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Objetivo Didáctico: Establecer un marco conceptual y metodológico para la correcta 
modelación de los mecanismos de la transferencia de calor.  
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 Termodinámica y transferencia de calor  

 Transferencia de Calor en Ingeniería  

 Calor y otras formas de Energía 

 Balances de Energía 
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TÉRMINOS BÁSICOS 
Calor: Es la forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro como 
resultado de una diferencia de temperaturas, también se considera al calor como 
energía en tránsito capaz de producir cambios de acuerdo a su ganancia o rechazo en 
un sistema.  
 
Temperatura: Es una medida de la cantidad de calor o energía interna que poseen las 
partículas de una sustancia.  
 
TERMODINÁMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR 
En la vida diaria encontramos una variedad de ejemplos en los que podemos utilizar la 
termodinámica y la transferencia de calo; un caso sencillo es una bebida fría enlatada 
que se deja en una habitación y se calienta o una bebida enlatada caliente que se lleva 
al refrigerador y se enfría, estos procesos se llevan a cabo por la transferencia de 
energía desde el medio con mayor temperatura hacia el medio con temperatura más 
baja, y esa transferencia se detiene cuando ambos medios alcanzan la misma 
temperatura.  
 
En ambos casos se puede hacer un análisis termodinámico para determinar la cantidad 
de energía (de ganancia o pérdida) necesaria para que ocurra un cambio en las 
condiciones de la bebida, considerando estados de equilibrio inicial y final que 
satisfagan el principio de conservación de la energía, pero es la transferencia de calor 
la que permite obtener la velocidad y por lo tanto el tiempo en el que ocurrirán esos 
cambios. Desde el punto de vista práctico tiene más interés la transferencia de calor 
por unidad de tiempo (velocidad de transferencia de calor) que solo la cantidad de 
energía transferida.  

Figura 1 

Figura 2 
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Cuadro Resumen:  

 
Primera Ley de la Termodinámica: Es el principio de conservación de la energía, y 
establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. 
 
Segunda Ley de la Termodinámica: Esta ley establece la dirección en la que deben 
llevarse a cabo los procesos termodinámicos, y la imposibilidad de que ocurran en un 
sentido contrario.  
 
Ley Cero de la Termodinámica: Enuncia que si dos sistemas A y B están en equilibrio 
termodinámico, y B está en equilibrio termodinámico con un tercer sistema C, 
entonces A y C están a su vez en equilibrio termodinámico 
 
Un ejemplo típico es la taza de café que se deja expuesta al aire ambiental, tal y como 
se muestra en la figura 3. Con el pasar del tiempo el café se enfriará por la pérdida de 
calor que ocurre hacia el medio a  menor temperatura. Con un análisis termodinámico 
se puede determinar la cantidad de energía que debe perder el café para que su 
temperatura disminuya hasta la temperatura ambiental (y se alcance el equilibrio 
térmico) basándose en la primera ley, pero aplicando la transferencia calor  podemos 
saber en cuánto tiempo ocurrirá esa disminución de temperatura considerando la 
segunda Ley y por ende la dirección real del proceso, ya que sabemos que el café cede 
calor al ambiente y no al contrario puesto que el ambiente está a menor temperatura 
que el café, de ser así se estaría incurriendo en una violación de la segunda ley.   
 
TRANSFERENCIA DE CALOR EN INGENIERÍA: 
De acuerdo con todo lo descrito anteriormente es oportuno definir la transferencia de 
calor como la ciencia que se ocupa de la velocidad de la transferencia de energía que 
puede ocurrir entre cuerpos materiales, como resultado de una diferencia de 
temperaturas.  
 
La transferencia de calor es una ciencia complementaria a la termodinámica y permite  
predecir: 

 La forma como se puede transferir la energía calórica. 

 La rapidez a la que se realizará este intercambio bajo ciertas condiciones.  

 El cambio de la temperatura en un medio como función del tiempo.  
 
Entre los principales problemas de ingeniería en los que es útil la transferencia de calor 
encontramos: La determinación del tiempo para calentar o enfriar cuerpos de masa 
fija, tales como aves o carne que se enfrían o congelan en un refrigerador para su 
conservación, o el calentamiento de metales para algún proceso de fabricación o 
mecanizado, así como también es aplicable en la determinación del tamaño de un 
equipo para calentar, enfriar, evaporar o condensar un flujo de masa de un fluido (una 
caldera, un condensador), con la termodinámica podemos calcular la cantidad de calor 
que debe ganar o perder el sistema para pasar de un estado a otro, mientras que 

Termodinámica Transferencia de Calor 

Estudia la cantidad de calor puesta en 
juego cuando el sistema pasa de un 
estado de equilibrio a otro.  

