
Fenómenos de Transporte 2 
Ejercicios Feb – Jun 2021 

Unidad 1 – Fundamentos de la transferencia de calor 

EJERCICIO 1   (4 puntos, fecha límite 10-MAR-2021)   
Estimar la conductividad térmica del n-butano (C₄H₁₀) a 273 K y 1 bar.  En esas condiciones de temperatura y presión, 
su capacidad calorífica a presión constante es 92.9 J/mol·K y su viscosidad es 6.88×10−6 Pa·s. 

RESPUESTA:  0.0138 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 2   (8 puntos, fecha límite 11-MAR-2021)   
Estimar la conductividad térmica del monóxido de carbono gaseoso a 377 °C y 1 atm, empleando el método de Chung.  
La  capacidad calorífica del monóxido de carbono a presión constante es 5 235 526 0 03253 9 828 10. . .Pc T T−= − + ×  

7 3 11 41 083 10 4 282 10. .T T− −− × + ×  (con T  en K, y Pc  en J/mol·K).  A 377 °C, la viscosidad del CO es 3.01×10–5 Pa·s. 
RESPUESTA:  0.0518 W/m·K 

 
 
EJERCICIO 3   (4 puntos, fecha límite 15-MAR-2021)   
Estimar la conductividad térmica del metano a 100 °C y 140 bar. 

RESPUESTA:  0.054 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 4   (6 puntos, fecha límite 15-MAR-2021)   
Sabiendo que la conductividad térmica de la acetona a 353 K y 1 bar es 0.0157 W/m·K (Reid et al., 2000), estimar la 
conductividad térmica de la acetona a 500 °C y 100 atm. 

RESPUESTA:  0.0535 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 5   (6 puntos, fecha límite 16-MAR-2021)   
El estireno C₆H₅−CH=CH₂ (también llamado vinilbenceno) es un líquido incoloro de olor dulce, precursor del polímero 
poliestireno (PS) que se usa para estuches plásticos, vasos térmicos desechables y materiales de empaque (nieve seca), 
entre otros usos.  Estimar la conductividad térmica del estireno a 20 °C, aplicando  (A) el método de Sato y Riedel, y  
(B) el método de Latini.  DATOS ADICIONALES DEL ESTIRENO:  Punto de ebullición normal 418.3 K, temperatura crítica 647 K. 

RESPUESTA:  (A) 0.137 W/m·K,  (B) 0.143 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 6   (4 puntos, fecha límite 17-MAR-2021)   
Estimar la conductividad térmica de una mezcla líquida equimolar de benceno y tolueno a 35 °C.  A esa temperatura, 
las conductividades de los compuestos puros son 0.488 y 0.4566 W/m·K, respectivamente. 

RESPUESTA:  0.4654 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 7   (12 puntos, fecha límite 19-MAR-2021)   
La composición (en base peso) del pollo es 66% agua, 18.1% proteína, 15.1% grasa y 0.8% cenizas, y su temperatura 
de congelamiento inicial es −2.2 °C.  ¿Cuál es su conductividad térmica (empleando el modelo paralelo) y su fracción 
peso de hielo cuando está congelado −5 °C? 

RESPUESTA:  1.319 W/m·K,  47.5% hielo 
 
 



EJERCICIO 8   (6 puntos, fecha límite 23-MAR-2021)   
Determinar la densidad de flujo de calor emitido por radiación (de acuerdo a la ley de Stefan-Boltzmann) y la longitud 
de onda a la cual se emite la máxima cantidad de radiación (de acuerdo a la ley de Wien) para cada uno de los objetos 
siguientes, tratados como si fueran cuerpos negros:  (A) una persona a temperatura ambiente, 25 °C,  (B) un horno a 
180 °C, y  (C) la superficie del Sol a 5000 K. 

RESPUESTA:  (A) 448 W/m², 9.67 µm,  (C) 3.54×10⁷ W/m², 576.8 nm. 
 
