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DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE “FENÓMENOS DE TRANSPORTE” 

  INTEGRANTES DEL EQUIPO (POR APELLIDO, EN ORDEN ALFABÉTICO, MÁXIMO CINCO) NÚMERO DE CONTROL 

  

  

  

  

  

 
Intención didáctica 
Concientizar al estudiante de la importancia de los fenómenos de transporte y su relación con las operaciones unitarias, 
así como generar una definición integral de esta área de estudio. 
 
Indicaciones 

1. Efectuar una investigación para obtener tantas definiciones como sea posible de “fenómenos de transporte”.  
En esta búsqueda, se considerará válida cualquier fuente impresa o electrónica. 

2. Con la ayuda de otros compañeros y profesores de la carrera, generar una lista de operaciones unitarias, 
e identificar para cada una si involucran transferencia de momentum, calor o masa. 

3. Con base en toda esta información, como equipo sintetizar su propia definición de “fenómenos de transporte”. 

 
Sugerencias para el éxito de la actividad 
 Esta investigación pretende generar una lluvia de ideas respecto al concepto de “fenómenos de transporte”, 

en la que no se censuren de primera mano algunos aspectos que puedan contribuir a un concepto integral.  
Por esta razón, para esta actividad se considerará válida cualquier referencia, incluso fuentes en internet que 
en otras circunstancias se considerarían no confiables. 

 Es importante que consulten también libros relevantes para el curso (checar la bibliografía proporcionada el 
primer día de clase).  Incluso si un libro del área no define propiamente “fenómenos de transporte”, es buena 
idea incluirlo en la investigación y reportar que carece de dicha definición. 

 También pueden preguntar en foros y grupos de discusión en línea.  En este caso, anexar una captura de 
pantalla de la conversación. 

 
Evidencias entregables 
La evidencia de esta actividad lleva esta hoja de instrucciones cumpliendo las funciones de portada.  Enumerar a 
continuación todas las definiciones encontradas de “fenómenos de transporte”, dando para cada una su referencia 
bibliográfica.  Luego, poner una tabla con las operaciones unitarias como primera columna y en tres columnas indicar 
si involucran transferencia de momentum, calor o masa, respectivamente.  Finalmente, presentar su definición como 
equipo de qué es “fenómenos de transporte” y dar sus conclusiones individuales de la actividad. 
 
Una vez completada su evidencia, sólo integrante del equipo debe efectuar su entrega a través de Google Classroom. 
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SIMULADOR DE RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO 

  INTEGRANTES DEL EQUIPO (POR APELLIDO, EN ORDEN ALFABÉTICO, MÁXIMO CINCO) NÚMERO DE CONTROL 

  

  

  

  

  

 
Intención didáctica 
Reconocer algunas de las características de la radiación emitida por un cuerpo negro de acuerdo a la ley de Planck. 
 

Introducción 
Todos los cuerpos que tienen una temperatura superior al cero absoluto emiten radiación electromagnética.  
La cantidad de radiación y su distribución en las diferentes longitudes de onda (espectro) dependen de la temperatura 
del objeto.  Un cuerpo negro es un objeto ideal que absorbe toda la radiación que recibe y no refleja ni transmite nada 
de ella.  Los cuerpos negros también emiten radiación con una distribución particular, conocida como Ley de Planck. 
 

Instrucciones 
Para esta actividad es necesario emplear el simulador “Blackbody Spectrum” 
de las simulaciones PhET desarrolladas por la Universidad de Colorado en 
Boulder. 

Pueden acceder a la página principal http://phet.colorado.edu/ y 
buscar el simulador por nombre, o directamente escaneando el 
código QR mostrado a la izquierda. 

Usando el simulador como fuente de información, responder el cuestionario. 
 

Evidencias entregables 
El reporte de esta actividad se elabora directamente en este documento, respondiendo las preguntas del cuestionario.  
Una vez completada su evidencia, sólo integrante del equipo debe efectuar su entrega a través de Google Classroom. 
 

