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Transferencia del Calor 

 
Siempre que existe un gradiente de temperaturas en un 

sistema o siempre que dos cuerpos con diferentes 

temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía. 

Este proceso se conoce como transferencia de calor.   

 

Desde el punto de vista de la Ingeniería, el problema es 

determinar, dada una diferencia de temperatura, cuánto 

calor se transfiere. 



Naturaleza del flujo del calor: 

 
Cuando dos objetos que están a temperaturas diferentes se 

ponen en contacto térmico, el calor fluye desde el objeto de 

temperatura mas elevada hacia el de temperatura más baja. 

El flujo neto se produce siempre en e sentido de la 

temperatura decreciente.  

 

Los mecanismos por los que fluye el calor son tres: 

conducción, convección y radiación.  



1.- Conducción 

 
La transmisión de calor por conducción puede realizarse en 

cualquiera de los tres estados de la materia: sólido líquido y 

gaseoso.  

 

La conducción es básicamente un mecanismo de  cesión de 

energía entre partículas contiguas. La energía de las moléculas 

aumenta al elevarse la temperatura. Esta energía puede pasar 

de una molécula a otra contigua y de esta a la siguiente y así 

sucesivamente ya se por choque entre partículas, en los fluidos 

o por vibraciones reticulares en los sólidos.  

 

Los ejemplos de trasferencia de calor por conducción son 

innumerables. Ej.: en un día invernal hay una perdida de calor 

significativa de energía de una habitación caliente hacia el 

exterior; esta perdida se debe principalmente a la trasferencia de 

calor por conducción a través de la pared que separa al aire de 

la habitación del aire exterior.  

 



La conducción es el único mecanismo de transmisión del 

calor posible  en los medios sólidos opacos. Cuando en estos 

cuerpos existe un gradiente de temperatura en la dirección x, 

el calor se  transmite  de  la  región  de  mayor  temperatura  

a  la  de  menor  temperatura,  siendo  el  calor transmitido 

por conducción  Qk, proporcional al gradiente de 

temperatura  dT/dx , y a la superficie  A , a través de la cual 

se transfiere, esto es:   

en donde T  es la temperatura y  x la dirección del flujo de calor. 



El flujo real de calor depende de la conductividad térmica  k , 

que es una propiedad física del cuerpo, por lo que la ecuación 

anterior se puede expresar en la forma: 

en la que si la superficie  A de intercambio térmico se expresa en  

m2, la temperatura en  Kelvin (K ) , la distancia  x en metros y la 

transmisión del calor en W , las unidades de  k serán W / m K . 

La ecuación anterior se conoce como Ley de Fourier. 



El signo menos (-) es consecuencia del Segundo Principio de la 

Termodinámica, según el cual, el calor debe fluir hacia la zona 

de temperatura más baja (figura). El gradiente de temperaturas 

es negativo si la temperatura disminuye para valores crecientes 

de  x, por lo que si el calor transferido en la dirección positiva 

debe ser una magnitud positiva, en el segundo miembro de la 

ecuación anterior hay que introducir un signo negativo. 



Conductividad térmica 

 
“La conductividad térmica es una propiedad física de los 

materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En 

otras palabras la conductividad térmica es también la capacidad 

de una sustancia de transferir la energía cinética de sus 

moléculas a otras moléculas adyacentes o a substancias con las 

que está en contacto” 

 

La conductividad térmica  k es una propiedad de los materiales 

que, excepto en el caso de los gases a bajas temperaturas, no 

es posible predecir analíticamente. La información disponible 

está basada en medidas experimentales.   

 

En general, la conductividad térmica de un material varía con la 

temperatura, pero en muchas situaciones prácticas, si el sistema 

tiene una temperatura media, se puede considerar con un valor 

medio constante, lo que proporciona resultados bastante 

satisfactorios. 

 



En la Tabla, se relacionan los valores típicos de la conductividad 

térmica de algunos metales, sólidos no metálicos, líquidos y 

gases, que nos dan una idea del orden de magnitud con que se 

presenta en la práctica, mientras que en las figuras, se presenta 

una gráfica de conductividades térmicas, entre 0 y 450  [W /m·K] 

para metales y aleaciones. 



En  la  figura ,  se  muestra  que  el  rango  de  conductividades 

térmicas  para algunos gases y líquidos es entre 0 y 0,8   W / 

m·K , observándose la gran diferencia existente entre sus 

coeficientes de conductividad  k . 



