalúrgicos, y la aplicación de modelado matemática 

en la resolución de problemas. Análisis y resolución de problemas específicos mediante 

simulaciones numéricas en la computadora. Adicionalmente se encargaran tareas en 

forma individual y grupal. 

 

FORMA DE EVALUACIÓN. 

 

Para tener derecho a exámenes, el estudiante deberá cumplir con 90% de asistencias a 

clases. La evaluación final será distribuida de la siguiente manera: 50% por calificación 

de exámenes 50 % por tareas. Tanto los exámenes como las tareas, tendrán una 

evaluación en la escala de 0 a 10. 
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