
ING. ISAAC HERNANDEZ 
 TRANSFERENCIA DE CALOR. 

TEMA I  
MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

GUIA DE EJERCICIOS PARA RESOLVER EN CLASES. 

1. Una cara de una placa de cobre de 3 cm de espesor se mantiene a 400ºC  y la otra cara 

a 100ºC. Calcular la rapidez por m2 con la que el calor se transfiere de una placa a la 

otra. 

2. Se sopla aire a 20ºC sobre una placa caliente de 50cmx70cm que se mantiene a 250ºC. 

el coeficiente de calor convectivo es de 25 w/m2.ºC, calcular la rapidez con la que se da 

la transferencia de calor. 

3. Se hace pasar una corriente eléctrica a través de un alambre de 1mm de diámetro y 10 

cm de largo. Se sumerge el alambre en agua líquida a presión atmosférica y se 

incrementa la corriente hasta que el agua hierva. Para esta situación el coeficiente  de 

convección es de h=500 w/m2.ºC,  y la temperatura del agua es de 100 ºC. Calcular la 

rapidez de la transferencia de calor con la que la superficie es llevada a una temperatura 

de 114ºC. 

4. Dos placas negras infinitas a 800º C y 300ºC intercambia calor por radiación. Calcular la 

transferencia de calor por unidad de área.  

5. Un panel de material plástico de área 0,1m2 y espesor 0,650 cm, conduce el calor en 

estado estacionario con una velocidad de 3 watt siendo la temperatura de la superficie 

externas son T0= 24ºC y T1= 26ºC. ¿Cuál es el valor de la conductividad calorífica 

expresada en cal/seg.ºK.cm? 

6. Calcule la perdida de calor por m2 de área de superficie para una pared constituida por 

una plancha de fibra aislante de 25,4 mm de espesor, cuya temperatura es de 352,7ºK. 

7. Se produce una diferencia de temperatura de 85ºC a través de una capa de fibra de 

vidrio de 13 cm de grueso. La conductividad térmica de esta es de 0,035 w/m.ºC. 

calcular la transferencia de calor a través del material por hora por unidad de tiempo. 

8. Dos superficies perfectamente negras están construidas de tal manera que toda la 

energía irradiada que deja una de las superficies a 800 ºC llega hasta la otra superficie. 

La temperatura de esta otra superficie se mantiene a 250ºC. calcular la transferencia de 

calor entre las superficies por hora y unidad de area.  