Estudia la velocidad de transferencia de 
calor (J/s) entre dos sistemas.  

No se ocupa del tiempo que transcurre ni 
de los estados de no equilibrio. 

Trata los estados de no equilibrio. 

Figura 3 

Figura 4 
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relacionando la velocidad de esa transferencia de calor por unidad de área nos da una 
referencia para obtener el tamaño efectivo del equipo para que se de esa cambio en el 
sistema, por ejemplo, la cantidad de tubos para el serpentín de un condensador o 
evaporador de tubos como los de las figuras 4 y 5.  
 
CALOR Y OTRAS FORMAS DE ENERGÍA 
 
Energía Interna (u): - Unidades => u: KJ/Kg  
Existen diversas formas de energía como: Térmica, mecánica, eléctrica, magnética, 
entre otras, y si todas se encuentran presentes en un sistema, la suma de ellas 
constituye la energía total del sistema (E), pero estas formas de energía se denominan 
macroscópicas o globales, ya que existe otro tipo de energía relacionada con la 
estructura molecular de un sistema y con el grado de actividad molecular, a esta 
energía se le denomina energía microscópica (cinética, potencial y de enlace químico) 
y la suma de todas esas energías es lo que se conoce como energía interna y se denota 
por u. 
 
Entalpía (H): - Unidades => h: KJ/Kg   
La energía interna es inherente a todos los sistemas, tanto los compuestos por 
sustancias confinadas como en movimiento, es decir, sistemas en los que se tiene flujo 
de fluidos; pero en este último caso la energía interna suele llamarse Entalpía. 
 
 

 
 

                                          h = u + Pv  
 
 
 
 
Calor Sensible: En cuanto a transferencia de calor se refiere puede considerarse que la 
parte de la energía interna de un sistema que está asociada con la energía cinética, es 
el calor sensible. Puesto que no involucra cambio de estado para el sistema, y por el 
contrario tiende a acelerar las moléculas.  
 
Calor Latente: La energía interna también se asocia con las fuerzas que ejercen entre sí 
las moléculas de un sistema, estas fuerzas vienen dadas por la energía de enlaces 
químicos, y lógicamente esos enlaces son más fuertes en los sólidos y más débiles en 
los líquidos y gases. Si se agrega suficiente energía a un sólido o un líquido, sus 
moléculas vencerán las fuerzas que las unen y simplemente se separarán y ocurrirá un 
cambio de fase. Entonces puede decirse que el calor latente es el que causa la 
separación de las moléculas (ruptura de enlaces) y con ello el cambio de fase, por 
ejemplo: calor latente de vaporización (entalpía de vaporización, hfg), calor latente de 
fusión.  
 
La entalpía de vaporización es la cantidad de energía que se requiere para evaporar 
1kg de un líquido.  Por ejemplo para el agua la entalpía de vaporización a 1Atm es de 
2253 KJ/Kg.  
 
 
                     1Kg de agua                                    2253KJ de energía para evaporarse 
 

Figura 5 

h: Entalpía 
u: Energía Interna 
P: Presión 
v: Volumen Específico 

Requiere 

2Kg de 
Agua 

Se requieren 
4506 KJ de energía para 
evaporar 2Kg de agua 

 
Figura 6 
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Calor Específico: Es la energía requerida para aumentar en un grado la temperatura de 
una unidad de masa de una sustancia. 
 

Unidades=> 
CKg

KJ

KKg

KJ

.º.
  

 
 
Calor específico en gases: Los calores específicos en los gases se denotan Cp y Cv y 
dependen de que el proceso sea a presión constante (Cp) o volumen constante (Cv).  
 
 
Calor específico en líquidos y sólidos: Los líquidos y sólidos son sustancias 
incompresibles porque su volumen específico o densidad específica no varían con la 
presión o con la temperatura entonces puede decirse que los procesos con líquidos o 
sólidos siempre se realizan a volumen constante y a presión constante, lo cual se 
traduce en: 
 

CCpCv   

C : Calor específico a la temperatura promedio 
 

 
Transferencia de Energía (Nomenclatura): 
La energía puede transferirse hacia un sistema o desde un sistema por dos 
mecanismos Calor (Q) y Trabajo W. Si la transferencia de energía se da porque la 
fuerza impulsora es una diferencia de temperaturas, entonces se habla de calor, de lo 
contrario es trabajo.  
 
