
Balance de Momentum, Calor y Masa 
Ejercicios Ago – Dic 2021 

Unidad 1 – Balances de Momentum 

EJERCICIO 0   (4 puntos, fecha límite 10-SEP-2021)   
Resolver cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.  Cuando se proporcionen condiciones de frontera, usarlas 
para obtener la solución particular. 
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EJERCICIO 1   (15 puntos, fecha límite 16-SEP-2021)   
Una pecera está derramando agua por un costado, formando una 
capa vertical descendente de espesor δ  uniforme (con ancho W  y 
altura H ).  Empleando el sistema de coordenadas indicado en la 
figura, realizar un balance diferencial de momentum en un volumen 
de control de espesor Δx  para encontrar el perfil de velocidad zv  
en función de x . 
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EJERCICIO 2   (4 puntos, fecha límite 23-SEP-2021)   
Se está bombeando glicerina a través de una tubería de 4" de diámetro interno y 12 m de longitud, que tiene una 
inclinación de 10° respecto a la horizontal.  Las presiones en los extremos de la tubería, medidas con manómetros, son 
P0 = 509.97 kPa y PL = 379.21 kPa, respectivamente.  Calcular el flujo volumétrico de la glicerina, en litros por minuto. 
Propiedades de la glicerina:  ρ = 1260 kg/m³, μ = 1.5 Pa·s. 

 
RESPUESTA:  915.4 LPM 

 
 
EJERCICIO 3   (8 puntos, fecha límite 29-SEP-2021)   
Adaptado de Bird (2002) 

Una varilla cilíndrica de radio κR  se mueve con velocidad 0v  constante a lo largo del centro de un tubo cilíndrico de 
radio interno R .  El espacio entre la varilla y el tubo está lleno de un líquido newtoniano viscoso (esta situación se 
presenta en el recubrimiento de alambres con barniz).  La presión y la temperatura son constantes.  Se busca el perfil 
de velocidad en estado estable para el fluido en el espacio entre κr R=  y r R= . 
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EJERCICIO 4   (8 puntos, fecha límite 05-OCT-2021)   

Adaptado de Bird et al. (2002) “Transport Phenomena”. 

El espacio entre dos cilindros coaxiales se encuentra lleno con un líquido newtoniano 
incompresible a temperatura y presión constantes.  Los radios de las superficies interna y 
externa que se encuentran en contacto con el fluido son κR  y R , respectivamente, y giran 
con velocidades angulares ωI  y ωE , respectivamente.  La velocidad de rotación es 
suficientemente baja para garantizar flujo laminar que sólo depende de la posición r .  
Determinar el perfil de velocidad ( )θv r  del fluido en estas condiciones. 
NOTA:  Recordar que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio de giro. 
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EJERCICIO 5   (6 puntos, fecha límite 07-OCT-2021)   

Un fluido que se comporta de acuerdo a la ley de la potencia desciende por una pared vertical, formando 
una película laminar de espesor δ .  Ubicando el origen del sistema de coordenadas como se muestra en 
la figura, determinar el perfil de velocidad del fluido, en estado estable, ( )zv x . 
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Unidad 2 – Balances de calor (parte 1) 

EJERCICIO 6   (4 puntos, fecha límite 04-NOV-2021)   
Mediante simplificación de la ecuación de conservación de la energía 
térmica, determínese el perfil de temperatura en un cascarón esférico 
de radio interno 1R  y radio externo 2R , cuyas superficies se mantienen 
respectivamente a temperaturas constantes 1T  y 2T . 
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EJERCICIO 7   (8 puntos, fecha límite 08-NOV-2021)   
Adaptado de Bird (2002) 

En cierto tipo de reactores nucleares, se emplea esferas de combustible nuclear formadas por un material fisionable 
(uranio) disperso en un material moderador de neutrones (grafito).  El calor generado por la desintegración radioactiva 
se emplea para producir vapor de agua, el cual se usa para accionar un generador eléctrico. 