 
EJERCICIO 9   (6 puntos, fecha límite 25-MAR-2021)   
De 2013 a 2019, tuve mi oficina en el edificio K, junto al 
Laboratorio de Alimentos.  Me gustaba mucho esa oficina, sobre 
todo porque tiene un gran ventanal con muy buena vista al jardín.  
El único problema es que, en verano, el sol calienta el piso de 
concreto que está enfrente, y se siente el calor irradiado hacia la 
ventana.  Si en un día soleado la temperatura del suelo llega a 
55 °C, la ventana está a 25 °C, y asumiendo que la emisividad del 
concreto del suelo es 0.88 y la emisividad de la ventana es 0.91, 
estimar la rapidez de transferencia de calor por radiación, del 
suelo a la ventana de esa oficina. 

RESPUESTA:  754 W. 
 
 
EJERCICIO 10   (4 puntos, fecha límite 26-MAR-2021)   
Un estudiante llevó a cabo una demostración de la transferencia de calor por radiación entre dos discos metálicos 
paralelos (que pueden asumirse cuerpos negros).  Ambos discos miden 19 cm de diámetro y sus temperaturas se 
mantenían constantes a 0 y 100 °C, respectivamente, por medio de agua con hielo y agua hirviendo.  El estudiante 
determinó que la rapidez de transferencia de calor por radiación fue 13.3 watts.  Sin embargo, olvidó medir la distancia 
entre los discos, y es un dato que necesita para su reporte.  A partir de la información conocida, calcular a qué distancia 
se encontraban los discos. 

RESPUESTA:  4.75 cm 
 

Unidad 2 – Balances de energía en sistemas coordenados 

EJERCICIO 11   (6 puntos, fecha límite 13-ABR-2021)   
Resolver cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.  Cuando se proporcionen condiciones de frontera, usarlas 
para obtener la solución particular. 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO 12   (6 puntos, fecha límite 22-ABR-2021)   

Considérese un cilindro hueco de radio interior 1R  y radio exterior 2R  y longitud L .  Las 
superficies interna y externa del cilindro se mantienen a temperaturas constantes 1T  y 2T , 
respectivamente, y los extremos del cilindro se mantienen aislados.  Obtener el perfil de 
temperatura ( )T r  en estado estable, para 1 2R r R≤ ≤ . 

RESPUESTA:  ( ) ( ) ( )
( )
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EJERCICIO 13   (8 puntos, fecha límite 26-ABR-2021)   
Se tiene un cilindro metálico sólido de radio R  al que se le aplica una corriente eléctrica para producir una generación 
de calor uniforme 0G .  La superficie del cilindro se mantiene a una temperatura uniforme y constante ST .  El cilindro 
es muy largo, por lo que puede despreciarse los efectos en los extremos y considerar sólo la transferencia de calor en 
la dirección radial.  Determinar el perfil de temperatura y la densidad de flujo de calor en el interior del cilindro. 

RESPUESTA:  ( )2 20
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GT T R r

k
= + − ,  1
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EJERCICIO 14   (10 puntos, fecha límite 27-ABR-2021 21-MAY-2021)   

Una barra metálica recta de longitud L , aislada lateralmente, está sujeta a una 
generación de calor no uniforme dada por ( )G ax L x= − , donde a  es una 
constante con unidades W/m⁵.   Ambos extremos de la barra se mantienen a la 
misma temperatura 0T  (constante).  Determinar el perfil de temperatura en la barra. 

RESPUESTA:  ( )4 3 3
0 2

12
aT T x x L xL

k
= + − +  

 
 
EJERCICIO 15   (12 puntos, fecha límite 29-ABR-2021 24-MAY-2021)   
Un fluido newtoniano de propiedades constantes se mueve en flujo laminar estable por el 
interior de una tubería horizontal de radio interno R y longitud L, con el perfil de velocidad 
parabólico mostrado en la ecuación (derecha), donde ΔP es la diferencia de presión entre 
los extremos de la tubería y μ es la viscosidad del fluido. 
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Si la viscosidad y la velocidad del fluido son suficientemente altas, la disipación viscosa de energía, debida a las fuerzas 
de fricción entre las capas de fluido, hace que la temperatura del fluido aumente.  Si la pared de la tubería se mantiene 
a una temperatura constante wT , determinar el perfil de temperatura en el fluido, en función de la posición r. 
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EJERCICIO 16   (6 puntos, fecha límite 3-MAY-2021)   
Un dispositivo de transferencia de calor cuenta con una serie de aletas rectas 
de sección transversal rectangular constante, que ayudan a transferir calor 
desde una superficie a 90 °C hacia el medio ambiente a 25 °C.  Las aletas 
están hechas de aluminio (237 W/m·K), tienen 1 plg de ancho, 1/8 plg de 
espesor, y 3/4 plg de longitud (de la base al extremo libre).  En las 
condiciones de operación del dispositivo, el coeficiente de transferencia de 
calor será 470 W/m²·K (constante).  Analizando una sola de las aletas, 
determinar su eficiencia, efectividad y la rapidez con la que disipa calor. 