 
Nos interesan solo las interacciones de energía debido a diferencia de temperaturas y 
no a trabajo porque en eso se enfoca la termodinámica, de esta manera se tiene: 
 
 

- Transferencia de Calor ( Q ): Es la cantidad de energía transferida durante un 

proceso. Su unidad es el Joule (J) en el sistema internacional o BTU en el 
sistema inglés.  Unidades: S.I. Joule: J   o   U.S.   BTU 

 
 

- Razón de Transferencia de Calor (Q ): o Velocidad de Transferencia de Calor, 

es la cantidad de calor transferido durante un proceso por unidad de tiempo. 
Unidades: S.I. Watts: W= J/s    o  U.S   BTU/h 

 
 

- Flujo de Calor ( q ): Es la razón de transferencia de calor por unidad de área 

superficial.  Unidades: S.I. W/m2    o  U.S  BTU/h ft2 
 
 

A

Q
q


   

 

Dado que el flujo de calor q   

es la transferencia de calor 
por unidad de tiempo y área, 
se tiene entonces: 

Figura 7 

Figura 8 
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BALANCES DE ENERGÍA: 
 
Balance de Energía en Sistema Cerrado: Es aquel en el cual no existe transferencia de 
masa a través de sus fronteras, es decir, es un sistema donde la masa permanece 
constante aun cuando cambien sus condiciones y propiedades iniciales hasta un 
estado final.  
 

                       
TmCvUEE

salent
                

                                    )(
21

TTmCvQ   

 
 
Permite determinar la cantidad de energía (𝑄) necesaria que debe ganar o perder un 
sistema de masa fija para que pase de una temperatura inicial 𝑇1 hasta una 
temperatura final 𝑇2. En la figura 9 se muestra el balance de energía para determinar 
la energía que debería perder la bebida fría en la lata para calentarse hasta la 
temperatura del aire ambiental.  
 
 
Balance de Energía en Sistemas de Flujo Estacionario: Es aplicable a sistemas en los 
que existe flujo de fluidos dentro de algún tipo de tubería o ducto, como ocurre en 
gran cantidad de equipos de ingeniería tales como calentadores de agua y un radiador 
de automóvil. Permite obtener la cantidad de energía por unidad de tiempo (J/s = W), 
es decir, la velocidad de transferencia de calor (Q ) a la que un sistema en flujo 

estacionario gana energía, y basándonos en la Primera Ley, esa velocidad de 
transferencia de calor debe ser la misma con la que un  sistema adyacente pierde 
energía.  Este tipo de sistemas suelen tratarse con un volumen de control (VC) como se 
muestra en la figura 10, donde se representa una sección de tubería o ducto que 
maneja un flujo y el cual absorbe calor del medio adyacente a una determinada 
velocidad.   Para que el sistema se considere estacionario (estable) se supone que toda 
la energía y masa por unidad de tiempo que entran al volumen de control deben ser 
iguales a toda la energía y masa por unidad de tiempo que salen de él.  
 

  

                         
 

 
 
 

El flujo másico o gasto de masa ( m ) se refiere a la cantidad de masa por unidad de 
tiempo (unidad Kg/s) que pasa por un volumen de control. 
 

VAcm      [Kg/s] 

 

 : Densidad del Fluido 

V : Velocidad del Flujo 

Ac : Sección Transversal del tubo o ducto 
 

 
 
 
 

En Joule: J 

Figura 9 

Aire 
Ambiental 

Figura 10 

TCpmhmQ  
 

Figura 11 
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Balance de Energía en una Superficie: En una pared con dos superficies como la que 
se muestra en la figura 12, se puede considerar una superficie de control, es decir, una 
superficie que por no ser un cuerpo, no tiene masa  y por lo tanto no almacena energía 
y toda la energía que reciba esa superficie debe ser igual a toda la energía que salga de 
ella.  
 
                                                                 Eent  =  Esal 

𝑄 1 = 𝑄 2 + 𝑄 3 
 
 

 
Balance de Energía con Generación de Calor: La generación de calor se considera sólo 
cuando se tiene la conversión de algún tipo de energía en calor. Este balance es 
aplicable cuando un sistema con generación de calor interior, adicionalmente 
intercambia calor con algún medio exterior.  
 
