
Fenómenos de Transporte 2 
Ejercicios Ago – Dic 2021 

Unidad 1 – Fundamentos de la transferencia de calor 

EJERCICIO 1   (4 puntos, fecha límite 16-SEP-2021)   
Estimar la conductividad térmica del dióxido de carbono (CO₂) a 330 °C y 1 atm, aplicando el método de Stiel y Thodos.  
En esas condiciones de temperatura y presión, su capacidad calorífica a presión constante es 47.2 J/mol·K y su 
viscosidad es 2.17×10−5 Pa·s. 

RESPUESTA:  0.0304 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 2   (8 puntos, fecha límite 17-SEP-2021)   
Estimar la conductividad térmica del vapor de acetonitrilo (CH₃–CN) a 147 °C y 2 atm.  En esas condiciones, su 
capacidad calorífica a presión constante es 63.17 J/mol·K y su viscosidad es 1×10−5 Pa·s. 

RESPUESTA:  0.0183 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 3   (4 puntos, fecha límite 20-SEP-2021)   
Estimar la conductividad térmica del argón a 110 °C y 147 atm. 

RESPUESTA:  0.0267 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 4   (8 puntos, fecha límite 23-SEP-2021)   
Algunos diseños de lámparas de vapor de mercurio emplean cierta cantidad de argón como gas de relleno para 
favorecer el inicio de la descarga eléctrica.  Estime la conductividad térmica de una mezcla de argón y vapor de mercurio 
a una temperatura de 400 °C y una presión total de 2 bar, si la fracción mol de argón es 5%.  A esas condiciones, la 
viscosidad de los componentes puros es: μAr  = 4.02×10−5 Pa∙s y μHg  = 6.60×10−5 Pa∙s. 

RESPUESTA:  0.0111 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 5   (8 puntos, fecha límite 29-SEP-2021)   
Estimar la conductividad térmica del etanol líquido a 15 °C, empleando  (A) el método de Sato y Riedel, y  (B) el método 
de Latini.  Calcular el error porcentual en ambos casos, sabiendo que a esa temperatura el valor experimental reportado 
es 0.174 W/m·K (Perry, 2004). 

RESPUESTA:  (A) 0.194 W/m·K,  (B) 0.161 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 6   (16 puntos, fecha límite 30-SEP-2021)   
Genuino salmón del Pacífico Noroeste (específicamente, de Oregón) se va a conservar congelado a −40 °C para su 
eventual consumo en finos restaurantes en todo el mundo.  La composición del salmón (base peso) es 75.62% agua, 
19.76% proteína, 3.41% grasa y 1.21% cenizas, y su temperatura de congelamiento inicial es −2.2 °C.  Para el salmón 
congelado a −40 °C, calcular el porcentaje de hielo y la conductividad térmica (empleando el modelo paralelo). 

RESPUESTA:  69.9% hielo, 2.044 W/m·K 
 
 
EJERCICIO 7   (8 puntos, fecha límite 06-OCT-2021)   
Considérese un material compuesto formado por microesferas de vidrio de 100 µm de diámetro dispersas en una matriz 
de polipropileno.  Si la conductividad térmica del material compuesto es 0.364 W/m·K, y la conductividad térmica del 
vidrio y del polipropileno son 1.1 y 0.25 W/m·K, respectivamente, estimar la fracción volumen de esferas, y cuántas 
esferas hay en 1 mm³ del material compuesto. 

RESPUESTA:  φ  = 0.2484, 474 esferas 



EJERCICIO 8   (4 puntos, fecha límite 08-OCT-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 9   (6 puntos, fecha límite 27-OCT-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 . 

RESPUESTA:  ( ) ( )
( )
2 1

1 2 1
2 1

R r R
T T T T

r R R
−

= + −
−

 

 
 
EJERCICIO 10   (12 puntos, fecha límite 29-OCT-2021)   
Un cilindro metálico sólido de radio R  se calienta mediante una corriente eléctrica de tal forma que la generación de 
calor está dada por ( )G a R r= −  donde a  es una constante.  La superficie del cilindro se mantiene a una temperatura 
constante sT .  Encontrar el perfil de temperatura dentro del cilindro. 
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EJERCICIO 11   (8 puntos, fecha límite 03-NOV-2021)   
Se disipa calor de una placa por medio de una serie de aletas rectas.  Todas 
las aletas son idénticas, están hechas de cobre ( k  = 400 W/m·K), tienen 
25 mm de longitud y una sección transversal cuadrada (constante) de 5 mm 
de lado.  El coeficiente de transferencia de calor por convección, asumido 
constante, es 347 W/m²·K.  La temperatura de la placa es 80 °C y la 
temperatura del aire circundante es 25 °C.  Analizando una sola de las aletas, 
calcular el número de Biot y la rapidez de transferencia de calor (en watts). 