En los materiales conductores  el mecanismo de la 

transmisión de calor por conducción está asociado a las 

vibraciones de la  estructura reticular  y al movimiento de los 

electrones libres, (metales y aleaciones), al igual que en los 

conductores eléctricos, por lo que materiales buenos 

conductores de la electricidad son también, en general, 

buenos conductores del calor, (cobre, plata, aluminio, etc). 



Conducción estacionaria unidimensional 

Ahora se desea examinar las aplicaciones de la ley de Fourier 

de la conducción del calor al cálculo del flujo de calor en 

algunos sistemas unidimensionales. Dentro de la categoría de 

los sistemas unidimensionales, se pueden encontrar varias 

formas físicas distintas: los sistemas cilíndricos y esféricos son 

unidimensionales cuando la temperatura en el cuerpo es sólo 

función de la distancia radial e independiente del ángulo 

azimutal o de la distancia axial. 



La placa plana 

 
Una aplicación inmediata de la ley de Fourier corresponde al caso 

de la transmisión del calor a través de una pared plana, cuando 

las superficies de la pared se encuentran a temperaturas 

diferentes, el calor fluye sólo en dirección perpendicular a las 

superficies.  

Donde Qx es igual al calor 

trasmitido por conducción, L  es el 

espesor de la pared,  T1 es la 

temperatura de la superficie de la 

izquierda x = 0 y T2 es la 

temperatura de la superficie de la 

derecha  x = L.  



Analogía Eléctrica De La Conducción 

La analogía entre el flujo de calor y la electricidad, permite 

ampliar el problema de la transmisión de calor por conducción 

a sistemas más complejos, utilizando conceptos desarrollados 

en la teoría de circuitos eléctricos. Si la transmisión de calor se 

considera análoga al flujo de electricidad, la expresión   (L / 

k·A) equivale a una resistencia y la diferencia de temperaturas 

a una diferencia de potencial, por lo que la ecuación anterior se 

puede escribir en forma semejante a la ley de Ohm: 

La inversa de la resistencia térmica es la conductividad 

térmica  (k/ L)  W / m ·K2, o conductancia térmica unitaria del 

flujo de calor por conducción. 



Paredes Planas En Serie 
 

 Si el calor se propaga a través de varias paredes en buen 

contacto térmico, capas múltiples, el análisis del flujo de calor en 

estado estacionario a través de todas las secciones tiene que ser 

el mismo. Sin embargo y tal como se indica en la figura en un 

sistema de tres capas, los gradientes de temperatura en éstas 

son distintos. El calor transmitido se puede expresar para cada 

sección y como es el mismo para todas las secciones, se puede 

poner: 



Si se considera un conjunto de  n capas en perfecto contacto 

térmico el flujo de calor es: 

en la que  T1 y   Tn+1 son la temperatura superficial de la capa 

1 y la temperatura superficial de la capa  n , respectivamente. 



Paredes en Paralelo 

 
Las ecuaciones anteriores se pueden utilizar en la resolución 

de problemas más complejos, en los que la conducción tiene 

lugar en paredes dispuestas en paralelo. 

Figura: Transmisión de calor a través de una pared con dos 

secciones en paralelo 



La figura muestra un bloque formado por 

dos materiales de áreas  A1 y  A2 en 

paralelo. En este caso hay que tener en 

cuenta que para una determinada diferencia 

de temperaturas a través del bloque, cada 

capa del conjunto se puede analizar por 

separado, teniendo presentes las 

condiciones impuestas para el flujo 

unidimensional a través de cada una de las 

dos secciones. 

Si la diferencia de temperaturas entre los materiales en 

contacto es pequeña, el flujo de calor paralelo a las capas 

dominará sobre cualquier otro flujo normal a éstas, por lo que el 

problema se puede tratar como unidireccional sin pérdida 

importante de exactitud.  



Como el calor fluye a través de los dos materiales según 

trayectorias separadas, el flujo total de calor  Qk será la suma de 

los dos flujos: 

en la que el área total de transmisión del calor es la suma de 

las dos áreas individuales y la inversa de la resistencia total es 

igual a la  suma de las inversas de todas las resistencias 

individuales. 



Paredes Compuestas  
 

Una aplicación más compleja del enfoque del circuito térmico 

sería la indicada  en  la  figura,  en  la  cual  el  calor  se  

transfiere  a  través  de  una  estructura  formada  por una 

resistencia térmica en serie, otra en paralelo y una tercera en 

serie.   