RESPUESTA:  η  = 0.86,  ε  = 11.6,  Q  = 28.6 W 
 
 
EJERCICIO 17   (8 puntos, fecha límite 4-MAY-2021)   
En un intercambiador de calor, se va a utilizar tubos de cobre (k = 400 W/m·K) de 1 plg de diámetro externo, equipados 
con aletas circulares extruidas de 1.75 plg de diámetro y 0.75 mm de espesor.  La temperatura de la base de las aletas 
va a ser 95 °C, y el fluido alrededor del tubo va a estar a 40 °C.  En las condiciones en las que se va a operar el 
intercambiador, se espera que el coeficiente de transferencia de calor entre las aletas y el fluido circundante será 
3210 W/m²·K.  Determinar cuánto calor transferirá cada aleta. 

RESPUESTA:  210.3 W 
 
 
EJERCICIO 18   (8 puntos, fecha límite 6-MAY-2021)   
Se desea utilizar aletas circulares de espesor uniforme para promover la transferencia de calor desde un tubo de 1 plg 
de diámetro.  Las aletas deben tener 2 plg de diámetro y estarán fabricadas de acero inoxidable (15.1 W/m·K).   
La temperatura del tubo y del aire circundante son 85 °C y 21 °C, respectivamente.  El coeficiente de transferencia de 
calor por convección es 80 W/m²·K.  Determinar qué espesor (en milímetros) deben tener las aletas, si cada una debe 
disipar calor con una rapidez de 9.5 W. 

RESPUESTA:  1.2 mm 
 

Unidad 3 – Transferencia de calor en estado transitorio 

EJERCICIO 19   (10 puntos, fecha límite 12-MAY-2021)   
Una varilla de vidrio borosilicato ( k  = 1.4 W/m·K, α  = 7.5×10−⁷ m²/s) de 4 mm de diámetro se va a someter a un 
tratamiento térmico para mejorar su resistencia mecánica.  Para ello, se introduce durante 7.5 segundos en un horno, 
donde va a entrar en contacto con aire caliente a 350 °C.  El coeficiente de transferencia de calor entre el aire y la varilla 
es 830 W/m²·K.  Determinar la temperatura que alcanza el centro de la varilla, si su temperatura inicial era 20 °C. 

RESPUESTA:  320 °C 
 
 
EJERCICIO 20   (14 puntos, fecha límite 13-MAY-2021)   
Una forma común de envenenamiento de catalizadores sólidos es la formación de carbón que bloquea los sitios activos.  
En algunos casos es posible regenerar el catalizador sometiendo las partículas a altas temperaturas para quemar el 
carbón y liberar así los sitios activos. 
 
Se tienen partículas esféricas (7 mm de diámetro) de catalizador, inicialmente a 20 °C, que se incineran en un horno a 
450 °C.  Estimar el tiempo que tarda el centro de las partículas en alcanzar 420 °C.  El coeficiente de transferencia de 
calor para este caso es 500 W/m²·K y el material catalizador tiene una difusividad térmica de 1.2×10–5 m²/s y una 
conductividad térmica de 1.47 W/m·K. 

RESPUESTA:  1.05 s 
 
 



EJERCICIO 21   (24 puntos, fecha límite 14-MAY-2021)   
Para realizar pruebas de transferencia de calor, se emplea una esfera de 3 plg de diámetro hecha de un material no 
metálico ( k  = 4 W/m·K), equipada con un sensor de temperatura en su centro, y un baño de aceite, ajustado para 
mantener una temperatura constante de 200 °C. 
 
