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RESUMEN 

La transferencia de calor tiene dirección así como magnitud. La velocidad de la 

conducción de calor en una dirección específica es proporcional al gradiente de 

temperatura, el cual es el cambio en la temperatura por unidad de longitud en esa dirección. 

En general la conducción del calor en un medio es tridimensional y depende del tiempo. Es 

decir ),,,( tzyxTT   y la temperatura en un medio varía con la posición así como con el 

tiempo. Se dice que la conducción de calor en un medio es estable cuando la temperatura 

no varía con el tiempo, y es no estable o transitoria cuando sí varía. Se dice que la 

conducción del calor en un medio es unidimensional cuando la conducción se realiza 

significativamente sólo en una dirección y es despreciable en las otras dos dimensiones, 

bidimensional cuando la conducción en la tercera dimensión es despreciable y 

tridimensional cuando la conducción en todas las dimensiones es significativa. En el 

presente trabajo de investigación se deduce la ecuación diferencial que rige la conducción 

de calor en un casco cilíndrico largo, después de una discusión de las condiciones de 

frontera se presenta la formulación de los problemas de conducción de calor y sus 

soluciones. 

El auge de excelentes lenguajes de programación y la disponibilidad cada vez mayor 

de máquinas computadoras de alta velocidad, ha propiciado que las técnicas de resolución 

de problemas de transferencia de calor se hayan simplificado.  

La importancia del calculo de la velocidad de la transferencia de calor y el perfil de 

temperatura en el diseño de cascos cilíndricos largos y construcción de las mismas es tan 

grande que muchas empresas han intentado poner a punto un sistema de computador para 

hacer el trabajo de diseño; por lo que, la aplicación del software interactivo “cascil”, 

permite hacer el análisis de estos parámetros de diseño. 
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ABSTRACT 

 

 The heat transference has direction as well as magnitude. The velocity of the heat 

conduction in one direction specific it becomes of proportional to the atmospheric 

pressure differential temperature, which is the change in the temperature apiece of length 

in that direction. In general the conduction of the heat in a midway is three-dimensional 

and he depends on time. That is and the temperature in a midway varies with the position 

thus I have a meal in the course of time. It is told the heat conduction in a midway is stable 

when temperature does not vary in the course of time, and he is no stable or transient 

when yes he varies. It is told the conduction of the heat in a midway is one-dimensional 

when conduction comes true significantly only upon a direction and he is despicable in the 

others two dimensions, two-dimensional when the conduction in the third dimension is 

negligible and three-dimensional when the conduction in all the dimensions is significant. It 

is deduced differential equation that he governs the heat conduction in a cylindrical helmet 

after a discussion of the frontier conditions long, in the present fact-finding work the 

formulation of the conduction problems of heat and his solutions is shown. 

 The excellent- programming languages heyday of programming and the each time 

bigger machines availability computers high-speed, he has propitiated that it had happened 

to me that they had simplified the resolution techniques of problems transferential of heat.  

 The importance of the calculation of the velocity of the transference of heat and 

the temperature profile in the cylindrical- helmets design long and the same ones's 

construction is so big they have attempted tuneeing up a computer system than many 

companies to do designing work; For it than, the interactive software's application cascil, 

permit doing these parameters's analysis designing. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Realidad problemática, justificación e importancia del trabajo.   

 

El calor es energía en tránsito, debido a diferencia de temperaturas.  

Transferencia de calor es el área de ingeniería que trata de los mecanismos 

encargados de la transferencia de energía de un lugar a otro cuando existe una 

diferencia de temperaturas. La ciencia de la transferencia de calor nos permite 

determinar la razón, con respecto al tiempo de energía transferida provocada por 

un desequilibrio de temperaturas.  El área de transferencia de calor tiene un gran 

impacto en todos los problemas relacionados con energía, cubre un amplio espectro 

que varía desde la tarea rutinaria de calentamiento o enfriamiento de edificios, hasta 

los problemas complejos que aparecen  relacionados con la generación de energía 

nuclear. 

Existen dos cantidades de interés práctico en el estudio de los problemas de 

conducción de calor.  Dichas cantidades son: la razón de flujo de calor y la 
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distribución de temperatura.  Las razones de flujo de calor tratan de la demanda de 

energía en un sistema dado, cuando se requiere una distribución de temperaturas 

conveniente para diseñar de manera adecuada el sistema, desde el punto de vista de 

los materiales.  En un suceso cualquiera, una vez que es conocida la distribución de 

la temperatura es posible determinar las razones de flujo de calor con la 

denominada ley de Fourier (Karlekar y Desmond, 1995). 

Con base en la experiencia, se sabe que una bebida fría dejada en una 

habitación se entibia y una bebida enlatada tibia que se deja en un refrigerador se 

enfría. Esto se lleva a cabo por la transferencia de energía del medio caliente hacia 

el frío.  La transferencia de energía siempre se produce del medio que tiene la 

temperatura más elevada hacia el de temperatura más baja y esa transferencia se 

detiene cuando ambos alcanzan la misma temperatura. 

Un proceso o un equipo de transferencia de calor se puede estudiar 

experimentalmente (con pruebas y tomando medidas) o analíticamente (mediante el 

análisis o los cálculos). El procedimiento experimental tiene la ventaja de tratar con 

el sistema físico real y la cantidad deseada se determina por medición dentro de los 

límites del error experimental. Sin embargo, este procedimiento es caro, lleva 

tiempo y, a menudo, no es práctico. Por ejemplo, el tamaño del sistema de 

calefacción de un edificio por lo común debe determinarse antes de que el inmueble 

se construya, con base en las dimensiones y especificaciones dadas. El 

procedimiento analítico (incluyendo el numérico) tiene la ventaja de que es rápido y 

barato, pero los resultados obtenidos están sujetos a la exactitud de las hipótesis e 

idealizaciones establecidas en el análisis. En los estudios de transferencia de calor a 

menudo se logra una buena aproximación al reducir las opciones a sólo unas 

cuantas mediante el análisis y, a continuación, verificar los hallazgos 

experimentalmente.  
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Las descripciones de la mayor parte de los experimentos científicos 

comprenden expresiones que relacionan los cambios entre sí de algunas variables 

claves. Por lo común, entre menor sea el incremento elegido en las variables, más 

general y exacta será la descripción. En el caso límite de cambios infinitesimales o 

diferenciales en las variables, se obtienen ecuaciones diferenciales que proporcionan 

formulaciones matemáticas precisas para los principios y leyes físicas mediante la 

representación de las razones de cambio como derivadas. Por lo tanto, se usan 

ecuaciones diferenciales para investigar una amplia variedad de problemas en las 

ciencias y la ingeniería, incluida la transferencia de calor.  

Un analista que trabaje en un problema de ingeniería con frecuencia se 

encuentra en la disyuntiva de elegir entre un modelo muy exacto, pero complejo, y 

uno sencillo, pero no tan exacto. La selección correcta depende de la situación que 

se enfrente. La selección correcta suele ser el modelo más sencillo que da lugar a 

resultados adecuados.   

La preparación de modelos muy exactos, pero complejos, no suele ser tan 

difícil. Pero no sirven de mucho a un analista si son muy difíciles y requieren de 

mucho tiempo para resolverse. En lo mínimo, el modelo debe reflejar las 

características esenciales del problema físico que representa. Pero siempre se debe 

tener presente que los resultados obtenidos a partir de un análisis son tan exactos 

como las hipótesis establecidas en la simplificación del problema. Por lo tanto, la 

solución no debe aplicarse a situaciones para las que no se cumplen las suposiciones 

originales (Çengel, 2004).  

El uso de los métodos numéricos para resolver problemas de transferencia 

de calor, resulta de la complejidad de las soluciones asociadas a los problemas 

prácticos de ingeniería.  Con frecuencia, las soluciones analíticas son imposibles.  
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Los factores que conducen a los métodos numéricos son la geometría compleja, 

condiciones en la frontera no uniformes, condiciones en la frontera que dependen 

del tiempo, y propiedades que dependen de la temperatura.  

En algunos de los casos es posible conseguir soluciones analíticas, en 

principio, pero puede ser mucho más difícil la mecánica que se requiere para 

obtener la solución que la tarea requerida para resolver el problema numéricamente.  