RESPUESTA:  Bi  = 0.434,  Q  = 8.38 W 
 
 
EJERCICIO 12   (8 puntos, fecha límite 04-NOV-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 13   (10 puntos, fecha límite 05-NOV-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 14   (10 puntos, fecha límite 17-NOV-2021)   
Adaptado de Geankoplis et al. (2018) “Transport Processes and Separation Process Principles”. Prentice Hall. 

En algunas zonas donde se cultivan naranjas, existe el riesgo de congelamiento de la fruta en noches con heladas, con 
el consecuente impacto económico por la pérdida de producto.  Considérese una naranja de 9.3 cm de diámetro, 
inicialmente a 21.1 °C, que se ve expuesta a aire a −3.9 °C durante 5 horas.  La conductividad térmica de la naranja es 
0.43 W/m·K, su difusividad térmica es 4.65×10−4 m²/h.  El coeficiente de transferencia de calor por convección entre 
la naranja y el aire es 11.3 W/m²·K.  ¿Cuál es la temperatura del centro de la naranja después de las 5 horas? 

RESPUESTA:  −2.5 °C 
 
 
EJERCICIO 15   (20 puntos, fecha límite 18-NOV-2021)   
Adaptado de Levenspiel, “Engineering Flow and Heat Exchange”, Plenum Press. 

Un método para preparar cacahuates tostados sin grasa consiste en llenar una canasta de malla de alambre con 
cacahuates crudos pelados y sumergirla en un contenedor lleno de manitol y sorbitol fundidos (azúcares de menor 
poder endulzante), en vez de sumergirla en aceite caliente.  Cuando los cacahuates están bien tostados se sacan, 
escurren, salan ligeramente y entonces están listos para empacarse.  Si los cacahuates se encuentran originalmente a 
15 °C y el líquido tostante se encuentra a 165 °C, determinar: 

(A)  El tiempo necesario para que sus centros alcancen 105 °C. 
(B)  Qué temperatura alcanza la superficie de los cacahuates en ese tiempo. 



Asumir que los cacahuates son aproximadamente esféricos con diámetro de 7.5 mm y tienen las siguientes 
propiedades:  conductividad térmica 0.5 W/m·K, densidad 1150 kg/m³, calor específico 1700 J/kg·K.  El coeficiente de 
transferencia de calor por convección entre los azúcares fundidos y los cacahuates es de 80 W/m²·K. 

RESPUESTA:  (A) 36.7 s,  (B) 118.5 °C 
 
 
EJERCICIO 16   (10 puntos, fecha límite 19-NOV-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 17   (20 puntos, fecha límite 22-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 
 

Unidad 4 – Radiación y convección 

EJERCICIO 18   (6 puntos, fecha límite 29-NOV-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 19   (8 puntos, fecha límite 30-NOV-2021)   
Se está preparando una hamburguesa de 12.5 cm de diámetro en el centro de un asador circular de 30 cm de diámetro.  
La temperatura del carbón es 470 °C, la temperatura de la superficie de la hamburguesa es 76 °C; y la distancia entre 
ambos es 5 cm.  Determinar la rapidez (en watts) con la que se transfiere calor por radiación, del carbón a la 
hamburguesa, sabiendo que la emisividad del carbón es 0.75 y la emisividad de la hamburguesa es 0.98. 

RESPUESTA:  168.9 W 
 
 

imagen: Freepik.com 



EJERCICIO 20   (8 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 21   (6 puntos, fecha límite 03-DIC-2021)   
Aire a 20 °C fluye paralelamente sobre una placa metálica plana rectangular de 12" de largo (en la dirección del flujo) 
y 6" de ancho.  La superficie de la placa se mantiene a una temperatura constante de 100 °C.  Si se sabe que la placa 
está perdiendo calor con una rapidez de 31.9 watts, ¿cuál es la velocidad con la que el aire pasa sobre la placa? 