Para este sistema, el flujo térmico por unidad de 

superficie es: 

en la que  n es el número de capas en serie,  Ri es la 

resistencia térmica de la capa  i , y   ΔTglobal es la diferencia de 

temperaturas entre las dos superficies exteriores. El análisis 

del circuito precedente supone flujo unidimensional. Si las 

resistencias  RB y  RC son muy diferentes, los efectos 

bidimensionales pueden ser importantes. 



Sistemas Radiales    
 

Los sistemas cilíndricos y esféricos a menudo experimentan 

gradientes de temperatura sólo en la dirección radial, y por 

consiguiente se tratan como unidireccionales.  Además bajo 

condiciones de estado estacionario, sin generación de calor 

estos sistemas se pueden analizar usando la expresión de la Ley 

de Fourier en las coordenadas adecuadas. 



Paredes cilíndricas 

 
Considere el cilindro hueco de la figura, cuyas superficie externa 

e interna se exponen a fluidos de diferentes temperaturas. Para 

condiciones de estado estacionario, sin generación interna de 

calor, la ley de Fourier en coordenadas cilíndricas se expresa 

como: 



Siendo  Qr una constante en la dirección radial. Si 

consideramos también la forma del área de transferencia para 

esta geometría, nos queda 

donde  Ar= 2π·r·L  es el área normal a la dirección de 

transferencia de calor.   

 

Escribiendo la ecuación anterior en término de integrales con las 

condiciones de frontera, T (r1) = Ts,1 (,y T (r2) = Ts,2, obtenemos: 



Si considerando  k = constante y resolvemos, nos queda: 

También es posible obtener la distribución de temperaturas en 

la dirección radial en el cilindro, esto es: 

En el caso de la pared cilíndrica, la distribución de temperaturas 

ya no es lineal, sino logarítmica. 

 

De  este  resultado,  es  evidente  que  la  resistencia  térmica  

para  la  conducción  radial  es  de  la forma: 



El concepto de resistencia térmica puede utilizarse con 

paredes cilíndricas multicapa de la misma manera en 

que se hizo con paredes planas. Para el sistema de tres 

capas mostrado en la figura la solución es:  

- 



Paredes esféricas  

 
Considere la esfera hueca de la figura. Para el estado 

estacionario  y condiciones unidimensionales,  Qr es constante y 

la forma apropiada para la ley de Fourier es: 

Donde Ar = 4·π·r2 es el área normal a la dirección de 

transferencia de calor, luego la ecuación anterior se puede 

expresar en forma integral como: 



Resolviendo bajo la suposición que la conductividad térmica es 

constante, obtenemos: 

y la distribución de temperaturas en la esfera vendrá dada por: 



Resumen 

Fuente: F. Incropera, 4ta Edición.  



Ejercicios  

Guía Nº 4_ Ejercicios Resueltos_ Módulo II 



Trabajo de Investigación 

Tema Principal: Sistemas Reaccionantes  

 

Sub Temas:  

•Estequiometria 

•Sistemas Multireaccionantes 

•Exceso  

•Conversión y selectividad de reacciones 

•Relaciones de equilibrio 

•Calor de formación 

•Balances elementales y de componentes 

 

Fecha de entrega: 02 de Junio. Entrega en formato PDF,  horario 

máximo de recepción, medio día del día sábado. No se recibirán 

trabajos después de ese horario. Recepción en correo 

aperez.ublv@gmail.com o personalmente el mismo día.  

 

 

 



Formato de entrega: 

 

•Introducción 

•Resumen  

•Objetivos General y Especifico 

•Desarrollo del Tema 

•Conclusiones  

 

El trabajo debe contener 4 ejercicios o problemáticas como 

mínimo, con sus respectivas respuestas, y un caso práctico o 

suceso de la vida real. 

 

Máximo 40 hojas de cuerpo, sin contar hojas de ejercicios. 

 

Letra Arial o Calibri 11  

Espaciado 1,15 

 

Trabajos de preferencia en grupos de máximo 3 personas,  en 

caso de no poder realizarlo conjuntamente, favor de enviar 

justificación por correo ( aperez.ublv@gmail.com), además enviar 

formacion de grupos a éste mismo.  

 

Max. 40 hojas 
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