La llegada de los computadores digitales a fines de la década de los 

cincuenta transformó totalmente el panorama, y en los años sesenta, los ingenieros 

podían utilizar redes tan finas como fuera necesario. Los años setenta vieron 

aumentar el uso de calculadoras programables para obtener soluciones  a  

problemas de conducción, lo cual implicaba que el ingeniero debía elaborar 

programas de computador especiales para cada problema.  En los ochenta y 

noventa disponemos de potentes computadores personales (Mills, 1995).   

 

Justificación e Importancia del Trabajo 

 

Aún cuando todavía las soluciones analíticas constituyen patrones útiles 

para verificar la exactitud, en algunos de los casos, de los métodos de solución 

numérica, sin embargo, los métodos numéricos se han perfeccionado mucho con la 

llegada de las modernas computadoras de alta velocidad desde los años sesenta.  En 

nuestra actualidad existen en el mercado cantidad de programas versátiles pudiendo 

usarse para resolver gran variedad de problemas de conducción sin exigir al usuario 

un conocimiento detallado de los métodos numéricos necesarios, situación que 

enfatiza nuestra dependencia tecnológica y económica de países que ostentan la 

tecnología de punta.   
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Nuestra Facultad de Ingeniería Química cuenta con un Laboratorio de 

Simulación de Procesos, cuyas computadoras Pentium IV,  nos permiten ensayar 

soluciones a problemas de cálculo de la velocidad de transferencia de calor y 

temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción unidimensional de 

calor en estado estable en un casco cilíndrico largo, para cualquier combinación de 

condiciones de frontera de temperatura específica, flujo específico de calor y 

convección.   

 

1.2 Problema 

 

¿Es posible calcular la velocidad de transferencia de calor y temperatura en 

cualquier punto en el medio, para la conducción unidimensional de calor en estado 

estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional?  

 

1.3 Hipótesis 

 

La aplicación del programa computacional “cascil” (software)  desarrollado 

en base a la simulación numérica nos permitirá calcular la velocidad de transferencia 

de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo. 

  

1.4 Objetivos 

 

 Para su realización se propusieron como objetivos: 

 a) Formular el modelo matemático para este caso.  
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b) Elaborar el software  “cascil” basado en el modelo matemático ha desarrollar. 

c) Ejecutar el software del ítem (b), para conjuntos diferentes de condiciones 

específicas en la frontera.  

 

1.5  Fundamento Teórico 

 

Aun cuando la transferencia de calor y la temperatura están íntimamente re-

lacionadas, son de naturaleza diferente. A diferencia de la temperatura, la 

transferencia de calor tiene dirección así como magnitud y, por tanto, es una 

cantidad vectorial como se expresa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1.1 La transferencia de calor tiene dirección así como magnitud y, 

por tanto, es una cantidad vectorial. 

 

Por consiguiente, se debe especificar tanto la dirección como la magnitud 

con el fin de describir por completo la transferencia de calor en un punto. Por 

ejemplo, al decir que la temperatura en la superficie interior de una pared es de 

18°C, se describe en su totalidad la temperatura en ese lugar. Pero si se dice que el 

flujo de calor sobre esa superficie es de 50 W/m2, de inmediato se propone la 

pregunta: "¿en qué dirección?" Se responde a esta pregunta al decir que la 

conducción de calor es hacia el interior (indicando ganancia de calor) o hacia el 

exterior (con lo que se indica pérdida de calor). 
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Con el fin de evitar esas preguntas, se recomienda trabajar con un sistema 

de coordenadas e indicar la dirección con los signos más o menos. La convención 

en general aceptada es que la transferencia de calor en la dirección positiva de un 

eje de coordenadas es positiva y en la dirección opuesta es negativa. Por lo tanto, 

una cantidad positiva indica la transferencia de calor en la dirección positiva y una 

cantidad negativa indica transferencia de calor en la dirección negativa, como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1.2 Indicación de la dirección para la transferencia de calor 

(positiva en la dirección positiva, negativa en la dirección negativa). 

 

La fuerza impulsora para cualquier forma de transferencia de calor es la   

diferencia de temperatura, y entre mayor sea esa diferencia, mayor es la velocidad de la 

transferencia. En algunos problemas de transferencia de calor en ingeniería se 

requiere la determinación de la distribución de temperatura (la variación de la 

temperatura) de uno a otro lado del medio para calcular algunas cantidades de 

interés, como la velocidad local de transferencia de calor, la expansión térmica y el 
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esfuerzo térmico, en algunos lugares críticos en momentos específicos. La 

especificación de la temperatura en un punto en un medio requiere en primer lugar 

la determinación de la ubicación de ese punto. Esto se puede hacer al elegir un 

sistema adecuado de coordenadas, como las rectangulares, cilíndricas o esféricas, 

dependiendo de la configuración geométrica que intervenga, y un punto 

conveniente de referencia (el origen). 

La ubicación de un punto se especifica como (x, y, z), en coordenadas rectan-

gulares, como (r, Ф, z), en coordenadas cilíndricas, y como (r, Ф, θ), en coorde-

nadas esféricas, en donde las distancias x, y, z y r,  y los ángulos Ф y θ  son como se 

muestran en la siguiente figura:  

 

 

Figura 1.3 Diversas distancias y ángulos intervienen al describir la ubicación de un 

pinto en los diferentes sistemas de coordenadas. 

 

Entonces, la temperatura en un punto (x, y, z) en el instante t, en 

coordenadas rectangulares, se expresa como T(x, y, z, t). El mejor sistema de 

coordenadas para una configuración geométrica dada es la que describe mejor las 

superficies en dicha configuración. Por ejemplo, un paralelepípedo se describe de 
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la mejor manera en coordenadas rectangulares, ya que cada una de las superficies 

se puede describir por un valor constante de las coordenadas x, y o z. Un cilindro 

es lo más apropiado para las coordenadas cilíndricas, ya que su superficie lateral se 

puede describir por un valor constante del radio. De modo análogo, toda la 

superficie exterior de un cuerpo esférico se puede describir del mejor modo por un 

valor constante del radio en coordenadas esféricas. Para un cuerpo con forma 

arbitraria, lo normal es usar coordenadas rectangulares, ya que es más fácil tratar 

con distancias que con ángulos. 

La notación que acaba de describirse también se usa para identificar las va-

riables que intervienen en un problema de transferencia de calor. Por ejemplo, la 

notación T(x, y, z, t) implica que la temperatura varía con las variables espaciales x, y 

y z, así como con el tiempo. Por otra parte, la notación T(x) indica que la 

temperatura varía sólo en la dirección x y no se tiene variación con las otras dos 

coordenadas espaciales o con el tiempo. 

 

1.5.1 Ecuación unidimensional de la conducción de calor 

 

Considere la conducción de calor a través de una pared plana grande, como 

la de una casa, el vidrio de una ventana de una sola hoja, la placa metálica de la base 

de una plancha, un tubo para vapor de agua de hierro fundido, un elemento 

cilíndrico de combustible nuclear, una resistencia eléctrica de alambre, la pared de 

un recipiente esférico o una bola metálica que está siendo templada por inmersión 

o revenida. La conducción de calor en estas y muchas otras configuraciones 

geométricas se puede considerar unidimensional, ya que la conducción a través de 

ellas será dominante en una dirección y despreciable en las demás. En seguida, se 
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desarrollará la ecuación unidimensional de la conducción de calor en coordenadas  

cilíndricas. 

 

1.5.1.1  Ecuación de la conducción de calor en un cilindro largo 

 

Considerando ahora un elemento delgado con forma de casco cilíndrico, de 

espesor r, en un cilindro largo, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

Figura 1.4 Conducción unidimensional del calor a través de un elemento de 

volumen en un cilindro largo. 