(A) Mediante simplificación de la ecuación de conservación de la energía térmica, determinar el perfil de temperatura 
en una esfera de combustible nuclear de radio R  y conductividad térmica k , cuya superficie se mantiene a una 
temperatura constante y uniforme sT , para el caso de una rapidez de generación de calor no uniforme dada por: 
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(B) Determinar la máxima temperatura en el interior de la esfera, si  sT  = 150 °C, R  = 1.35 plg, 0G  = 3.6×10⁶ W/m³, 
k  = 2.5 W/m·K y b  = 0.5. 
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,  (B) 474.5 °C 

 
 
EJERCICIO 8   (8 puntos, fecha límite 11-NOV-2021)   

El perfil de velocidad de un fluido newtoniano en flujo de Couette 
entre dos superficies planas paralelas está dado por δ0 /xv v y= .  
Si el fluido es muy viscoso o la velocidad es elevada, la temperatura 
del fluido aumenta debido a la disipación viscosa.  Determinar el 
perfil de temperatura del fluido, en estado estable, si la temperatura 
de las superficies inferior y superior son 0T  y 1T , respectivamente.  
La viscosidad y la conductividad térmica del fluido son constantes. 
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EJERCICIO 9   (6 puntos, fecha límite 16-NOV-2021)   
La pared de un horno está formada (de adentro hacia afuera) por una capa de ladrillo refractario (1 W/m∙K) de 4 cm 
de espesor, una capa de ladrillo convencional (0.5 W/m∙K) de 15 cm de espesor, y una placa protectora de acero 
(60 W/m∙K) de 3 mm de espesor.  El coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior del horno es 
20 W/m²∙K, y en el exterior es 4 W/m²∙K.  Si la temperatura interna del horno es 325 °C y la temperatura del medio 
ambiente es 20 °C, determinar el coeficiente global de transferencia de calor y la rapidez con la que se pierde calor por 
cada metro cuadrado de la pared del horno. 

RESPUESTA:  1.5624  W/m²∙K, 476.5 W 
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EJERCICIO 10   (8 puntos, fecha límite 17-NOV-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 11   (6 puntos, fecha límite 18-NOV-2021)   

Considérese un dispositivo de enfriamiento que consiste en 16 aletas de cobre de forma cilíndrica 
(1.9 mm de diámetro, 10.4 mm de longitud).  La temperatura de la base es 55 °C, la del aire 
circundante es 25 °C, y el coeficiente de transferencia de calor por convección es 950 W/m²·K.  
Analizando una sola aleta, determinar su eficiencia y la rapidez con la que disipa calor.  Calcular 
también la rapidez total de transferencia de calor del dispositivo.  La conductividad térmica del 
cobre es 401 W/m·K. 

RESPUESTA:  η  = 0.85;  idealQ  = 1.769 W,  Q  = 1.504 W,  totalQ  = 24.06 W 
 
 
EJERCICIO 12   (8 puntos, fecha límite 22-NOV-2021)   
Se desea utilizar aletas de enfriamiento circulares de espesor constante para disipar calor de un tubo de 2 plg de 
diámetro externo cuya superficie se encuentra a 125 °C.  Las aletas están hechas de bronce ( k  = 109 W/m·K), tienen 
un diámetro externo de 3.5 plg y un espesor de 1/16 plg.  El aire circundante se encuentra a 20 °C.  Asumir 
h  = 560 W/m²·K constante.  Determinar cuántas aletas de enfriamiento se requieren para disipar 20 kW de calor por 
cada metro de longitud del tubo. 

RESPUESTA:  Se requieren 79 aletas por cada metro de longitud del tubo. 
 

Unidad 3 – Balances de calor (parte 2) 

EJERCICIO 13   (10 puntos, fecha límite 29-NOV-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 14   (14 puntos, fecha límite 30-NOV-2021)   
Adaptado de Levenspiel, “Engineering Flow and Heat Exchange”, Plenum Press. 