 
 
 
 
 

𝐸𝑒𝑛𝑡 + 𝐸𝑔𝑒𝑛 − 𝐸𝑠𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑎𝑙𝑚     [J] 

 

𝐸 𝑒𝑛𝑡 + 𝐸 𝑔𝑒𝑛 − 𝐸 𝑠𝑎𝑙 = ∆𝐸 𝑎𝑙𝑚   [W] 

 
 
 
MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR: 
 
Los mecanismos de transferencia de calor son Conducción, Convección y Radiación, a 
continuación describiremos cada uno de ellos: 
 
1.  Conducción: Es la transferencia de calor que se producirá a través de un medio 
sólido, líquido o gaseoso, cuando existe un gradiente de temperatura. Se analiza 
conducción cuando las dos superficies de una pared se encuentran a diferentes 
temperaturas, para el caso de conducción en líquidos y gases se requiere que estos no 
tengan un movimiento global significativo  o que se encuentren confinados.  
 
La conducción de calor se debe en parte al fenómeno de Difusión de Calor, que no es 
más que la forma como el calor se distribuye por el medio, en sólidos y líquidos se 
habla de difusión debida al choque de las partículas más energéticas con las menos 
energéticas, y debido a ese contacto se produce la transferencia de calor. En sólidos la 
difusión se debe a vibraciones de los enlaces metálicos lo cual se conoce como ondas 
reticulares.  
 
La conducción se rige por la Ley de Fourier que establece que la conducción a través 
de una capa plana es proporcional al área perpendicular a la transferencia de calor y a 
la diferencia de temperaturas entre las superficies pero inversamente proporcional al 
espesor de esa capa.  

𝑄 = 𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

 

Figura 12 

Figura 13 
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𝑄 = 𝑘𝐴
𝑇1 − 𝑇2

𝐿
 

 

𝑞 = 𝑘
𝑇1 − 𝑇2

𝐿
 

Donde:  
K: Conductividad Térmica del Material 
A: Área perpendicular a la dirección de la transferencia de calor 
T1 y T2: Temperaturas de las superficies de la capa 
L= ∆𝑥 : Espesor de la Capa 
 
Conductividad Térmica (K): es una propiedad de los materiales que valora la capacidad 
de transmitir el calor a través de ellos. Es elevada en metales y en general en cuerpos 
continuos, y es baja en los polímeros, siendo muy baja en algunos materiales 
especiales como la fibra de vidrio, que se denominan por eso aislantes térmicos. Para 
que exista conducción térmica hace falta una sustancia, de ahí que es nula en el vacío 
ideal. La conductividad térmica varía también con la temperatura, la de la mayoría de 
los metales puros disminuye con la temperatura, mientras que la de los gases y la de 
los materiales aislantes aumentan con ella.  
 
 
2. Convección: Se refiere a la transferencia de calor que ocurrirá entre una superficie y 
un fluido en movimiento, cuando están a diferentes temperaturas. En la convección 
existe movimiento del fluido a nivel macroscópico mientras que en la conducción 
existe movimiento a nivel microscópico, atómico o molecular, pero no a nivel 
macroscópico, entendiendo como nivel macroscópico movimiento de volúmenes 
relativamente grandes del fluido. 
 
La convección se clasifica en natural y forzada. En la convección forzada se obliga al 
fluido a fluir mediante medios externos, como un ventilador o una bomba. En la 
convección natural el movimiento del fluido es debido a causas naturales, como el 
efecto de flotación, el cual se manifiesta con la subida del fluido caliente y el descenso 
del fluido frio (diferencia de densidades), como se muestra en la figura 14 
 
La convección se rige por la Ley de Enfriamiento de Newton en la que se puede notar 
que la velocidad de transferencia de calor es proporcional al coeficiente de convección 
(h) al área de superficie de contacto y a la diferencia de temperaturas entre el fluido y 
la superficie. 
 
 
 
 
 
Donde:  
h: Coeficiente de transferencia de calor por convección 
As: Área superficial expuesta a la convección 
Ts: Temperatura de la Superficie 
T∞: Temperatura del Fluido 
 
Coeficiente de Convección (h): Representado habitualmente como h, cuantifica la 
influencia de las propiedades del fluido, de la superficie y del flujo cuando se produce 
transferencia de calor por convección. Varía con la velocidad y temperatura del fluido, 
es un parámetro netamente empírico.  