 

Suponga que la densidad del cilindro es , el calor especifico es C y la 

longitud es L. El área del cilindro, normal a la dirección de transferencia de calor en 

cualquier lugar, es A = 2rL, en donde r es el valor del radio en ese lugar. Notar 

que el área A de la transferencia de calor depende de r n este caso y, por tanto, varía 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Cálculo de la velocidad de transferencia de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional 

 

Br. Bustamante Infante Jessica Ruth                                Br. Girón Palacios José Manuel - 11 - 

con el lugar. Un balance de energía sobre este elemento delgado con forma de casco 

cilíndrico, durante un pequeño intervalo de tiempo t, se puede expresar como: 

 

Velocidad de Velocidad

Velocidad de Velocidad de generación de cambio del

conducción conducción de calor en conten

del calor en del calor en el interior del

elemento

r r + r

 
 

     
       
             

 
 

ido

de energía del

elemento

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O bien, 

 elemento
r r r elemento

E
Q Q G

t



  


 (1.1) 

 

El cambio en el contenido de energía del elemento y la velocidad de 

generación de calor dentro del mismo se pueden expresar como: 

 

  elemento r r r r r rE E E mC T T
 

      (1.2) 

 elemento elementoG gV gA r    (1.3) 

 

Al sustituir en la ecuación (1.1), se obtiene 

 r r r
r r r

T T
Q Q gA r CA r

t
 




    


 (1.4) 

 

donde 2A rL . Uno puede sentirse tentado a expresar el área localizada a la 

mitad del elemento, usando el radio promedio como  2 / 2A r r L   . 
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Pero nada hay que se pueda ganar a partir de esta complicación, ya que, mas 

adelante en el análisis, se tomara el limite cuando 0r   y, por tanto, se 

cancelara el termino / 2r . Ahora se divide la ecuación anterior entre A r  y da 

 

 
1 r r r r r rQ Q T T

g C
A r t

  
  

 
 (1.5) 

 

Si se toma el límite cuando 0r   y 0t  , se obtiene 

 

 
1 T T

kA g C
A r r t


   

  
   

 (1.6) 

 

Por la definición de derivada y a partir de la ley de Fourier de la conducción 

de calor, 

 

 
0

lim r r r

r

Q Q Q T
kA

r r r r



 

    
   

    
 (1.7) 

 

Puesto que el área de transferencia de calor en este caso es 2A rL , la 

ecuación unidimensional de conducción de calor en régimen transitorio en un 

cilindro queda 

 

1 T T
Conductividad variable: rk g C

r r r t


   
  

   
      (1.8) 

 

Para el caso de conductividad térmica constante, la ecuación anterior se 

reduce a 
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1 1T g T
Conductividad constante: rk

r r r k t

   
  

   
      (1.9) 

 

en donde una vez mas la propiedad /k C   es la difusividad térmica del 

material. En condiciones especificadas, la ecuación (1.9) se reduce a las formas 

siguientes: 

 

1) Estado estable:    
1

0
d dT g

r
r dr dr k

 
  

 
                 (1.10) 

       / 0T    

 

2) Régimen transitorio, sin generación de calor: 
1 1T T

r
r r r t

   
 

   
                (1.11) 

       0g   

3) Estado estable, sin generación de calor:  0
d dT

r
dr dr

 
 

 
                          (1.12) 

       / 0 0T y g     

 

Notar que, una vez más, se reemplazan las derivadas parciales por 

derivada ordinarias en el caso e la conducción unidimensional y estable de 

calor, ya que son idénticas cuando dicha función depende de una sola 

variable   ,en este casoT T r    
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1.5.2 Ecuación general de conducción de calor 

 

En la sección anterior se consideró la conducción unidimensional de calor 

y se supuso que la conducción en otras direcciones era despreciable. La mayor 

parte de los problemas de transferencia de calor que se encuentran en la práctica 

se pueden aproximar como si fueran unidimensionales, y en este texto se tratará 

principalmente con ese tipo de problemas. Empero, éste no siempre es el caso y a 

veces se necesita considerar la transferencia de calor también en otras direcciones. 

En esos casos se dice que la conducción de calor es multidimensional; en esta 

sección se desarrollará la ecuación diferencial que rige tales sistemas, en 

coordenadas cilíndricas. 

 

1.5.2.1 Coordenadas cilíndricas 

 

Se puede obtener la ecuación general de conducción de calor en 

coordenadas cilíndricas a partir de un balance de energía sobre un elemento de 

volumen en coordenadas cilíndricas, el cual se muestra en la figura (1.5). 

 

 

Figura 1.5 Un elemento diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. 
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Usando las relaciones siguientes entre las coordenadas de un punto en los 

sistemas de coordenadas cilíndricas: 

zzyrsenyrx   ,cos  

 

Después de largas manipulaciones se obtiene: 

 
2

1 1T T T T
kr kr k g C

r r r r z z t


 

          
       

          
 (1.13) 

 

1.5.3  Condiciones de frontera e iniciales 

 

Las ecuaciones de conducción de calor antes dadas se desarrollaron 

aplicando un balance de energía sobre un elemento diferencial en el interior del 

medio y siguen siendo las mismas sin importar las condiciones térmicas sobre las su-

perficies del medio. Es decir, las ecuaciones diferenciales no incorporan información 

relacionada con las condiciones sobre las superficies, como la temperatura de la 

superficie o un flujo específico de calor. Empero, se sabe que el flujo de calor y la 

distribución de temperatura en un medio dependen de las condiciones en las 

superficies, y la descripción completa de un problema de transferencia de calor en 

un medio tiene que incluir las condiciones térmicas en las superficies limítrofes del 

mismo. La expresión matemática de las condiciones térmicas en las fronteras se llama 

condiciones de frontera. 

Desde un punto de vista matemático, resolver una ecuación diferencial es, 

en esencia, un proceso de eliminar derivadas, o sea, un proceso de integración, por lo 

tanto es típico que la solución de una ecuación diferencial comprenda constantes 

arbitrarias. Se deduce que para obtener una solución única para un problema, se 

necesita especificar más que sólo la ecuación diferencial que lo rige. Es necesario 
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fijar algunas condiciones (como el valor de la función o de sus derivadas en algún 

valor de la variable independiente) de modo que al forzar a la solución a que 

satisfaga tales condiciones en puntos específicos arrojará valores únicos para las 

constantes arbitrarias y, por tanto, una solución única. Pero puesto que la ecuación 

diferencial no tiene lugar para la información o condiciones adicionales, se necesita 

suministrarlas por separado en la forma de condiciones iniciales o de frontera. 

Considerando la variación de la temperatura a lo largo de la pared de una 

casa de ladrillos en invierno. La temperatura en cualquier punto en la pared depen-

de, entre otras cosas, de las condiciones en las superficies interior y exterior, la 

temperatura del aire de la casa, la velocidad y dirección de los vientos y la energía 

solar que incide sobre la superficie externa. Es decir, la distribución de 

temperatura en un medio depende de las condiciones en las fronteras del mismo 

así como del mecanismo de transferencia de calor en su interior. Con el fin de 

describir por completo un problema de transferencia de calor, deben darse dos 

condiciones en la frontera para cada dirección del sistema de coordenadas a lo largo de la 

cual la transferencia de calor es significativa. 

 

 

Figura 1.6   Para describir  por completo un  problema de  transferencia de calor, 

deben darse dos condiciones de frontera para cada dirección a lo largo de la cual la 

transferencia de calor es significativa. 
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 Por lo tanto, se necesita especificar dos condiciones de frontera para los pro-

blemas unidimensionales, cuatro para los bidimensionales y seis para los tri-

dimensionales. Por ejemplo, en el caso de la pared de una casa, se necesita 

especificar las condiciones en dos lugares (las superficies interior y exterior) ya 

que, en este caso, la transferencia de calor es unidimensional. Pero en el caso de 

un paralelepípedo, se necesita especificar seis condiciones de frontera (una en cada 

cara) cuando la transferencia de calor es significativa en las tres dimensiones. 

El argumento físico que acaba de presentarse es coherente con la 

naturaleza matemática del problema, ya que la ecuación de conducción de calor 

es de segundo orden (es decir, contiene segundas derivadas con respecto a las 

variables espaciales) en todas las direcciones a lo largo de las cuales la 

conducción del calor es significativa, y la solución general de una ecuación 

diferencial de segundo orden contiene dos constantes arbitrarias para cada 

dirección. Esto es, el número de condiciones de frontera que es necesario 

especificar en una dirección es igual al orden de la ecuación diferencial en esa 

dirección. 

Vuelva a considerar la pared de ladrillos ya discutida. La temperatura en 

cualquier punto sobre ella en un momento dado también depende de la condi-

ción de la pared al principio del proceso de conducción de calor. Tal condición, 

que suele especificarse en el instante t = 0, se llama condición inicial, la cual es 

una expresión matemática para la distribución inicial de temperatura del medio. 