Un filete de bacalao, de aproximadamente 6 × 1 × 2 cm, se saca del congelador a 0 °C y se coloca en aceite caliente a 
180 °C.  (A) ¿Cuál es la temperatura en el centro del filete después de 5 minutos?  (B) ¿Cuánto calor se ha tranferido 
al filete durante ese tiempo? 

 

Propiedades del bacalao: 
     k  = 0.5 W/m·K 
     α  = 1.7 × 10–7 m²/s 
     ρ  = 1050 kg/m³ 

Para el filete en la freidora: 
     h  = 150 W/m²·K para las dos caras pequeñas 
     h  = 100 W/m²·K para las cuatro caras largas 

RESPUESTA:  (A) 149.85 °C,  (B) 5792.41 J 
 
 
EJERCICIO 15   (10 puntos, fecha límite 02-DIC-2021)   
Para enfriar un cilindro metálico de 1 plg de diámetro y 5 plg de longitud se va a colocar en 
una corriente de agua a 10 °C moviéndose a 3.5 cm/s perpendicularmente al eje del cilindro.  
Considerando únicamente la convección en la superficie lateral del cilindro, estimar el 
coeficiente de transferencia de calor por convección, la densidad de flujo de calor por 
convección y la rapidez de transferencia de calor entre el cilindro y el agua, si la temperatura 
superficial del cilindro es 80 °C. 

RESPUESTA:  850.6 W/m²·K, 59542 W/m², 603.4 W 
 
 
EJERCICIO 16   (16 puntos, fecha límite 06-DIC-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 

 
 
  



Unidad 4 – Balances de masa 

EJERCICIO 17   (12 puntos, fecha límite 13-DIC-2021)   
Cuando a una persona se le administra una medicina, ocasionalmente es necesario que el 
medicamento sea liberado lentamente para que sea efectivo durante un mayor tiempo.  
Supóngase que se emplean cápsulas esféricas huecas, hechas de un gel permeable, siendo 1R  
el radio interno y 2R  el radio externo de la cápsula.  El interior de la cápsula está lleno de una 
solución acuosa del medicamento, de concentración 0AC .  Se puede asumir que la concentración 

0AC  es bastante baja y que no cambia con el tiempo (estado estable).  También se puede asumir 
que fuera de la cápsula la concentración del medicamento es cero.  ¿Cuál es el perfil de 
concentración del medicamento AC  en el gel permeable (es decir, para 1 2R r R≤ ≤ )? 
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EJERCICIO 18   (14 puntos, fecha límite 14-DIC-2021)   
Considérese un catalizador con forma cilídrica de radio R  en el que ocurre la reacción química A →  B con una 
cinética de orden cero ( 0Ar k− = ).  La concentración del reactivo A en la superficie del cilindro es ,A sC .  Asumiendo que 
sólo ocurre transferencia de masa en la dirección radial, determinar el perfil de concentración de A. 

RESPUESTA:  2 20

4,A A s
AB

kC C R r = − − D
 

 
 
EJERCICIO 19   (14 puntos, fecha límite 15-DIC-2021)   

En un tanque se tiene una solución de un reactivo A con concentración 0C .   
El fondo del tanque se encuentra recubierto con una capa de gel permeable de 
espesor L .  El reactivo A se difunde a través del gel, donde ocurre la reacción 
química A B→  con cinética de primer orden ( A Ar kC− = ).  Determinar el perfil 
de concentración de A en el gel, asumiendo estado estable. 

RESPUESTA:  
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Unidad 5 – Transferencia de masa en interfase 

EJERCICIO 20   (10 puntos, fecha límite 16-DIC-2021)   
Para un equipo de transferencia de masa, que opera a 25 °C y 0.8 atm, se sabe que el coeficiente de transferencia de 
masa es 0

Gk  = 0.272 kmol/atm·m²·h.  El mismo equipo se va a utilizar para evaporar pentano, bajo las mismas 
condiciones de temperatura y presión.  En la superficie donde ocurre la evaporación, la presión parcial de pentano es 
igual a su presión de vapor (0.673 atm a 25 °C), y el aire lejos de dicha superficie se puede asumir libre de pentano.  
Determinar los coeficientes de transferencia de masa Gk , Ck  y yk . 