)(  TThAQ ss


)(  TThq s


Convección Forzada 

Convección Libre o Natural 

Aire 

Aire 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n


 

8 

 

3. Radiación: Es la energía en forma de ondas electromagnéticas emitida por la 
materia como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de las 
moléculas. Existen diferentes tipos de radiación pero nos interesamos específicamente 
en la radiación térmica, que es la emitida por todo que esté a una temperatura por 
encima del cero absoluto (0 K), y la intensidad de su emisión aumenta con la 
temperatura.  
 
A diferencia de la conducción y convección, la radiación no requiere la presencia de un 
medio material para que ocurra, de hecho, la radiación es más efectiva en el vacío ya 
que no sufre atenuación.  
 
La radiación térmica se rige por la Ley de Stefan – Boltzmann, que permite determinar 
la razón máxima a la que se puede emitir radiación desde una superficie a una 
temperatura absoluta, considerando la emisividad de esa superficie. 
 

𝑄 = 𝜎𝐴𝑆𝑇𝑠
4   (Poder Emisivo) 

 
Donde:  
As: Área superficial que emite radiación 
T: Temperatura Absoluta (K o R) de la superficie del cuerpo que emite radiación  
σ: Constante de Stefan Boltzmann 

σ = 5,67. 10−8 𝑊

𝑚2𝐾4 = 0,1714. 10−8 𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡 2𝑅4 

 
Emisividad Superficial (ε): Es una propiedad radiativa superficial y es una medida de 
cuan cerca se aproxima un cuerpo real a un cuerpo negro (ideal), su valor varía de 0 a 
1, siendo 1 la emisividad de un cuerpo negro.  
 
 
El Calor por Radiación puede ser: 
 

 Emitido: Toda superficie a una determinada temperatura emite una 
determinada cantidad de calor por radiación, que puede cuantificarse por la 
ley de Stefan – Boltzmann, considerando la emisividad de la superficie. 

 

𝑄 𝑒𝑚𝑖𝑡 = 𝜀𝜎𝐴𝑆𝑇
4 

𝑄 𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑚 á𝑥
= 𝜎𝐴𝑆𝑇𝑠

4    ε = 1 (Cuerpo Negro) 

 
 

ε: Emisividad Superficial 
 
 

 Absorbido: Los cuerpos emiten radiación, por lo tanto también pueden recibir 
la radiación emitida por cuerpos adyacentes, a esa radiación se le llama 
Radiación Incidente, de la cual una parte se absorbe y la otra se refleja o 
puede transmitirse si el material lo permite, ya que todas esas fracciones 
dependen de las características y propiedades del material, como lo es la 
absortividad (𝛼) que determina la fracción de la radiación incidente que es 
absorbida por el material.  
 
 

 
 

Figura 15 

Figura 16 
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Intercambio neto de calor por radiación:      
Es común que un cuerpo que emita radiación, a la vez se encuentre expuesto a la 
radiación incidente proveniente de otros cuerpos adyacentes emisores, el intercambio 
neto permite determinar la cantidad de calor por radiación total que gana o pierde un 
cuerpo que emite y absorbe radiación desde o hacia sus alrededores.  
 

𝑄 𝒓𝒂𝒅 = 𝜀𝜎𝐴𝑆(𝑇𝑆
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

4) 
 
𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑  : Temperatura de los Alrededores 
𝑇𝑆: Temperatura de Superficie  
𝐴𝑆: Área de Superficie que emite y se expone a la radiación 
 
 
 
MECANISMOS COMBINADOS 
 
Los tres mecanismos de transferencia de calor no pueden existir simultáneamente en 
un medio, sin embargo, sí podemos encontrar combinaciones de dos mecanismos en 
un mismo medio. Por ejemplo, a través de un vidrio, el cual es un material semi-
transparente, la transferencia de calor es por conducción y radiación, puesto que 
dependiendo de la absortividad del vidrio una parte de la radiación incidente será 
absorbida por el material.  
 