Notar que sólo se necesita una condición inicial para un problema de 

conducción de calor, sin importar la dimensión, ya que la ecuación de la 

conducción es de primer orden en el tiempo (contiene la primera derivada de la 

temperatura con respecto al tiempo). 
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En coordenadas rectangulares, la condición inicial se puede especificar en 

la forma general como: 

 

    , , , 0 , ,T x y z f x y z  (1.14) 

 

en donde la función f(x, y, z) representa la distribución de temperatura en todo el 

medio en el instante t = 0. Cuando el medio está inicialmente a una temperatura 

uniforme T¡, la condición inicial de la ecuación (1.14) se puede expresar como    

T(x, y, z, 0) = T¡.  Notar que en condiciones estables la ecuación de conducción de 

calor no contiene derivadas con respecto al tiempo y, por tanto, no se necesita 

especificar una condición inicial. 

La ecuación de conducción de calor es de primer orden en el tiempo y, 

por tanto, la condición inicial no puede contener derivadas (está limitada a una 

temperatura específica). Sin embargo, la ecuación de conducción de calor es de 

segundo orden en las coordenadas espaciales y, por tanto, una condición de 

frontera puede contener primeras derivadas en las fronteras así como valores 

específicos de la temperatura. Las condiciones de frontera que se encuentran con 

la mayor frecuencia en la práctica son las de temperatura específica, flujo específico de 

calor, convección y radiación. 

 

1.5.3.1 Condición de frontera de temperatura específica 

 

La temperatura de una superficie expuesta suele ser mensurable directamen-

te y con facilidad. Por lo tanto, una de las maneras más fáciles de especificar las 

condiciones térmicas sobre una superficie es mediante la temperatura. Por 
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ejemplo, para una transferencia unidimensional de calor a través de una pared 

plana de espesor L. 

 
 

 

1

2

0,

,

T t T

T L t T




 (1.15) 

 

donde T1 y T2 son las temperaturas específicas en las superficies en x = 0 y x = L, 

respectivamente. Las temperaturas específicas pueden ser constantes, como en el 

caso de la conducción estable de calor, o pueden variar con el tiempo. 

 

 1.5.3.2  Condición de frontera de flujo específico de calor 

 

Cuando existe información suficiente acerca de las interacciones de energía 

en una superficie, puede ser posible determinar la velocidad de transferencia de 

calor y, por tanto, el flujo de calor, q (velocidad de transferencia de calor por unidad 

de área superficial, W/m2), sobre esa superficie, y se puede usar esta información 

como una de las condiciones en la frontera. El flujo de calor en la dirección positiva 

x, en cualquier lugar del medio, incluidas las fronteras, se puede expresar por la ley 

de Fourier de la conducción de calor como: 

 

 
2

Flujo de calor en laT W
q k

dirección positiva xx m

   
    

   
 (1.16) 

 

Entonces se obtiene la condición de frontera, en una de las fronteras, al hacer el 

flujo específico de calor igual a  -k(T/x) en esa frontera. El signo del flujo 

específico de calor se determina por inspección: positivo, si el flujo de calor es en la 

dirección positiva del eje coordenado y negativo, si lo es en la dirección opuesta. 
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 Note que es en extremo importante tener el signo correcto para el flujo 

específico de calor, ya que el signo erróneo invertirá la dirección de la transferencia 

de calor y hará que la ganancia de éste se interprete como pérdida como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1.7 Condiciones de frontera de flujo de calor específico en ambas superficies 

de una pared plana.   

 

Por ejemplo, para una placa de espesor L sujeta a un flujo de calor de 50 

W/m2 hacia el medio desde ambos lados, las condiciones de frontera de flujo 

específico de calor se pueden expresar como 

 

 
   0, ,

50 50
T t T L t

k y k
x x

 
   

 
 (1.17) 

 
Notar que el flujo de calor en la superficie en x = L es en la dirección 

negativa x y, por tanto, es -50 W/m2. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Cálculo de la velocidad de transferencia de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional 

 

Br. Bustamante Infante Jessica Ruth                                Br. Girón Palacios José Manuel - 21 - 

Caso especial: Frontera aislada 

 

Es común que, en la práctica, algunas superficies se aíslen con el fin de 

minimizar la pérdida (o ganancia) de calor a través de ellas. El aislamiento reduce la 

transferencia de calor pero no lo elimina en su totalidad, a menos que su espesor 

sea infinito. Sin embargo, la transferencia de calor a través de una superficie 

apropiadamente aislada se puede tomar como cero, ya que el aislamiento adecuado 

reduce la transferencia de calor a través de una superficie a niveles despreciables. 

Por lo tanto, una superficie bien aislada se puede considerar como una con un flujo 

específico de calor de cero. Entonces, la condición de frontera sobre una superficie 

perfectamente aislada (en x = 0, por ejemplo) se expresa como: 

 

 

Figura 1.8 Una pared plana con aislamiento y condiciones de frontera de 

temperatura específica. 

 

 
   0, 0,

0 0
T t T t

k o
x x

 
 

 
 (1.18) 
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Es decir, sobre una superficie aislada, la primera derivada de la temperatura con 

respecto a la variable espacial (el gradiente de temperatura) en la dirección normal a esa superficie 

aislada es cero. Esto también significa que la función de temperatura debe ser 

perpendicular a una superficie aislada, ya que la pendiente de la temperatura en la 

superficie debe ser cero. 

 

Otro caso especial: simetría térmica 

 

Algunos problemas de transferencia de calor poseen simetría térmica como 

resultado de la simetría en las condiciones térmicas impuestas. Por ejemplo, las dos 

superficies de una placa grande caliente, de espesor L, suspendida verticalmente en 

el aire, estarán sujetas a las mismas condiciones térmicas y, por tanto, la 

distribución de temperatura en una de las mitades de ella será igual a la de la otra 

mitad. Es decir, la transferencia de calor en esta placa poseerá simetría térmica con 

respecto al plano central en x = L/2. Asimismo, la dirección del flujo de calor en 

cualquier punto en la placa será dirigida hacia la superficie más cercana a ese punto 

y no habrá flujo de calor a través del plano central. Por consiguiente, el plano 

central se puede concebir como una superficie aislada y la condición térmica en este 

plano de simetría se puede expresar como:  

 

 / 2,
0

T L t

x





                                                (1.19) 

 

la cual se asemeja a la condición de frontera de aislamiento o de flujo cero de calor. Este 

resultado también se puede deducir a partir de una gráfica de la distribución de 

temperatura con un máximo y, por tanto, pendiente cero en el plano central. 
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Figura 1.9  Condición de frontera de simetría térmica en el plano central de                    

una pared plana. 

 

En el caso de cuerpos cilíndricos (o esféricos) que tienen simetría térmica 

con respecto a la línea central (o punto medio), la condición de frontera de 

simetría térmica requiere que la primera derivada de la temperatura con respecto a 

r (la variable radial) sea cero en la línea central (o el punto medio). 

 

1.5.3.3   Condición de convección de frontera 

 

Es probable que la convección sea la condición de frontera más común en-

contrada en la práctica, ya que la mayor parte de las superficies de transferencia de 

calor están expuestas a un medio y a una temperatura específica. La condición de 

convección de frontera se basa en un balance de energía superficial expresado como 

 

Conducción de calor Convección de calor

en la superficie en una = en la superficie en la

dirección seleccionada misma dirección

   
   
   
   
   

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Cálculo de la velocidad de transferencia de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional 

 

Br. Bustamante Infante Jessica Ruth                                Br. Girón Palacios José Manuel - 24 - 

Para la transferencia de calor unidimensional en la dirección x, en una placa 

de espesor L, las condiciones de frontera sobre ambas superficies se pueden 

expresar como 

 

 
 

 1 1

0,
0,

T t
k h T T t

x



    

 (1.20) 

y 

 
 

 2 2

,
,

T L t
k h T L t T

x



    

 (1.21) 

 

donde hx y h2 son los coeficientes de transferencia de calor por convección y 

21  TyT  son las temperaturas de los medios circundantes sobre los dos lados de 

la placa, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1.10 Condiciones de frontera de convección sobre las dos superficies de una 

pared plana 
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Al escribir las ecuaciones (1.20) y (1.21) para las condiciones de convección 

de frontera se ha seleccionado la dirección de la transferencia de calor como la x 

positiva en ambas superficies. Pero esas expresiones son aplicables por igual cuando 

la transferencia de calor es en la dirección opuesta, en una o en las dos superficies, 

ya que la inversión de la dirección de la transferencia de calor en una superficie 

simplemente invierte los signos de los términos tanto de conducción como de 

convección. Esto es equivalente a multiplicar una ecuación por -1, lo cual no tiene 

efecto sobre la igualdad como muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 1.11 La dirección supuesta de la transferencia de calor en una frontera no 

tiene efecto sobre la expresión de la condición en la frontera. 