RESPUESTA:  Gk  = 0.595 kmol/atm·m²·h,  Ck  = 14.56 m/h,  yk  = 0.476 kmol/m²·h 
 
 
EJERCICIO 21   (20 puntos, fecha límite 17-DIC-2021)   
Para cierta reacción catalítica, se emplean partículas esféricas porosas de 5 mm de diámetro, empacadas como lecho 
fijo en un tubo de 6 plg de diámetro interno.  Por el lecho pasan 33 LPM de una solución del reactivo (componente A).  
La densidad y viscosidad de la solución son 1.05 g/cm³ y 1.2×10−3 Pa∙s, respectivamente, y la difusividad del reactivo 
en la solución es 7×10−6 cm²/s.  Estimar el valor del coeficiente de transferencia de masa para el reactivo, de la solución 
a la superficie de las partículas del lecho.  Se puede asumir que el sistema es diluido. 

RESPUESTA:  3.274×10−5 m/s 



EJERCICIO 22   (20 puntos, fecha límite 11-ENE-2022)   
Se emplea un equipo de absorción operando a 20 °C y 1 atm para remover el dióxido de azufre de una corriente de aire 
empleando agua.  En cierto punto del equipo, la presión parcial de SO₂ en el gas era 30 mmHg, y el líquido en contacto 
tenía una concentración de SO₂ de 2.7 mol/m³.  La densidad de flujo molar del SO₂ era An  = 3.325 mol/m²·h y el 
coeficiente individual de transferencia de masa para el gas era Gk  = 0.475 mol/mmHg·m²·h.  Determinar las 
condiciones de la interfase ( ,A iC  y ,A iP ), el coeficiente global de transferencia para el gas ( GK ) y los coeficientes 
individual y global de transferencia para el líquido ( Lk  y LK ).  En la gráfica ubicar las condiciones globales del sistema, 
las condiciones de la interfase, y trazar la línea de potencial. 

 
RESPUESTA:  ,A iC  = 11.8 mol/m³, ,A iP  = 23 mmHg, GK  = 0.1209 mol/mmHg·m²·h, Lk  = 0.365 m/h, LK  = 0.294 m/h 

 
 
EJERCICIO 23   (10 puntos, fecha límite 12-ENE-2022)   
Como parte de un proyecto para su clase de Fenómenos de Transporte, un estudiante de ingeniería química[*] está 
planeando llevar a cabo una reacción heterogénea en un lecho empacado con partículas de 3/8 pulgada.  Sin embargo, 
debido a complicaciones imprevistas no pudo medir experimentalmente el coeficiente de transferencia de masa entre 
el fluido y las partículas del lecho empacado.  Para resolver este dilema, se le ocurre aplicar una analogía entre 
transferencia de calor y transferencia de masa.  Inicialmente, hace pasar aire a 60 °C y 2 atm de presión absoluta a 
través del lecho, hasta que alcance el equilibrio térmico, para luego cambiar rápidamente a otra corriente de aire a 
20 °C y 2 atm, con una velocidad superficial de 21 cm/s.  De la información que recabó de la transferencia de calor, 
determinó que el coeficiente de transferencia de calor entre las partículas del lecho empacado y el aire fue 55 W/m²∙K.  
Aplicando la analogía de Chilton-Colburn, estimar el coeficiente de transferencia de masa cuando se haga circular la 
solución del reactivo a través del lecho empacado, si es un líquido con una densidad de 1.17 g/cm³ y una viscosidad 
de 1.2 cP, moviéndose por el lecho con una velocidad superficial de 11 cm/s.  El tamaño de partícula es el mismo que 
en el experimento de transferencia de calor, y la difusividad del reactivo en el líquido es 3.3×10−6 cm²/s. 
[*] cualquier semejanza con la realidad es mera semejanza con la realidad. 

RESPUESTA:  4.73×10−5 m/s 
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