
ENSEÑANZA DE I,A T.IATERIA TRAI¡SFBRENCIA DB CAI,OR

IIEDIAI¡TE TUTOR

AI,EXH{DER EOI,GUIN TIRADO
tl

GONZALO ARBEI¡AEZ ORDOfrEZ

lJniv¡rsidod Auf0n0m0 de 0ccidantc

Sscción libliotcto

016300l$f ","ióil="o

I rltülü tüil[il[iluilu tüllü ilil

CAIJI

CORPORACION T'I{IVERSITARIA AUTONOI(A DE OCCIDEDITE

DIVI8ION DE INGENIERIAS

PROGRAITA DE INGENIERIA }TECAI|ICA

1993



ENSENAI¡ZA DE I¡A I,ÍATERIA TRAI¡SFERBNCIA DE CAIJOR

T,IEDIANITE TI'TOR

AIJEXANDER EOI.¡GUIN TIRADO

GONZAIJO ARBEIJAEZ ORDOÑEZ

Trabajo de grado presentado cono requLsito
parcial para optar al título de Ingl. llec.

Director s Ing€niero LBWER ALZATE

CALT

CORPORACION I'I¡IVERSITARIA AUTONOIÍA DE OCCIDEITTE

DIVISION DB INGEI¡IERIAS

PROGRATIÍA DE INGENIERIA IIECANICA

1993



---'r--

6 6c . iP/.? 2
/ 79 7 c-

;/ /,+
(l

NOTA DE ACBPTACION

Aprobado por el Comité de
Grado en cumplimiento
requisitos exigidos
Corporación Universitaria
de Occidente para optar aI
Ingeniero Mecánico.

Trabajo de
de los

por Ia
Autónoma

tftulo de
r-\

(fj
C
!-

t

'.ü

\:

:{

a
-
c

t-'

-
(a

-*
.¿

_,-1

.t-
X
L'

-<.

/')
-o

J

/'>
A

/1

-#Kv

Jurado

Cali, julio L993



AGRADECII,IIEIITOS

Los ejecutantes expresan sus agradecimientos:

A todas aquellas personas que de una u otra manera

intervinieron en Ia realización de este proyecto.

II



1

l_.1

L.2

2

3

3.1-

3.2

4

TABI,A DE COITTENIDO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS GENERALES

METODOLOGIA

EJECUCION DEL PROGRAMA

LENGUAJE DE PROGRAMACION

COMPUTADOR

MANEJO DEL TUTOR

MANEJO DE LAS TABLAS

BIBLIOGRAFIA

PAG.

1

1

1

2

3

3

3

4

6

7

5

6

III



REST'}IEN

Er proyecto consistió en ra elaboración de un soFTwARE

Tutor en el computador con la recopilación de ra teorfa,
ejercicios prácticos y tablas que forman parte de ra

Transferencia de Calor, 1o cual perrnitirá a los
estudiantes de ingeniería complementar sus conocimientos

de una forma ordenada, clara, práctica y didactica de la
materia.
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INTRODUCCION

Este Tutor (ver anexo Disquettes (2) ) ha sido diseñado

con el propósito de proporcionar a los estudiantes y a

Ios usuarios en general, uD tratado noderno y conplejo

de las cuestiones más importantes de la Transferencia de

Calor.

Desde un punto de vista práctico y sin olvidar eI

objetivo indicado, s€ exponen los diferentes asuntos en

forma progresiva empezando por Ios conceptos más

elementales para llegar por un suave escalaniento aI

planteamiento y resaución de un modo lógico y natural de

Ios problemas más complejos de la práctica moderna.

Con este nétodo de enseñanza se le inculca al alumno a

emplear solamente hechos comprobados; aprenderá a no

seguir adelante cuando no tenga razones convincentes;

deberá resolver cada problema observando detenidamente

los datos que se 1e proporcionarán; recordará los
principios ordenados y que realmente puede aplicar y

entonces siguiendo e1 rezonaniento Iógico llegará a la
verdadera conclusión.



1. OBüBTIVOS

1.1 OBüETMS GENERALBS

El estudiante se verá beneficiado con el uso del Tutor,

ya que podrá asimilar con mayor facilidad los cimientos

y hacer uso de é1 como gufa de infor¡nación en el campo

de Ia Transferencia de Calor; Manejándose criterios para

brindarles a los estudiantes una disciplina en los

conocimientos teóricos de Ia Tranferencia de Calor.