 

Es evidente que poder seleccionar cualquiera de las dos direcciones como la 

de transferencia de calor es un alivio, ya que a menudo no se conoce de antemano 

la temperatura superficial y, como consecuencia, la dirección de la transferencia en 

una  superficie. Este argumento también es válido para otras condiciones de 
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frontera, como las de radiación y combinadas que se discuten un poco más 

adelante. 

Notar que una superficie tiene espesor cero y, por tanto, no tiene masa, y no 

puede almacenar energía. Por lo tanto, todo el calor neto que entra en la superficie 

desde uno de los lados debe salir de ella por el otro lado. La condición de 

convección de frontera simplemente expresa que el calor sigue fluyendo de un 

cuerpo al medio circundante a la misma velocidad y sólo cambia de vehículos en la 

superficie, de conducción a convección (o viceversa, en la otra dirección). Esto es 

análogo a la gente que viaja en autobuses por tierra y se transfiere a barcos en la 

orilla del mar. Si no se permite a los pasajeros deambular por la orilla, entonces la 

rapidez a la cual la gente desciende en la orilla debe ser igual a la rapidez a la cual 

aborda los barcos. Se puede decir que esto es el principio de conservación de la 

"gente". 

Notar también que no se conocen las temperaturas superficiales T(0, t) y 

T(L, t) (si se conocieran, simplemente se usarían como la temperatura específica en 

la condición de frontera sin tomar en cuenta la convección). Pero se puede 

determinar una temperatura superficial una vez que se obtiene la solución T(x, t), 

sustituyendo en la solución el valor de x en esa superficie. 

 

1.5.3.4 Condición de radiación de frontera 

 

En algunos casos, como los encontrados en las aplicaciones espaciales y 

criogénicas, una superficie de transferencia de calor está rodeada por un espacio 

vacío y, por tanto, no se tiene transferencia por convección entre la superficie y el 

medio circundante. En esos casos la radiación se convierte en el único mecanismo de 

transferencia de calor entre la superficie y los alrededores. Utilizando un balance de 
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energía, la condición de radiación de frontera sobre una superficie se puede 

expresar como: 

 

Conducción de calor Intercambio de radiación

en la superficie en una = en la superficie, en la

dirección seleccionada misma dirección

   
   
   
   
   

 

 

Para una transferencia unidimensional de calor en la dirección x, en una 

placa de espesor L, las condiciones de radiación de frontera sobre ambas superficies 

se pueden expresar como: 

 

 

Figura 1.12 Condiciones de frontera de radiación sobre ambas superficies de una 

pared plana. 

 

 
 

 
44

1 ,1

0,
0,alred

T t
k T T t

x
 


   
 

 (1.22) 

y 

 
 

 
4 4

2 ,2

,
, alred

T L t
k T L t T

x
 


   
 

 (1.23) 
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donde ε1, y ε2 son las emisividades de las superficies frontera, σ = 5,67 x10-8 

W/m2.K4 es la constante de Stefan-Boltzmann y Talred,1 , y Talred,2 son las tem-

peraturas promedio de las superficies circundantes de los dos lados de la placa, 

respectivamente. Notar que las temperaturas en los cálculos de radiación deben 

expresarse en K o R (no en °C o °F). 

La condición de radiación de frontera involucra la cuarta potencia de la tem-

peratura y, por tanto, es una condición no lineal. Como resultado, la aplicación de 

esta condición de frontera conduce a potencias de los coeficientes desconocidos, lo 

cual hace que sea difícil determinarlos. Por lo tanto, resulta tentador ignorar el 

intercambio de radiación en una superficie durante un análisis de transferencia de 

calor con el fin de evitar las complicaciones asociadas con la no linealidad. Éste es 

en especial el caso cuando la transferencia de calor en la superficie está dominada 

por la convección y el papel de la radiación es pequeño. 

 

1.5.3.5  Condiciones de frontera en la interfase 

 

Algunos cuerpos están formados por capas de materiales diferentes y la 

resolución de un problema de transferencia de calor en un medio de ese tipo re-

quiere determinar la transferencia en cada capa. Esto, a su vez, requiere la 

especificación de las condiciones de frontera en cada interfase. 

Las condiciones de frontera en una interfase se basan en los requisitos de 

que 1) los dos cuerpos en contacto deben tener la misma temperatura en el área de 

contacto y 2) una interfase (que es una superficie) no puede almacenar energía y, 

por tanto, si flujo de calor sobre ambos lados de la interfase debe ser el mismo. Las 

condiciones de frontera en la interfase de dos cuerpos A y B, en contacto perfecto 

en x = x0 se pueden expresar como: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Cálculo de la velocidad de transferencia de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional 

 

Br. Bustamante Infante Jessica Ruth                                Br. Girón Palacios José Manuel - 29 - 

 

Figura 1.13 Condiciones de frontera en la interfase de dos cuerpos en contacto 

perfecto. 

 

    0 0
, ,A BT x t T x t  (1.24) 

y 

 
   0 0, ,A B

A B

T x t T x t
k k

x x

 
 

 
 (1.25) 

 

donde kA y kB son las conductividades térmicas de las capas Ay B, respectivamente. 

 

1.5.3.6  Condiciones de frontera generalizadas 

 

Hasta ahora se ha considerado superficies sujetas a transferencia de calor de 

un solo modo, como el flujo especificado de calor, la convección o la radiación, por 

sencillez. Sin embargo, en general, una superficie puede comprender convección, 

radiación y flujo especificado de calor simultáneamente (Çengel, 2004). 

En estos casos se obtiene una vez más la condición de frontera a partir de 

un balance de energía superficial, expresada como: 
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Transferencia de Transferencia de calor

calor hacia la superficie = desde la superficie en

en todos los modos todos los modos

   
   
   
   
   

 (1.26) 
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CAPÍTULO II  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La presente investigación, de tipo aplicada, se realizó en el Laboratorio de 

Computación e Informática (LABCI) de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

  

2.1 Material de estudio 

a. Software  desarrollado “cascil” codificado en el lenguaje de programación  

Matlab. 

b. Computadora Pentium IV 

Velocidad del procesador        : 2.8 GHz  

                  Memoria RAM         : 256 Mb 

Capacidad del Disco Duro      :  80 Gb  

c. Impresora hp deskjet 3420 
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2.2 Métodos y técnicas 

 

2.2.1   Población 

La población a quienes podemos generalizar los resultados son para 

sistemas unidimensionales de calor en estado estable en cascos cilíndricos 

largos.  

 

2.2.2 Muestra 

Para efectos de aplicar el software “cascil” y discutir las soluciones 

numéricas para problemas de cálculo de la velocidad de transferencia de 

calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo 

mediante un programa computacional, se considera un tubo de vapor de 

agua de longitud 20 m, radio interior 6 cm, radio exterior 8 cm y 

conductividad térmica igual a 20 W/m.°C.  Las superficies interior y 

exterior del tubo se mantienen a temperaturas promedio de T1 = 150°C y 

T2 = 60 °C. 

     

 2.2.3     Variables: 

 Dependientes: Velocidad de transferencia de calor y temperatura en un 

punto. 

 Independientes: Combinación de condiciones de frontera de temperatura  

específica, flujo específico de calor y convección.  
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2.2.4    Procedimiento: 

Hasta ahora se han deducido las ecuaciones diferenciales para la 

conducción del calor en varios sistemas de coordenadas y discutido las 

posibles condiciones de frontera. Un problema de conducción de calor se 

puede formular por la especificación de la ecuación diferencial aplicable y 

un conjunto de condiciones de frontera apropiadas. 

El procedimiento para resolver los problemas de conducción de 

calor se puede resumir como sigue:  

1. Formular el problema mediante la obtención de la ecuación diferencial 

aplicable en su forma más sencilla y especificando las condiciones de 

frontera. 