RESPUESTA:  1.47 m/s 
 
 
EJERCICIO 22   (10 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 5 – Intercambiadores de calor 

EJERCICIO 23   (8 puntos, fecha límite 08-DIC-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 
 
 
EJERCICIO 24   (10 puntos, fecha límite 09-DIC-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 25   (10 puntos, fecha límite 13-DIC-2021)   
Para enfriar un aceite, se emplea un intercambiador de calor de tubos concéntricos formado con un tubo interior de 
pared delgada por donde circula agua (720 kg/h, entrando a 30 °C), y un tubo exterior por donde circula el aceite 
(450 kg/h, entrando a 100 °C).  Se desea que el aceite salga del intercambiador a 55 °C.  El intercambiador está 
conectado para flujo en contracorriente, con un coeficiente global de transferencia de calor de 240.6 W/m²·K.  Calcular 
la cantidad total de calor transferido (en kW), la temperatura de salida del agua, y el área de transferencia requerida 
en el intercambiador.  El calor específico del aceite es 2000 J/kg·K, y el del agua se puede asumir como 4200 J/kg·K. 

RESPUESTA:  11.25 kW, 43.4 °C, 1.209 m² 
 
 
EJERCICIO  26   (16 puntos, fecha límite 14-DIC-2021)   
Se requiere enfriar 1.2 kg/s de un jarabe ligero (15 °Bx) desde una temperatura inicial de 100 °C hasta una temperatura 
final de 60 °C, empleando 1.65 kg/s de agua a 20 °C.  El calor específico del jarabe es 3.9 kJ/kg·°C, y el del agua es 
4.2 kJ/kg·°C.  (A) Calcular la carga térmica del intercambiador y la temperatura de salida del agua.  (B) Determinar el 
área de transferencia de calor, si se emplea un intercambiador de coraza y tubos 1-2, con un coeficiente global de 
transferencia de calor de 12.9 kW/m²·°C. 

RESPUESTA:  (A) 187.2 kW, 47 °C, (B) 0.345 m² 
 
 
EJERCICIO 27   (16 puntos, fecha límite 15-DIC-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 la temperatura 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 28   (12 puntos, fecha límite 11-ENE-2022)   
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 29   (20 puntos, fecha límite 12-ENE-2022)   
Se desea concentrar 7200 kg/h una solución de sulfato de amonio (NH₄)₂SO₄, entrando al evaporador a 25 °C, desde 
una concentración desde un 10% hasta un 40% en peso empleando un evaporador continuo de efecto simple.  Para 
asegurar que el producto no sufra una descomposición térmica, se desea que la temperatura de la solución no exceda 
80 °C.  Como medio de calentamiento se dispone de vapor saturado a 2.5 bar absoluto.  Determinar:  (A) el flujo másico 
del producto,  (B) el área requerida de transferencia de calor,  (C) el consumo de vapor, y  (D) la economía del vapor. 

DATOS ADICIONALES: 

Pc  = 3.8 kJ/kg·K para la solución al 10% 

Pc  = 2.5 kJ/kg·K para la solución al 50% 
U  = 4700 W/m²·K 

RESPUESTA:  (A) 1800 kg/h,  (B) 17.54 m²,  (C) 6394.3 kg/h,  (D) 85% 
 
 
EJERCICIO 30   (12 puntos, fecha límite 14-ENE-2022)   
Se tienen 300 kg de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO₄∙5H₂O) comercial que contiene 2% en peso de impurezas 
insolubles.  Para purificarlo, se disuelve en 250 kg de agua caliente, la solución se filtra para eliminar las impurezas, y 
se enfría a 20 °C, temperatura a la cual la solubilidad es 0.2075 kg CuSO₄/kg H₂O.  El sulfato se deja cristalizar y se 
separa del licor madre por filtración.  Asumiendo que los cristales no retienen nada de solución, calcular la masa de los 
cristales de CuSO₄∙5H₂O obtenidos. 

RESPUESTA:  202.1 kg 
 