L.2 OBüETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo especffico consistió en la elaboración de un

Tutor gula mediante Ia recopilación de los documentos

BIBLIOGRAFICOS y las Clases de Transferencias de Calor

del Ingeniero LEYVER ALZATE.



2. I,IBTODOLOGfA

En 1a ejecución de este proyecto de grado, ras
actividades de Asesorfa y consultorfa con el director
del proyecto se real-izaron en ras ocasiones que se

requerfan contando con ra disponibiridad de é1,
infornándole consecuenternente los avances der proyecto.

rniciarmente 1as actividades fueron de consurta e

investigación por parte de los ponentes der proyecto,
con una orientación de1 director, realizando reuniones
periódicas con eI objetivo de discutir los pasos a

seguir hasta la culminación del proyecto.



3. EüECUCION DEIJ PROORAIÍA TT'ITOR

3.1 LENGUAüE DE PRoGRATtfAcIoN

Los SOFTWARE utilizados para ra ejecución de este
Programa Tutor f ueron: BASrc, Lorus, srsrElfA
OPERACIONAL.

3.2 EL COI,ÍPUTADOR

Los Micro-computadores utilizados para elaborar el
programa fueron:

-TI{C 8O2RG PERSONAL COMPTJITER XT

-IBM PERSONAL TI

-SAMSI]NG TCS 3OOO COMPUTER XT



l. llAl¡EüO DBI¡ TIIIIOR

Usted trabajará con dos sistemas de programas o

TTAUBIENTESTT: el DOS y ef BASfC.

EI primero debe cargar eI Sistena Operador del
conputador personal llamado ttD.O.S.rr, en este caso tan
pronto encienda e1 computador y vea el pROI.fT en Ia
pantalla gue puede ser:

A), C), T), F), etc.

Vamos a suponer que usted tiene el Tutor en dos discos

de 3 7/2,

-Inserte eI disco nú.mero 1.

-Digite entonces Ia palabra BASIC>

A> BAsIC.

Espere a que el BASIC se cargfue en la pantalla,
inrnediatamente oprima ra tecra F3 y aparecerá la palabra

LOAD de Ia siguiente forma:
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LOADII

Digite la palabra TUTOR seguidamente del LOAD asf:
LOAD IITUTOR

Espere a que aparezca OK en Ia pantalla y presione Ia
tecla 82, inmediatamente aparecerá en Ia pantalla la
presentación der TtJroR y su ejecución se detendrá en el
I4ENU PRfNCIPAL, que aparece asf en Ia pantalla:

]-. TEORTA.

2. PROBLEMAS.

3. TABLAS.

4. SALIR.

A continuación usted digita la tecra correspondiente ar

BLOQUE que desea ver, y el Tutor empezará a correr.



5. l,l,ANEüO DE IrAA IIABITAA

Para ver las tablas siga los siguientes pasos:

Inserte eI disco número 2 en eI DRM.

Digite Ia palabra LoTUS y oprima ENTER.

Una vez aparezca Ia hoja electrónica en Ia pantalla'

pulse las teclas /FR.

Segruidarnente digite Ia palabras TABLAS.

EI computador buscará eI archivo corresPondiente y

desplegará un lr[ENU de la siguiente forna:

1. SISTEMA INTERNACIONAL

2. SISTEMA INGLES

3. SISTEMA INGLES CONTINUACION

4. SALIR

oprima simuttáneamente Ia tecla AIT-A; a continuación

aparecerá en la parte superior de Ia pantalla la

pregunta, en qué sistema desea las tablas?i pulse

entonces e1 núnero de Ia opción deseada y opriura ENTER,



I
aparecerá entonces un MENU de TABr,As en el sistema de

unidades que no erigió acompañado en la parte superior
por Ia pregunta, número de Ia tabla?, usted debe

escribir eI número de la tabla y pulsar el ENTER.

Entonces Ia tabla elegida será desplegada en la
pantalla. Para cuando quiera regresar aI MENU oprima

simultáneamente las teclas <ALT-R>, y una vez enel
sistema de unidades reinicie nuevanente eI proceso si
desea ver otra tabla.
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