2. Obtener la solución general de la ecuación diferencial. 

3. Aplicar las condiciones de frontera y determinar las constantes 

arbitrarias en la solución general.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Los resultados que a continuación se presentan corresponden al ejemplo 

ilustrativo 2-15, página 94  del texto Transferencia de Calor de Yunus Çengel 

(2004). 

 

“Considere  un tubo de vapor de agua de longitud L = 20 m, radio interior 

r1 = 6 cm, radio exterior r2 = 8 cm y conductividad térmica k = 20 W/m.ºC, como 

se muestra en la figura 
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Las superficies interior y exterior del tubo se mantienen a temperaturas promedio 

de T1 = 150°C  y T2 = 60 °C., respectivamente. Obtenga una relación general para 

la distribución de temperatura en el interior del tubo, en condiciones estables,  y 

determine la velocidad de la pérdida de calor del vapor a través del propio tubo.” 

 

Solución: 

 

Un tubo de vapor de agua está sujeto a temperaturas específicas sobre sus 

superficies. Deben determinase la variación de la temperatura y la velocidad de 

transferencia de calor. 

 

Hipótesis 

1. La transferencia de calor es estable, ya que no cambia con el tiempo. 

2. La transferencia de calor es unidimensional puesto que hay simetría térmica con           

respecto a la línea central y no varía en dirección axial, por tanto T = T(r). 

3. La conductividad térmica es constante 

4. No hay generación de calor 

 

Propiedades 

La conductividad térmica se da como  k= 20 W/m.ºC 

 

Análisis: La formulación matemática en este problema se puede expresar como: 

 

        0
d dT

r
dr dr

 
 

 
                                                   (3.1) 
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Con las condiciones de frontera  

 

  CTrT

CTrT





60

150

22

11
                                             (3.2) 

Al integrar la ecuación diferencial una vez con respecto a  r   da  

1C
dr

dT
r                                                          (3.3) 

donde C1 es una constante arbitraria. Ahora se divide los dos miembros de esta 

ecuación entre r para llevarla a una forma fácilmente integrable  

 
r

C

dr

dT 1                                                           (3.4) 

Si se integra de nuevo con respecto a r  da 

                                                       21 ln CrCrT                                                 (3.5) 

Ahora se aplican las dos condiciones de frontera al reemplazar todas las 

ocurrencias de r y  T (r) en la ecuación (3.5) con los valores específicos en las 

fronteras. Se obtiene: 

 

        

 

  222122

121111

ln

ln

TCrCTrT

TCrCTrT





                                 (3.6) 

 

Las cuales son dos ecuaciones con dos incógnitas,  
1C  y  

2C . Al 

resolverlas simultáneamente da: 

                       

 

  1

12

12

12

12

12

1

ln
/ln

/ln

r
rr

TT
TC

rr

TT
C







                                               (3.7) 
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Si se sustituyen en la ecuación (3.5) y se reacomoda,  se determina que la 

variación de la temperatura dentro del tubo es: 

 

 
 

  112

12

1

)/ln(

/ln
TTT

rr

rr
rT 








                              (3.8)    

                                                                                                    

La velocidad de la pérdida de calor del vapor  es simplemente la velocidad 

total de conducción de calor a  través de tubo y, a partir de la ley de Fourier, se 

determina que es: 

 

 
 12

21
1

1

/ln
222

rr

TT
LkCLk

r

C
rLk

dr

dT
kAQcilindro


           (3.9)  

 

El valor numérico de la velocidad de la conducción de calor a través del 

tubo se determina por la sustitución de los valores dados:  

 

  
 
 

kW
C

mCmWQ 786
06,0/08,0ln

º60150
20º/202 


   

 

Notar que la velocidad total de la transferencia de calor a través de un tubo 

es constante, pero el flujo de calor no lo es, ya que decrece en la dirección de la 

transferencia de calor al crecer el radio, puesto que se tiene  LrQq 2/  . 
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Gráfica Nº 1: Pantalla de Presentación 
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Gráfica Nº 2: Casco cilíndrico largo   
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Gráfica Nº 3: Pantalla de ingreso de datos   

 

 

 

 

Gráfica Nº 4: Selección de condición de frontera  
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Gráfica Nº 5:   Ingreso de temperatura de la superficie interior    

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 6: Selección de condición de frontera  
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Gráfica Nº 7:   Ingreso de temperatura de la superficie exterior 

 

 

 

Gráfica Nº 8:   Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 9: Temperatura vs. Radio del cilindro 

 

 

 

Gráfica Nº 10: Opción para ejecutar nuevamente el software “cascil”   
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Gráfica Nº 11: Ingreso de datos 
(Longitud del cilindro,  L = 30 m) 

  

 

 
Gráfica Nº 12: Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 13: Ingreso de datos 
(Longitud del cilindro,  L = 40 m) 

 

 

 
Gráfica Nº 14: Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 15: Ingreso de datos 
(Radio exterior,  r2 = 0.10 m) 

 

 

 
Gráfica Nº 16: Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 17: Temperatura vs. Radio del cilindro 
(Radio exterior,  r2 = 0.10 m) 
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Gráfica Nº 18: Ingreso de datos 
(Radio exterior,  r2 = 0.12 m) 

 
 

 

 
Gráfica Nº 19: Pantalla de resultados 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Cálculo de la velocidad de transferencia de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional 

 

Br. Bustamante Infante Jessica Ruth                                Br. Girón Palacios José Manuel - 49 - 

 

 

 

Gráfica Nº 20: Temperatura vs. Radio del cilindro 
(Radio exterior,  r2 = 0.12 m.) 
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Gráfica Nº 21: Ingreso de datos  
(Conductividad Térmica,  k = 50 W/m °C) 

 

 

 
Gráfica Nº 22: Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 23: Ingreso de datos  
(Conductividad Térmica,  k = 80 W/m °C) 

 

 

 

Gráfica Nº 24: Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 25: Ingreso de datos 

(Temperatura interior,  T= 200 °C) 
 

 

 

Gráfica Nº 26: Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 27: Temperatura vs. Radio del cilindro 
(Temperatura interior,  T= 200 °C) 
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Gráfica Nº 28: Ingreso de datos 
(Temperatura interior,  T= 250 °C) 

 

 

 

 

Gráfica Nº 29: Pantalla de resultados 
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Gráfica Nº 30: Temperatura vs. Radio del cilindro 
(Temperatura interior,  T= 250 °C) 
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CAPÍTULO IV 

 DISCUSIÓN 

 

El programa computacional interactivo “cascil”, codificado en el lenguaje 

de programación Matlab 7.0, permite calcular la velocidad de transferencia de calor 

y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción unidimensional 

de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo. 

Al programa “cascil” se le debe suministrar los siguientes datos: 

o Longitud del cilindro, m 

o Radio interior, m 

o Radio exterior, m 

o Conductividad térmica, W/m.ºC 

Dependiendo de las condiciones de frontera además se le deben suministrar 

los siguientes datos: 

o Temperatura interior, °C 

o Temperatura exterior, °C 

o Flujo de calor, W/m2   

o Temperatura del fluido interior, ºC 
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o Temperatura del fluido circundante, ºC 

o Coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido interior, W/m2.ºC 

o Coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido exterior, W/m2.ºC 

 

Se hicieron 9 corridas del software “cascil” para diferentes valores de 

longitud, radio exterior, conductividad térmica, y temperatura de la superficie 

interior cuyos resultados nos permiten afirmar que: 

1. De los resultados presentados en las Gráficas N° 8, 12 y 14, se observa que la 

longitud del casco cilíndrico no tiene influencia en el perfil de temperatura 

pero se aprecia un incremento del 50% en la velocidad de transferencia de 

calor para el primer caso y 100% para el segundo caso.  

2. De los resultados presentados en las Gráficas N° 8, 16 y 19, se observa que al 

incrementar el radio externo hay una variación en el perfil de temperaturas y 

una disminución  del 43,68%  y  del 58,5% para cada caso respectivamente en 

la velocidad de transferencia de calor. 

3. De los resultados presentados en las Gráficas N° 8, 22 y 24, se observa que la 

conductividad térmica no influye en el perfil de temperatura cuando las 

condiciones de frontera son de temperatura específica pero se aprecia un 

incremento del 150% en la velocidad de transferencia de calor para el primer 

caso y 300% para el segundo caso. 