(A)  En el primer experimento, la esfera (inicialmente a una temperatura uniforme de 20 °C) se sumerge en el aceite 
caliente.  El aceite se está agitando vigorosamente, lo que hace que el coeficiente de transferencia de calor por 
convección entre el líquido y la esfera sea muy alto.  Después de 5 minutos en el aceite, el sensor marca una temperatura 
de 189 °C.  ¿Cuál es la difusividad térmica del material de la esfera? 
 
(B)  En el segundo experimento, se desea medir el coeficiente de transferencia de calor por convección natural, por lo 
que se deja de agitar el aceite.  La temperatura inicial de la esfera es 20 °C.  Después de 90 segundos en el aceite, el 
sensor de la esfera registra 29 °C.  ¿Cuál es el valor del coeficiente de transferencia de calor en este caso? 

RESPUESTA:  1.72×10−6 m²/s, 94.5 W/m²·K 
 
 
EJERCICIO 22   (18 puntos, fecha límite 17-MAY-2021)   

Un vial de vacunas, originalmente almacenado en un ultracongelador a −70 °C, se transfiere a un refrigerador 
que se mantiene a 7 °C para su descongelación y posterior aplicación.  El vial es cilíndrico, con un diámetro 
de 1.8 cm.  Si el vial tarda 17 minutos en alcanzar una temperatura promedio de 0 °C, ¿cuál es el valor del 
coeficiente de transferencia de calor, del aire del refrigerador al vial?  Asumir que el vial tiene una 
conductividad térmica de 1.4 W/m·K y una difusividad térmica de 1×10−6 m²/s. 

RESPUESTA:  15.5 W/m²·K 
 
 
EJERCICIO 23   (14 puntos, fecha límite 18-MAY-2021)   
Un cilindro de aluminio ( ρ  = 2702 kg/m³, Pc  = 0.903 kJ/kg·K, k  = 237 W/m·K) de 12 cm de diámetro 
y 12 cm de longitud, inicialmente a 200 °C, se va a enfriar mediante un gran baño de aceite a 30 °C.  
Calcular la temperatura en el centro del cilindro, después de estar 75 s en el aceite.  El coeficiente de 
transferencia de calor por convección es 847 W/m²·K. 
(NOTA: el cilindro no puede considerarse infinitamente largo). 

RESPUESTA:  90 °C 
 

Unidad 4 – Transferencia de calor por convección 

EJERCICIO 24   (10 puntos, fecha límite 27-MAY-2021)   
Para enfriar una esfera metálica de 1 plg de diámetro, cuya superficie se encuentra a 80 °C, se va a 
colocar en una corriente de agua a 10 °C moviéndose a 3.5 cm/s.  Estimar el coeficiente de 
transferencia de calor por convección entre la esfera y el agua. 

RESPUESTA:  961.17 W/m²·K 
 
 
EJERCICIO 25   (16 puntos, fecha límite 28-MAY-2021)   
Adaptado de Incropera (2006) 

Usted ha experimentado el enfriamiento por convección si alguna vez sacó la mano por la ventana de un vehículo en 
movimiento o si la sumergió en una corriente de agua.  Si la superficie de la mano se asume a una temperatura constante 
de 30 °C, estimar la rapidez con que se pierde calor por convección para (A) una velocidad del vehículo de 35 km/h en 
aire a −5 °C, y (B) una velocidad de 20 cm/s en una corriente de agua a 10 °C. 

RESPUESTA:  (A) 1363.9 W/m²  (B) 21444 W/m² 
 
 

imagen: Freepik.com 



EJERCICIO 26   (16 puntos, fecha límite 31-MAY-2021)   
Una vaca se queda fuera del establo en una fría noche invernal.  La vaca está tan asustada que se 
queda inmóvil.  El granjero se da cuenta de que la vaca no está en el granero, pero no quiere tener 
que salir a buscarla porque ya está listo para irse a dormir.  Ya que el granjero sabe que la vaca puede 
sobrevivir durante la noche si pierde calor con una rapidez menor a 350 watts, se le ocurre hacer 
primero algunos cálculos para decidir si debe salir a buscarla. 