Cuestionario 

1. Empleando el control a la izquierda del termómetro, aumenta y disminuye la temperatura.  Observen la curva que 
representa la luz emitida.  Describir la forma de esta curva y cómo cambia al variar la temperatura. 

Respuesta: 
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2. En la parte superior de la pantalla hay una estrella que simula el color de la radiación emitida por el cuerpo negro.  
Cuando la temperatura es suficientemente baja, la estrella no se ve porque la radiación emitida está en la parte 
infrarroja del espectro.  Buscar a qué temperatura empieza a emitir en la parte visible del espectro, es decir, la 
temperatura más baja en la que apenas se alcanza a notar la estrella de la parte superior de la pantalla. 

Respuesta: 
 

 

3. Ahora aumenten la temperatura gradualmente.  La estrella empieza a emitir luz, primero roja, y luego va cambiando 
de color.  Describir la secuencia de colores de la luz emitida por el cuerpo negro al aumentar la temperatura. 

Respuesta: 
 

 

4. Identificr a qué temperatura la luz de la estrella es aproximadamente blanca. 

Respuesta: 
 

 

5. Activen la opción para mostrar los valores en el gráfico (graph values).  En el eje horizontal, la aplicación les 
muestra la longitud de onda del punto más alto de la cuerva.  Determinar qué temperatura necesita tener el 
cuerpo negro para que la máxima radiación emitida (el máximo de la curva) ocurra en la longitud de onda 
indicada en la tabla siguente, y qué color aparenta tener la estrella en cada caso. 

Longitud de onda del 
máximo de emisión (μm) 

2.0 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 

Temperatura (K)       

Color aparente del objeto       

 

6. Regresen la temperatura a 5500 K.  Observa que el color de la estrella no es el mismo que la longitud de onda 
correspondiente al máximo de la curva:  a esta temperatura, el máximo de emisión está en 0.53 μm (530 nm), que 
corresponde a luz de color verde, pero la estrella se ve prácticamente blanca.  Explicar por qué sucede esto. 

PISTA:  ¿Qué es el color blanco? 

Respuesta: 
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BALANCE DE ENERGÍA EN UNA ESFERA CON GENERACIÓN UNIFORME 

  INTEGRANTES DEL EQUIPO (POR APELLIDO, EN ORDEN ALFABÉTICO, MÁXIMO CINCO) NÚMERO DE CONTROL 

  

  

  

  

  

 
Intención didáctica 
Determinar el perfil de temperatura en una esfera con generación de calor mediante un balance diferencial de energía. 
 
Indicaciones 
Contestar el cuestionario, conforme a las instrucciones dadas en cada sección.  En caso de que el espacio para la 
respuesta no sea suficiente, continuar en una hoja anexa, indicando claramente la continuación. 
 
Evidencias entregables 
El reporte de esta actividad se elabora directamente en este documento, respondiendo las preguntas del cuestionario.  
Una vez completada su evidencia, sólo integrante del equipo debe efectuar su entrega a través de Google Classroom. 
 
 

Planteamiento del caso a analizar 
Se tiene una esfera sólida homogénea (de radio R) en la que se presenta una generación de calor uniforme G0 (W/m³).  
La superficie de la esfera se mantiene a una temperatura constante Ts.  En la figura se muestra la esfera con el sistema 
de coordenadas esférico (en relación con las coordenadas rectangulares). 
 
 

Sección 1 – Lista de suposiciones 
Establecer las suposiciones que sean apropiadas para este caso. 
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Sección 2 – Volumen de control 
El volumen de control para el balance de energía es una capa de espesor Δr, entre las posiciones r y r + Δr.  Obsérvese 
que el volumen de control es un cascarón hueco, dentro de la esfera, y no incluye ni la superficie ni el centro de la 
esfera.  Este volumen de control es una “envoltura” porque envuelve parte del sistema analizado.  Por esta razón, a 
este tipo de balance diferencial también se le conoce como “balance envolvente”. 

