
EJERCICIOS DE TRASNFERENCIA DE CALOR I (2do PARCIAL) 
 

Ejercicio 1:  
Una tubería horizontal de 15cm de diámetro y 4 m de longitud está enterrada a una profundidad de 
20cm. La temperatura de la pared de la tubería es de 75°C y la temperatura de la superficie de la 
tierra es de 5°C. Suponiendo que la conductividad de la tierra es de 0,8 W/m K, calcule el calor 
perdido por la tubería. 
 
Ejercicio 2:  
Un horno industrial grande se apoya sobre una columna larga de ladrillo de arcilla que tiene 1x1m 
de lado. Durante la operación en estado estable la instalación es tal que tres superficies se 
mantienen a 500 K mientras que la otra se expone a un flujo de aire (T∞=300 K y h=10 W/m2 K). 
Determine la distribución de temperatura bidimensional (∆x=∆y=0,25m) y la transferencia de calor 
al flujo de aire por unidad de longitud de la columna. (karcilla=1 W/m K) 
 
Ejercicio 3:   
Una pared plana de 0,1 m de espesor y conductividad térmica de 25W/m K con generación 
uniforme de calor de 0,3MW/m3 se aísla en uno de sus lados mientras que el otro lado se expone a 
un fluido a 92°C. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 500 W/m2 K. 
Determine la distribución de temperaturas en la pared con un  orden de error de (∆x)2. Encuentre la 
solución analítica y compare los resultados. 
 
Ejercicio 4:  
Una esfera de acero (k=35 W/m K, C=0,46 kJ/kg K) de 5 cm de diámetro e inicialmente a una 
temperatura uniforme de 450°C, se coloca repentinamente en un ambiente a una temperatura de   
100 °C y h=10 W/m2 K. Calcule el tiempo necesario para que la esfera alcance una temperatura de 
150°C (ρ=7800 kg/m3) 
 
Ejercicio 5.  
Un cilindro macizo muy largo (r =0,15m, k=20 W/m K ) , se somete a una corriente eléctrica que  
produce calor a razón de 1,5MW/m3. Si en el centro del cilindro está aislado y la temperatura de la 
superficie es de 400 K determine el perfil de temperaturas en el cilindro con un total de 7 nodos. 
Compare los resultados con la solución analítica. 
 
Ejercicio 6. 
Se tiene una cuchara larga de acero inoxidable (k=8,5 BTU/hr.ft. °F) sumergida parcialmente en 
agua a 200 °F . El mango de la cuchara tiene un perfil rectangular de 0,5 plg x 0,08 plg. El aire de la 
cocina se encuentra a 75°F con un coeficiente de convección de 3BTU/hr. Ft. °F. Utilizando un 
mínimo de 7 nodos a lo largo del mango de la cuchara determine: 

1. Plantee la ecuación diferencial y las condiciones de borde apropiadas para el mango de 
la cuchara. 

2. Calcule el perfil de temperaturas del mango de la cuchara e indique a partir de qué punto 
se puede tomar con la mano. (T<100°F). 
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