Otra combinación que es común encontrar es la convección y la radiación. Ambos 
mecanismos involucran área de superficie a través de la cual ocurre la ganancia o 
pérdida de calor, por ejemplo, considere una ventana la cual tiene una superficie 
expuesta al aire ambiental y a la radiación del sol en el exterior, entonces la ganancia 
de calor en esa ventana será por convección y radiación,  
 
En el caso de la conducción y la convección combinadas, es evidente que no pueden 
existir ambas en un mismo medio, puesto que la convección requiere un fluido en 
movimiento continuo y para considerar conducción en fluidos en necesario que el 
fluido esté en reposo.  
 
 
Problemas Resueltos:  
1. Se calienta agua en un tubo aislado de diámetro constante, por medio de un 
calentador eléctrico de resistencia de 7KW.  Si el agua entra en el calentador de 
manera estacionaria a 15oC y sale a 70 oC, determine el gasto de masa del agua.  
 
Solución: Se tiene un proceso de calentamiento de agua, el aumento de temperatura 
ocurre porque el agua absorbe el calor suministrado por una resistencia eléctrica. En 
condiciones estacionarias (estables) toda la potencia eléctrica de la resistencia será la 
misma que absorba el agua si no existen pérdidas a otro medio ya que el tubo se 
encuentra aislado.  
 
Se tiene agua fluyendo dentro de un tubo, por tal razón es aplicable un Balance de 
Energía en Flujo Estacionario, para determinar  𝑚 ,  donde:  
 

)( Q

 

12 TTCm

EE

p

salent
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Se sabe que 𝑄 = 𝑃𝑒𝑙 = 7𝐾𝑊 ,  
 
Se requiere Cp del Agua, entrando en la Tabla A-9 con la temperatura promedio de 
entrada y salida del agua Tprom = 42,5oC             Cp=4,18KJ/Kg oC   
 

Despejando,  𝑚 =  
𝑄 

𝐶𝑝 (𝑇1−𝑇2)
=  

7
𝐾𝐽

𝑠
 

4,18
𝐾𝐽

𝐾𝑔 .℃
(70−15)℃

 →  𝑚 = 0,0304𝐾𝑔/𝑠   

 
 
2. Un cable eléctrico 1,4m de largo y 0,2cm de diámetro es extendido a través de una 
habitación que se mantiene a 20oC, en el cable se genera calor como resultado de la 
disipación de energía eléctrica, al medirse la temperatura de la superficie del cable, 
resulta ser de 240oC en condiciones de operación estacionarias. Asimismo, al medirse 
el voltaje y la corriente eléctrica en el cable, resultan ser de 110V y 3A, 
respectivamente. Si se ignora cualquier transferencia de calor por radiación, 
determine el coeficiente de convección para la transferencia entre la superficie 
externa del cable y el aire de la habitación.  
 
Solución: Un cable eléctrico tiene una temperatura superficial mayor a la temperatura 
del aire ambiental al cual se encuentra expuesto, por lo tanto existe una transferencia 
de calor por convección únicamente, entre la superficie del cable y el aire ya que las 
pérdidas de calor por radiación son despreciables. Se pide determinar el coeficiente de 
convección h.  
 
El calentamiento de la barra ocurre por la conversión de la energía eléctrica en calor, 
entonces esa conversión de energía puede tratarse como generación de calor en el 
cable. La operación estacionaria involucra que las temperaturas en el cable 
permanezcan constantes, para ello, podemos suponer que todo el calor que se genera 
es el mismo que sale del cable para que la temperatura permanezca estable, entonces:  
  
 

𝑃𝑒𝑙 = 𝐼. 𝑉 =  110𝑉  3𝐴 = 330𝑊 = 𝑄 𝑠𝑎𝑙 =  𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑣   
 
 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝑠 𝑇𝑠 − 𝑇∞   
 
 

𝑇∞  es la temperatura del fluido, en este caso la temperatura del aire de la habitación.  
 
𝑇𝑠  es la temperatura de la superficie que se expone a la convección, la temperatura 
que tiene el cable en su superficie exterior.  
 
𝐴𝑠  es el área que se expone a la convección, es decir, el área superficial del cable.  

 
𝐴𝑠 = 𝜋𝐷𝐿 = 𝜋  0,002𝑚  1,4𝑚 = 0,0088𝑚2 

 
                

 =
𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑣

𝐴𝑠 𝑇𝑠 − 𝑇∞ 
=  

330𝑊

0,0088𝑚2(240 − 20)℃
= 170,5 

𝑊

𝑚2℃
  

 

Aire de la 
Habitación 

Cable donde 
ocurre la 

generación de 
calor 




