
Problemas de Transferencia de Calor 
 

 

1) A fire wall separates two rooms. In one room, a fire has started. The fire wall is made 

of stainless steel that is 1/2 in thick. Heat in the room is sufficient to raise the outside 

surface temperature of one aide of the wall to 350OF. If the thermal conductivity of the 

metal wall is 9.4 BTU/hr.ft."R, and the heat flux is 6.3 BTU/s.ft'. Determine the surface 

temperature of the other side of the fire wall. 

 

2) The sloping roof of a house receives energy by radiation from the sun. The roof 

surface reaches a steady uniform temperature of 140"F, and the ambient air temperature 

is 85°F. For roof dimensions of 30 x 18 ft, and a convection heat-transfer coefficient of 3 

BTU/(hr.ft?,"R), determine the heat transferred by convection to the air. 

 

3) An asphalt driveway is 14 ft wide and 30 ft long. During daylight hours the driveway 

receives enough energy to raise its temperature to 120'F. Determine the instantaneous 

heat loss rate into space by radiation from the upper surface of the driveway during 

nighttime, assuming the surface to be at 120°F and that the surface has an emissivity of 

0.9. Neglect convection losses. 

 

4) Figure 1 is half the lop view of a chimney wall in cross section. On the left are moving 

exhaust g a w , which are products of combustion. At this location the exhaust gases are 

at a temperature of 1 000 K. The chimney itself is made of common brick. The outside air 

temperature is 10°C. (a) Sketch the thermal circuit for the chimney at location A-A, 

assuming one-dimensional heat flow there. b) Identify all resistances and their values. 

(c) Estimate the heat transfer per unit area through the wall from exhaust gases to 

ambient air. (d) Determine the inside and outside wall temperatures. 

 

 
 



5) Se sopla aire a 20 OC sobre una placa caliente de 50 X 75 cm que se mantiene a 250 

“C. El coeficiente de transferencia de calor por convección es 25 W/m2.“C. Calcule la 

transferencia de calor. 

 

6) Dos placas negras infinitas a 800 y 300 
o
C intercambia” calor por radiación. Calcule 

la transferencia de calor por unidad de área. 

 

7) Se expone una pared plana a una temperatura ambiente de 38 
o
C. La pared está 

cubierta con una capa de aislante de 2.5 cm de grueso cuya conductividad térmica es de 

1.4 W/m.
o
C, y la temperatura de la pared en el interior del aislante e de 315 

o
C. La pared 

pierde calor en el ambiente por convección. Calcule el valor del coeficiente de la 

transferencia de calor por convección que debe ser mantenido en la superficie exterior 

del aislante para asegurar que la temperatura de la superficie exterior no excede 41 
o
C. 

 

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

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

La temperatura de esta otra superficie se mantiene a 250 
o
C. Calcule la transferencia de 

calor entre las superficies por hora y por unidad de área de la superficie mantenida a 

800 
o
C. 

 

9) Una placa de acero de 1/4 plg que tiene una conductividad térmica de Btu/h.pie.
o
F es 

expuesta a un flujo de calor radiante de 1500 Btu/h.pie
2
 en un espacio vacío donde la 

transferencia de calor por convección es despreciable. Suponiendo que la temperatura de 

la superficie del acero expuesta a la energía irradiada es mantenida a 100 
o
F, (Cuál será 

la otra temperatura de la superficie si toda la energía que llega a la placa es transferida 

por conducción a través de ella? 

 

10) L.as temperaturas en las caras de una pared plana de 15 cm de espesor son de 370 y 

93 
o
C. La pared está construida de un vidrio especial que tiene las siguientes 

propiedades: k = 0.78 W/m 
o
C, P = 2700 kg/m3, cp = 0.84 kJ/kg.

o
C. ¿Cuál es la 

transferencia de calor a través de la pared en condiciones de estado estacionario?
 

 

11) En el Ártico un conducto de 50 cm de diámetro lleva petróleo caliente a una 

temperatura de 30 
o
C y está expuesto a una temperatura exterior de .20 

o
C. El conducto 

está rodeado de un aislante en polvo de 5 cm de grueso y tiene una conductividad térmica 

de 7 W/m 
o
C. El coeficiente de transferencia de calor por convección en el exterior del 

conducto es de 12 W/m
2
* 

o
C. Estímese la pérdida de calor del conducto por metro de 

longitud. 

 

12) Un flujo de calor por radiación solar de 700 W/m
2
 es absorbido por una placa de 

metal que se encuentra perfectamente aislada en su parte posterior. El coeficiente de 

transferencia de calor por convección en la placa es de 11 W/m*.
o
C, y la temperatura del 

aire ambiente es de 30 
o
C. Calcúlese la temperatura de la placa en condiciones de 

equilibrio. 

 

13) Uno de los lados de una pared es mantenido a 100 
o
C, mientras el otro lado es 

expuesto a un medio de convección que tiene T = 10 “C y h = 10 W/m
2
.
o
C. La pared tiene 



k = 1.6 W/m.
o
C y 40 cm de grueso. Calcule la rapidez de transferencia de calor a través 

de la pared. 

 

14) Dos placas negras infinitas a 500 y 100 “C intercambian calor por radiación. Calcule 

la rapidez de transferencia de calor por unidad de área. Si se coloca otra placa 

perfectamente negra entre las placas a 500 y 100 
o
C, ¿en cuánto se reduce el calor 

transferido? ¿Cuál es la temperatura de la placa que se colocó en el centro? 

 

15) Calculate the heat conducted through a 0.2 m thick industrial furnace wall made of 

fireclay brick. Measurements made during steady-state operation showed that the wall 

temperatures inside and outside the furnace are 1500 and 1100 K respectively. The 

length of the wall is 1.2m and the height is 1m. 

 

16) Surface A in the Figure is coated with white paint and is maintained at temperature 

of 200 
o
C. It is located directly opposite to surface B which can be considered a black 

body and is maintained ate temperature of 800 
o
C. Calculate the amount of heat that 

needs to be removed from surface A per unit area to maintain its constant temperature. 

 

 
 

17) Un tubo de 60 mm (2,36 pulg) está aislado con una capa de sílice de 50 mm (1,97 

pulg) de espesor, cuya conductividad es 0,055 (0,032 Btu/pies-h-“F), y a continuación 

con una capa de corcho de 40 mm (1,57 pulg), cuya conductividad es 0,05 W/m-OC (0,03 

Btu/pies-h-“F). Si la temperatura de la superficie exterior de la tubería es 150 “C (302 

“F) y la temperatura de la superficie exterior del corcho es 30 “C (86 “F), calcúlese la 

perdida de calor en watios por metro de tubería 

 

18) Una tubería estándar de acero de 1 pulg, Catálogo 40, conduce vapor de agua 

saturado. La tubería está aislada con una capa de 2 pulg de magnesia al 85 por 100, y 

sobre la magnesia lleva una capa de corcho de 3 pulg de espesor. La temperatura de la 

pared interior es de 249 “F y la de la exterior de corcho es 90 “F. Las conductividades 

caloríficas, en Btu/pies-h-“F, son: para el acero, 26; para la magnesia, 0,034, y para el 

corcho, 0,03. Calcúlense:  

(a) las perdidas de calor en 100 pies de tubería, en Btu por hora  



(b) las temperaturas de los límites comprendidos entre el metal y la magnesia y 

entre la magnesia y el corcho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