4. De los resultados presentados en las Gráficas N° 8, 26 y 29, se observa que al 

incrementar la temperatura de la superficie interior  se aprecia un incremento 

del 55.56% en la velocidad de transferencia de calor para el primer caso y 

111.11% para el segundo caso. 
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5. De los resultados obtenidos por el software “cascil” y presentados en la 

gráfica Nº 8, y los reportados por Yunus A. Çengel (1), hay una pequeñísima 

variación de velocidad de transferencia de calor: 

 

Tabla Nº1 Velocidad de transferencia de calor en el casco cilíndrico, kW 

Libro de Yunus A. Çengel Software “cascil” Porcentaje de variación 

786 786.266 0.034 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES 

 

1. Después de analizar los resultados de la Tabla N° 1, vemos que los datos que 

se reportan en el libro de Yunus A. Çengel y los obtenidos con el programa 

computacional interactivo (software) “cascil” son bastante confiables. El 

porcentaje de error es menor al 0.1%. 

2. Este software nos permitirá calcular el perfil de temperatura y la velocidad de 

transferencia de calor en un casco cilíndrico largo cuando se conocen los 

radios y la descripción del sistema. 
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CAPÍTULO VI 

 RECOMENDACIONES 

 

1. Para tesis futuras se recomienda ampliar este software para utilizar diferentes 

condiciones de frontera y sus combinaciones como por ejemplo: radiación,             

radiación - convección, temperatura especifica – radiación, frontera aislada, etc. 

2. También extender el programa para el caso de que se usen otro sistema de 

unidades diferente al internacional. 
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ANEXOS 
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PROGRAMA  PRINCIPAL 

% 

clear, clc 

commandwindow 

 

%PRESENTACIÓN 

M = (presentacion); 

waitfor (M) 

 

P = (intro); 

waitfor (P) 

 

format short 

global L r1 r2 CnFt1 CnFt2 T r Q q  

 

%INGRESO DE DATOS 

box_title='Ingrese los datos'; 

entries = {'Longitud del cilindro (m)','radio interior 

(m)','radio exterior (m)',... 

    'Conductividad térmica (W/mºC)'}; 

 

z = inputdlg(entries, box_title); 

 

L = str2num(z{1}); 

r1 = str2num(z{2}); 

r2 = str2num(z{3}); 

k = str2num(z{4}); 

 

default = z; 

for i=1:length(z) 

    while length (z{i}) == 0 

        dato = entries{i}; 

        h=msgbox(['Porfavor ingrese el valor de ' 

dato],'Error','warn'); 

        waitfor(h) 

        z = inputdlg(entries, box_title,1,default); 

         

        L = str2num(z{1}); 

        r1 = str2num(z{2}); 

        r2 = str2num(z{3}); 

        k = str2num(z{4}); 

        default = z;         

    end 

end 

 

if r2<=r1 

    h=msgbox('El radio exterior debe ser mayor que el radio 

interior','Error','warn'); 

        waitfor(h) 
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        box_title='Ingrese los datos'; 

        entries = {'radio interior (m)','radio exterior 

(m)'}; 

         

        z = inputdlg(entries, box_title); 

         

        r1 = str2num(z{1}); 

        r2 = str2num(z{2}); 

         

        default = z; 

        for i=1:length(z) 

            while length (z{i}) == 0 

                dato = entries{i}; 

                h=msgbox(['Porfavor ingrese el valor de ' 

dato],'Error','warn'); 

                waitfor(h) 

                z = inputdlg(entries, box_title,1,default); 

                 

                r1 = str2num(z{1}); 

                r2 = str2num(z{2}); 

                default = z;         

            end 

        end 

end 

 

%Seleccion de las condiciones de frontera 

 

CnFt1 = 0; 

CnFt2 = 0; 

while CnFt1 == 0 

    M = (CF1); 

    waitfor (M) 

    if CnFt1 == 0 

        h=msgbox('Porfavor elija una opción de condición de 

frontera','Error','warn'); 

        waitfor(h) 

         

    elseif CnFt1 == 1 

        box_title='Ingrese los datos'; 

        entries = {'Temperatura en la superficie interior 

del cilindro (ºC)'}; 

        z = inputdlg(entries, box_title); 

         

        T1 = str2num(z{1}); 

        default = z; 

        for i=1:length(z) 

            while length (z{i}) == 0 

                dato = entries{i}; 

                h=msgbox(['Porfavor ingrese el valor de ' 

dato],'Error','warn'); 

                waitfor(h) 
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                z = inputdlg(entries, box_title,1,default); 

                 

                T1 = str2num(z{1}); 

                default = z; 

            end 

        end 

         

        elseif CnFt1 == 2 

        box_title='Ingrese los datos'; 

        entries = {'Temperatura del fluído circundante 

(ºC)',... 

            'Coef. de transferencia de calor por convección 

(W/m^2ºC)'}; 

        z = inputdlg(entries, box_title); 

         

        Tinf1 = str2num(z{1}); 

        h1 = str2num(z{2}); 

        default = z; 

        for i=1:length(z) 

            while length (z{i}) == 0 

                dato = entries{i}; 

                h=msgbox(['Porfavor ingrese el valor de ' 

dato],'Error','warn'); 

                waitfor(h) 

                z = inputdlg(entries, box_title,1,default); 

                 

                Tinf1 = str2num(z{1}); 

                h1 = str2num(z{2}); 

                default = z; 

            end 

        end 

end 

end 

 

while CnFt2 == 0 

    M = (CF2); 

    waitfor (M) 

    if CnFt2 == 0 

        h=msgbox('Porfavor elija una opción de condición de 

frontera','Error','warn'); 

        waitfor(h) 

         

    elseif CnFt2 == 1 

        box_title='Ingrese los datos'; 

        entries = {'Temperatura en la superficie exterior 

del cilindro (ºC)'}; 

        z = inputdlg(entries, box_title); 

         

        T2 = str2num(z{1}); 

        default = z; 

        for i=1:length(z) 
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            while length (z{i}) == 0 

                dato = entries{i}; 

                h=msgbox(['Porfavor ingrese el valor de ' 

dato],'Error','warn'); 

                waitfor(h) 

                z = inputdlg(entries, box_title,1,default); 

                 

                T2 = str2num(z{1}); 

                default = z; 

            end 

        end 

         

        elseif CnFt2 == 2 

             box_title='Ingrese los datos'; 

        entries = {'Flujo de calor (W/m^2)'}; 

        z = inputdlg(entries, box_title); 

         

        q = str2num(z{1}); 

        default = z; 

        for i=1:length(z) 

            while length (z{i}) == 0 

                dato = entries{i}; 

                h=msgbox(['Porfavor ingrese el valor de ' 

dato],'Error','warn'); 

                waitfor(h) 

                z = inputdlg(entries, box_title,1,default); 

                 

                q = str2num(z{1}); 

                default = z; 

            end 

            if q == 0 

                h=msgbox('La pared del cilindro esta 

perfectamente aislada, por lo tanto no existe gradiente de 

temperatura','Error','warn'); 

                waitfor(h) 

            end  

        end 

         

        elseif CnFt2 == 3 

        box_title='Ingrese los datos'; 

        entries = {'Temperatura del fluído circundante 

(ºC)',... 