 

 

Determinar el volumen ΔV del volumen de control, a partir de la diferencia de volumen de la esfera externa menos el 
volumen de la esfera interna (con la necesaria manipulación algebraica, recordando que r∆  es una cantidad pequeña): 

 

RESPUESTA:  ΔV = 4πr²Δr 
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Sección 3 – Balance diferencial de energía 
Para cada contribución listada en la tabla siguiente, sombrear en la figura cuál área del volumen de control es a través 
de la cual se efectúa la contribución, y obtener el término correspondiente.  Recordar que las unidades de todos los 
términos deben ser joules. 
 

CONTRIBUCIÓN  TÉRMINO DEL BALANCE 

1 
entrada de calor por  

conducción en r 

 

 

2 
salida de calor por  

conducción en r + Δr 

 

 

3 
generación de calor en el 

volumen de control 

 

 

 

No existe acumulación de energía en el volumen de control.  Explicar por qué: 

 

 
Escribir el balance completo:  E − S + G = A: 

 

 
Al dividir entre π 24 r r t∆ ∆  (es decir, V∆  por t∆ ), se llega a la siguiente expresión: 

( )22

02 0r rr r rq r q r r
G

r r
+∆⋅ − ⋅ + ∆

+ =
∆

 

Obsérvese que los dos términos de conducción se están manejando juntos y que no se canceló 2r  porque no aparece 
en ambos términos.  Una de las maneras de proceder en este punto, es un pequeño truco matemático.  Recordar que 
la notación r rq  indica “el valor de rq  evaluado en la posición r ”.  De la misma manera, r r rq +∆

 significa “el valor de 

rq  evaluado en la posición r r+ ∆ ”.  Además, en el sistema de coordenadas que se está usando, r  es la distancia 
medida desde el eje hasta el punto de interés.  Así que se plantea la siguiente equivalencia: 

rr r→            r rr r r +∆+ ∆ →  
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En particular la segunda, r rr +∆
 quiere decir “el valor de r  [la distancia desde el eje] evaluada en la posición r r+ ∆ ”, 

es decir, r r+ ∆ .  Con este cambio de notación, la ecuación se vuelve: 

2 2

02 0
r rr r rr r r

q r q r
G

r r
+∆ +∆

⋅ − ⋅
+ =

∆
 

y las dos cantidades multiplicadas ( rq  y 2r ) que son evaluadas en la misma posición se pueden agrupar: 

( ) ( )2 2

02 0
r rr r r

r q r q
G

r r
+∆

−
+ =

∆
 

Aquí se escribió el producto 2
rr q  con el factor 2r  primero simplemente por costumbre.  Se puede decir que 2r  y 

( )2r r+ ∆  “se metieron” dentro de la evaluación en las posiciones  r  y r r+ ∆ .  De la misma manera que al “meter” 
una cantidad dentro de una raíz cuadrada entra elevado al cuadrado, al introducir ( )2r r+ ∆  dentro de la evaluación 
en la posición r r+ ∆  entra simplemente como 2r . 

NOTA:  No es la única manera de manejar estos términos, pero tiene la ventaja de llevar directamente a una forma fácil de resolver de la 
ecuación diferencial.  Algo similar ocurre en algunos casos de coordenadas cilíndricas, donde r  aparece a la primera potencia. 

 
Acomodar de acuerdo a la definición de la derivada y tomar el límite 0r∆ →  para obtener la ecuación diferencial: 

 

RESPUESTA:  ( )2
02

1
0r

d r q G
drr

− + =  

Sección 4 – Ley de Fourier de la conducción 
Se requiere ahora la ley de Fourier, en coordenadas esféricas, componente r: 

r
dTq k
dr

= −  

Nótese que se emplean derivadas ordinarias (no parciales) porque la temperatura sólo varía en la dirección r.  
Sustituyendo en la ecuación anterior: 

2
02

1
0

d dTr k G
dr drr

  − − + =    
 

Los signos negativos se cancelan entre sí, y la conductividad térmica constante se puede sacar de la derivada ( 2r  no 
se puede sacar porque no es constante): 

2
02 0

k d dTr G
dr drr

  + =  
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Sección 5 – Solución de la ecuación diferencial 
Resolver la ecuación diferencial para llegar a la solución general: 

 

RESPUESTA:  20 1
26

G C
T r C

k r
= − − +  

Sección 6 – Condiciones de frontera 
A continuación, se muestran las condiciones de frontera para el caso analizado.  Explicar el por qué de cada una. 
 