La temperatura ambiente es 4 °C (una temperatura típica de un refrigerador de carnicería) y no sopla viento.  La piel 
de la vaca tiene una temperatura superficial de 28 °C.  Estimar la rapidez con la que la vaca pierde calor (en watts) si 
se asume que la vaca es: 

(A) una esfera de 1.1 m de diámetro. 
(B) un cilindro horizontal de 80 cm de diámetro y 1.4 m de longitud (usar el área total del cilindro, asumiendo que 

el coeficiente de transferencia de calor de la superficie lateral aplica también para los extremos del cilindro). 
RESPUESTA:  (A) 239.2 W,  (B) 441.9 W 

 
 
EJERCICIO 27   (18 puntos, fecha límite 01-JUN-2021)   
Una tubería horizontal de 1 plg de diámetro externo y 2.5 m de longitud se encuentra en aire a 20 °C y 1 atm de presión 
absoluta.  La superficie externa de la tubería está a una temperatura uniforme de 100 °C.  Calcular la rapidez con la 
que la tubería pierde calor en los siguientes casos:  (A) si el aire circundante se encuentra en reposo;  (B) si el aire 
circundante se mueve perpendicularmente a la tubería con una velocidad de 0.5 m/s. 

RESPUESTA:  (A) 130.8 W;  (B) 226.3 W 
 

Unidad 5 – Intercambiadores de calor 

EJERCICIO 28   (8 puntos, fecha límite 7-JUN-2021)   
La pared lateral de una mufla mide 30×20 cm y está formada, de adentro hacia fuera, por 
una capa de 3.5 cm de ladrillo refractario de caolín (0.26 W/m·K), 4 cm de fibra de vidrio 
(0.081 W/m·K) y una lámina de aluminio de 2.5 mm (273 W/m·K).  Determinar la resistencia 
térmica total y el flujo de calor a través de la pared cuando la mufla opera a 800 °C y la 
superficie externa de la lámina de aluminio se encuentra a 24 °C.  Las resistencias por 
convección a ambos lados de la pared se pueden asumir despreciables. 

RESPUESTA:  74 W 
 
 
EJERCICIO 29   (12 puntos, fecha límite 8-JUN-2021)   
(A)  Considérese un tubo de diámetro externo eD , diámetro interno iD  y longitud L , de un material con conductividad 
térmica k .  Fluidos diferentes circulan por el interior y el exterior del tubo, dando lugar a coeficientes de transferencia 
calor por convección, ih  para la superficie interior y eh  para la superficie exterior del tubo.  Demostrar que el 
coeficiente global de transferencia de calor, basado en el área externa del tubo, es: 
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(B)  Utilizando la fórmula obtenida en el inciso (A), calcular el coeficiente global de transferencia de calor basado en el 
área externa, para el intercambio de calor entre dos fluidos separados por la pared de una tubería de bronce  
( k  = 52 W/m·K) de diámetros 0.782 plg y 1 plg, interno y externo respectivamente.  El coeficiente de transferencia de 
calor por convección en el interior del tubo es 1035 W/m²·K, y en el exterior del tubo es 1209 W/m²·K. 

RESPUESTA:  471.1 W/m²·K 
 



EJERCICIO 30   (10 puntos, fecha límite 11-JUN-2021)   
Se tiene un intercambiador de calor de doble tubo, que tiene un área de transferencia de 0.33 m².  Por el intercambiador 
se hace circular a contracorriente dos flujos, uno de 0.7 kg/min de agua presurizada (entrando a 200°C) y otro de 
1.4 kg/min de agua de enfriamiento (entrando a 35°C).  El calor específico para ambas corrientes es 4200 J/kg·K.  Si el 
coeficiente global de transferencia de calor es 180 W/m²·K, determinar la carga térmica del intercambiador y la 
temperatura de salida de cada corriente de agua. 

RESPUESTA:  Q  = 5.05 kW,  csT  = 96.88 °C,  fsT  = 86.56 °C 
 
EJERCICIO 31   (20 puntos, fecha límite 15-JUN-2021)   
Adaptado de Incropera (2006). 