CONDICIÓN DE FRONTERA EXPLICACIÓN 

1.  0
dT
dr

=    en 0r =  

 

2.  sT T=    en r R=  
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Sección 7 – Perfil de temperatura 
La condición de frontera 1 no se puede sustituir directamente en la solución general, porque es para la derivada de la 
temperatura (dT/dr).  Por esta razón, sería necesario primero derivar esta solución general.  Afortunadamente, en este 
caso la derivada ya se había encontrado como parte del procedimiento de solución (sección 5): 

0 1
23

G CdT r
dr k r

= − −  

La condición de frontera 1 se debe utilizar con esta derivada para encontrar el valor de C1.  Nótese que, en este caso, 
al sustituir directamente la condición de frontera, se tendría división entre cero, por lo que es conveniente primero 
despejar C1 y luego sustituir los valores: 

 

RESPUESTA:  C1 = 0 

NOTA:  En muchos libros de transferencia de calor, en vez de despejar y sustituir, simplemente argumentan que el único valor posible para 
C1 es cero, de tal forma que se evite la división entre cero.  Este argumento también se puede aplicar directamente en la solución general 
para T, donde aparece el término C1/r que se volvería infinito cuando r = 0, y la única manera de evitarlo es que C1 sea cero. 

Sustituyendo C1 = 0 en la solución general, se llega a una nueva solución general: 

20
26

G
T r C

k
= − +  

Ahora se sustituye la segunda condición de frontera en la nueva solución general, y se despeja C2: 

 

RESPUESTA:  20
2 6s

G
C T R

k
= +  
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Esta constante C2 se sustituye en la solución general, para llegar al perfil de temperatura que se busca: 

 

RESPUESTA:  
22

0 1
6s

G R rT T
k R

  = + −  
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UNA DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE NEWTON DEL ENFRIAMIENTO 

  INTEGRANTES DEL EQUIPO (POR APELLIDO, EN ORDEN ALFABÉTICO, MÁXIMO CINCO) NÚMERO DE CONTROL 

  

  

  

  

  

 
Intención didáctica 
Comprobar experimentalmente la ley de Newton del enfriamiento, para un caso de convección libre y un caso de 
convección forzada. 
 
 
Antecedentes 
Cuando un objeto se encuentra a una temperatura diferente que el medio circundante, existe una transferencia de calor 
entre ellos.  Newton estudió este fenómeno (aunque las teorías de la época sobre el calor y la temperatura aún no 
estaban bien establecidas), llegando a la conclusión de que la rapidez con la que disminuye la temperatura de un objeto 
caliente es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y los alrededores.  En términos matemáticos: 

 ( )dT a T T
dt

− = − ∞  (1) 

donde T  es la temperatura del objeto en cualquier tiempo t , T∞  es la temperatura del medio ambiente, y a  es una 
constante‡ con unidades de (tiempo)−1.  Si la temperatura inicial del objeto (en 0t = ) es 0T , la ecuación diferencial se 
puede resolver para obtener: 

 ( )0
atT T T T e−= + −∞ ∞  (2) 

Determinando la temperatura del objeto a diversos tiempos permite obtener una estimación de a .  En esta versión de 
la actividad, que se ha simplificado para desarrollarse en casa sin necesidad de usar un térmometro, se obtendrá una 
estimación del valor de la constante a para convección libre y convección forzada, con base en la medición del tiempo 
que tarda un sistema en experimentar un cierto (aproximado) cambio de temperatura. 
 
En esta actividad, el objeto será un recipiente (taza o vaso) inicialmente con agua hirviente.  En una ocasión se dejará 
enfriar por convección libre, y en una segunda ocasión se enfriará por convección forzada.  Al comenzar con agua 
hirviente, la temperatura inicial es conocida.  La temperatura del medio ambiente se asumirá en 25 °C, y la temperatura 
final se asumirá a 60 °C, cuando se deja de apreciar el vapor del agua (la verdadera temperatura en la que esto ocurre 
depende de la temperatura y humedad del aire ambiente). 
 