En una planta de procesamiento de lácteos, se necesita enfriar una corriente de leche de vaca, que está inicialmente a 
temperatura corporal, hasta una temperatura adecuada para su refrigeración.  Para ello se va a emplear un 
intercambiador de calor de coraza y tubos, con agua como fluido de enfriamiento.  El coeficiente global de transferencia 
de calor para el intercambiador es 1000 W/m²·K.  Determinar el tipo adecuado de intercambiador a usar, la temperatura 
de salida del agua y el área requerida de transferencia de calor. 
 

 V  (m³/h) ρ  (kg/m³) Pc  (J/kg·K) eT  (°C) sT  (°C) 

leche 2.5 1030 3860 38.6 13 
agua 7.2 1000 4200 10 ? 

RESPUESTA:  intercambiador 2-4, 18.41 °C, 9.445 m² 
 
EJERCICIO 32   (20 puntos, fecha límite 17-JUN-2021)   
Se emplea un intercambiador de calor de coraza y tubos 1-2 para enfriar una corriente de etilenglicol ( m  = 2.1 kg/s, 

Pc  = 2470 J/kg·K) empleando una corriente de agua de río ( m  = 5 kg/s, Pc  = 4180 J/kg·K).  Los fluidos entran a 
75 °C y 25 °C, respectivamente.  El intercambiador tiene un área total de 9.12 m², y en las condiciones en las que se 
operará se estima que el coeficiente global de transferencia de calor es 850 W/m²·K.  Determinar el número de unidades 
de transferencia del intercambiador y las temperaturas de salida de ambos fluidos. 

RESPUESTA: TN  = 1.495; el etilenglicol sale a 39.8 °C y el agua sale a 33.7 °C 

Unidad 6 – Evaporación y cristalización 

EJERCICIO 33   (8 puntos, fecha límite 24-JUN-2021)   
Se alimenta a un evaporador de efecto simple un flujo de 15 toneladas métricas por hora de una solución acuosa al 
10% en peso de un coloide orgánico, entrando a 20 °C, que se desea concentrar hasta 40% en peso.  El calor específico 
de la solución coloidal es 0.9 kcal/kg·°C y se puede asumir constante e independiente de la concentración.  El medio 
de calentamiento es vapor de agua saturado a 2 atm (presión absoluta), que sale del evaporador como líquido saturado 
a esa misma presión.  En la cámara de evaporación se mantiene una presión de 150 mmHg (absoluta).  El coeficiente 
global de transferencia de calor es 2000 kcal/m²·h·°C.  Se puede despreciar el incremento del punto de ebullición, el 
calor de dilución y las pérdidas de calor al entorno.  Determinar  (A) el consumo de vapor vivo,  (B) el área de 
transferencia de calor que debe tener el evaporador, y  (C) la economía del vapor. 

RESPUESTA:  (A)  13209 kg/h,  (B) 57.4m²,  (C) 85.2% 
 
EJERCICIO 34   (12 puntos, fecha límite 25-JUN-2021)   
Se desea concentrar agua de mar (que contiene 3.5 g de NaCl/kg) para producir 180 kg/h de salmuera al 23% en 
peso, empleando un evaporador de efecto único que tiene un área de transferencia de 75 m² y un coeficiente global de 
transferencia de calor de 1176 kcal/m²·h·°C.  La alimentación entra a 20 °C y se desea que la solución en ebullición en 
el evaporador se encuentre a 70 °C.  El calor específico de las soluciones acuosas de NaCl está dado por la ecuación:  

21 1 221 1 818. .Pc x x= − +  donde x  es la fracción peso de NaCl en la solución y el Pc  está dado en cal/g·°C (asumir 
independiente de la temperatura).  Determinar:  (A) el flujo de alimentación,  (B) el incremento en el punto de ebullición,  
(C) la presión que debe tener el vapor vivo que se emplee como medio de calentamiento, si entra como vapor saturado 
y sale como líquido saturado. 

RESPUESTA:  (A)  11828.6 kg/h,  (B) 4.9 °C,  (C) 4.7 atm. 