 
Materiales 
 Taza. 
 Cronómetro. 
 Agua hirviendo. 

 
‡ Es común que la constante sea k , pero en esta actividad se usa a  para evitar confusión con la conductividad térmica. 
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Indicaciones 
1. Calentar el agua hasta que esté en fuerte ebullición.  A la presión atmosférica típica de la ciudad de Durango 

(0.8 bar), esto corresponde a una temperatura de ebullición de 94 °C. 

2. Llenar la taza con el agua hirviendo, casi hasta el borde. 

3. Colocar en un lugar donde no esté expuesta a corrientes de aire, para tener convección libre únicamente, 
e iniciar el cronómetro. 

4. Aproximadamente cada dos minutos, verificar si aún es visible el vapor sobre la taza.  Ayuda usar un fondo 
oscuro para poderlo ver con más facilidad, y también soplar muy ligeramente para crear turbulencia.  Si ya no 
es visible, detener el cronómetro y registrar el tiempo transcurrido en minutos. 

5. Repetir desde el paso 1, pero en este caso crear convección forzada agitando el aire con un cartón o papel 
grueso.  Verificar cada minuto si aún es visible el vapor. 

6. De la ecuación (2), despejar a  y calcular su valor para el caso de convección libre y el de convección forzada. 

 
 
Medidas de seguridad 
Tomar precauciones adecuadas para el manejo del agua hirviendo.  No se recomienda usar vasos de vidrio, porque 
pueden romperse por la expansión térmica al entrar en contacto con el agua hirviendo. 
 
 
Evidencias entregables 
El reporte de esta actividad puede ser elaborado en computadora, y lleva esta hoja de indicaciones como portada.  
A continuación, incluir una breve investigación bibliográfica opcional sobre la transferencia de calor por convección 
(extensión recomendada: 2 páginas).  Después, reportar el tiempo y su cálculo de a  para cada caso, evidencia 
fotográfica del desarrollo de la actividad y sus conclusiones individuales respecto a la actividad.  Una vez completada 
su evidencia, sólo integrante del equipo debe efectuar su entrega a través de Google Classroom. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE TIPOS DE EVAPORADORES 

  INTEGRANTES DEL EQUIPO (POR APELLIDO, EN ORDEN ALFABÉTICO, MÁXIMO CINCO) NÚMERO DE CONTROL 

  

  

  

  

  

 
 
Intención didáctica 
Familiarizarse con los principales tipos de evaporadores y algunos aspectos relacionados con su operación. 
 
 
Indicaciones 

1. Realizar una lectura de comprensión del siguiente material: 

a. Páginas 482–490 del libro de McCabe y Harriot, “Operaciones Unitarias en Ingeniería Química”, 4ª 
edición, McGraw-Hill (hasta antes de la sección “Funcionamiento de los evaporadores tubulares”). 

b. Páginas 545–549 del libro de Geankoplis, “Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias”, 3ª edición, 
CECSA (hasta antes de la sección 8.2B). 

2. Elaborar una síntesis de los conceptos principales, con base principalmente en estas dos referencias 
bibliográfica, pero complementando con fuentes bibliográficas adicionales.  En su síntesis, poner énfasis 
principal en los tipos de evaporadores y en las características o factores que influyen en la operación de un 
evaporador.  Pueden incluir las figuras que consideren necesarias para su explicación, pero deben hacer 
referencia a ellas en el texto antes de que aparezcan. 

 
 
Evidencias entregables 
La evidencia de esta actividad tiene una extensión máxima recomendada de 8 páginas, y consta de este documento 
cumpliendo las funciones de portada, seguida de su síntesis del material, y sus conclusiones individuales sobre las 
características de los evaporadores.  Una vez completada su evidencia, sólo integrante del equipo debe efectuar su 
entrega a través de Google Classroom. 
 
Su comprensión del material indicado en el punto 1 de las indicaciones, es sujeto de evaluación en cuestionario. 
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