            'Coef. de transferencia de calor por convección 

(W/m^2ºC)'}; 

        z = inputdlg(entries, box_title); 

         

        Tinf2 = str2num(z{1}); 

        h2 = str2num(z{2}); 

        default = z; 

        for i=1:length(z) 

            while length (z{i}) == 0 
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                dato = entries{i}; 

                h=msgbox(['Porfavor ingrese el valor de ' 

dato],'Error','warn'); 

                waitfor(h) 

                z = inputdlg(entries, box_title,1,default); 

                 

                Tinf2 = str2num(z{1}); 

                h2 = str2num(z{2}); 

                default = z; 

            end 

        end 

end 

end 

 

delta_r = (r2-r1)/19; 

r = r1:delta_r:r2; 

 

if CnFt1 == 1 & CnFt2 == 1 % Temperatura especifica int - 

Temperatura especifica ext  

    for i = 1:length(r) 

        T(i) = (log(r(i)/r1))/(log(r2/r1))*(T2-T1)+T1; 

    end 

    Q = 2*pi*k*L*(T1-T2)/(log(r2/r1)); 

     

elseif CnFt1 == 1 & CnFt2 == 2 % Temperatura especifica int 

- Flujo de Calor ext 

    for i = 1:length(r) 

        T(i) = T1-q*r2/k*log(r(i)/r1); 

    end 

    Q = 2*pi*L*q*r2; 

 

elseif CnFt1 == 1 & CnFt2 == 3% Temperatura especifica int 

- Conveccion ext 

    T2s = 1; 

    T2c = 2; 

    while abs(T2c-T2s)<1e-10 

        T2s = T2c; 

        T2c = (h2*r2/k)*(Tinf2-T2s)*log(r2/r1)+T1; 

    end 

    T2 = T2c; 

    for i = 1:length(r) 

        T(i) = (h2*r2/k)*(Tinf2-T2)*log(r(i)/r1)+T1; 

    end 

    Q = 2*pi*L*h2*r2*(Tinf2-T2); 

 

elseif CnFt1 == 2 & CnFt2 == 1% Conveccion int - 

Temperatura especifica ext 

    T1s = 1; 

    T1c = 2; 

    while abs(T1c-T1s)<1e-10 

        T1s = T1c; 
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        T1c = h1*r1*(T1s-Tinf1)/k*log(r1/r2)+T2; 

    end 

    T1 = T1c; 

    for i = 1:length(r) 

        T(i) = h1*r1*(T1-Tinf1)/k*log(r(i)/r2)+T2; 

    end 

    Q = 2*pi*L*h1*r1*(Tinf1-T1); 

 

elseif CnFt1 == 2 & CnFt2 == 2% Conveccion int - Flujo de 

Calor ext 

    T1 = -q*r2/(h1*r1)+Tinf1; 

    for i = 1:length(r) 

        T(i) = -q*r2/k*(log(r(i)/r1)+k/(h1*r1))+Tinf1; 

    end 

    Q = 2*pi*L*h1*r1*(Tinf1-T1); 

 

elseif CnFt1 == 2 & CnFt2 == 3% Conveccion int - Conveccion 

ext 

    T2s = 1; 

    T2c = 2; 

    while abs(T2c-T2s)<1e-10 

        T2s = T2c; 

        T2c = h2*r2*(Tinf2-

T2s)/k*(log(r2/r1)+k/(h1*r1))+Tinf1; 

    end 

    T2 = T2c; 

    for i = 1:length(r) 

        T(i) = h2*r2*(Tinf2-

T2)/k*(log(r(i)/r1)+k/(h1*r1))+Tinf1; 

    end 

    Q = 2*pi*L*h2*r2*(T2-Tinf2); 

end 

 

M = (resultados); 

waitfor (M) 

clc 
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PRESENTACIÓN 
 

function varargout = presentacion(varargin) 

% PRESENTACION M-file for presentacion.fig 

%      PRESENTACION, by itself, creates a new PRESENTACION 

or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = PRESENTACION returns the handle to a new 

PRESENTACION or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      

PRESENTACION('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 

calls the local 

%      function named CALLBACK in PRESENTACION.M with the 

given input arguments. 

% 

%      PRESENTACION('Property','Value',...) creates a new 

PRESENTACION or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, 

property value pairs are 

%      applied to the GUI before 

presentacion_OpeningFunction gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes 

property application 

%      stop.  All inputs are passed to 

presentacion_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 

allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

 

% Edit the above text to modify the response to help 

presentacion 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 16-Sep-2006 18:43:56 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@presentacion_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@presentacion_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
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                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before presentacion is made visible. 

function presentacion_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to presentacion (see 

VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for presentacion 

handles.output = hObject; 

 

axes(handles.axes1) 

UNT=imread('UNT.jpg'); % Load image data 

image(UNT); % Display image 

axis off 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes presentacion wait for user response (see 

UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 

function varargout = presentacion_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see 

VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 
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INTRODUCCIÓN 
 

function varargout = intro(varargin) 

% INTRO M-file for intro.fig 

%      INTRO, by itself, creates a new INTRO or raises the 

existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = INTRO returns the handle to a new INTRO or the 

handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      INTRO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 

calls the local 

%      function named CALLBACK in INTRO.M with the given 

input arguments. 

% 

%      INTRO('Property','Value',...) creates a new INTRO or 

raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, 

property value pairs are 

%      applied to the GUI before intro_OpeningFunction gets 

called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes 

property application 

%      stop.  All inputs are passed to intro_OpeningFcn via 

varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 

allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

 

% Edit the above text to modify the response to help intro 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 16-Sep-2006 19:07:36 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @intro_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @intro_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 
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if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before intro is made visible. 

function intro_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to intro (see VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for intro 

handles.output = hObject; 

 

axes(handles.axes1) 

cilindro=imread('cilindro.jpg'); % Load image data 

image(cilindro); % Display image 

axis off 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes intro wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 

function varargout = intro_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see 

VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 
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% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 
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CONDICIÓN DE FRONTERA INTERIOR 
 

 
function varargout = CF1(varargin) 

% CF1 M-file for CF1.fig 

%      CF1, by itself, creates a new CF1 or raises the 

existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = CF1 returns the handle to a new CF1 or the 

handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      CF1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 

%      function named CALLBACK in CF1.M with the given 

input arguments. 

% 

%      CF1('Property','Value',...) creates a new CF1 or 

raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, 

property value pairs are 

%      applied to the GUI before CF1_OpeningFunction gets 

called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes 

property application 

%      stop.  All inputs are passed to CF1_OpeningFcn via 

varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 

allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

 

% Edit the above text to modify the response to help CF1 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Jan-2007 16:17:37 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @CF1_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @CF1_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Cálculo de la velocidad de transferencia de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción 

unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional 

 

Br. Bustamante Infante Jessica Ruth                                Br. Girón Palacios José Manuel - 77 - 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before CF1 is made visible. 

function CF1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to CF1 (see VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for CF1 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes CF1 wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 

function varargout = CF1_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see 

VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% --- Executes on button press in radiobutton1. 

function radiobutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global CnFt1 

CnFt1 = 1; 

% hObject    handle to radiobutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of 

radiobutton1 

 

% --- Executes on button press in radiobutton2. 

function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global CnFt1 

CnFt1 = 2; 

% hObject    handle to radiobutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of 

radiobutton2 
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CONDICIÓN DE FRONTERA EXTERIOR 
 
 

function varargout = CF2(varargin) 

% CF2 M-file for CF2.fig 

%      CF2, by itself, creates a new CF2 or raises the 

existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = CF2 returns the handle to a new CF2 or the 

handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      CF2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 

%      function named CALLBACK in CF2.M with the given 

input arguments. 

% 

%      CF2('Property','Value',...) creates a new CF2 or 

raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, 

property value pairs are 

%      applied to the GUI before CF2_OpeningFunction gets 

called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes 

property application 

%      stop.  All inputs are passed to CF2_OpeningFcn via 

varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 

allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

 

% Edit the above text to modify the response to help CF2 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Jan-2007 16:16:39 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @CF2_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @CF2_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
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end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before CF2 is made visible. 

function CF2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to CF2 (see VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for CF2 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes CF2 wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 

function varargout = CF2_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see 

VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% --- Executes on button press in radiobutton1. 

function radiobutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global CnFt2 

CnFt2 = 1; 

% hObject    handle to radiobutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of 

radiobutton1 

 

 

% --- Executes on button press in radiobutton3. 

function radiobutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global CnFt2 

CnFt2 = 2; 

% hObject    handle to radiobutton3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of 

radiobutton3 

 

 

% --- Executes on button press in radiobutton2. 

function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global CnFt2 

CnFt2 = 3; 

% hObject    handle to radiobutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of 

radiobutton2 
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RESULTADOS 
 
 

function varargout = resultados(varargin) 

% RESULTADOS M-file for resultados.fig 

%      RESULTADOS, by itself, creates a new RESULTADOS or 

raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = RESULTADOS returns the handle to a new 

RESULTADOS or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      RESULTADOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 

calls the local 

%      function named CALLBACK in RESULTADOS.M with the 

given input arguments. 

% 

%      RESULTADOS('Property','Value',...) creates a new 

RESULTADOS or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, 

property value pairs are 

%      applied to the GUI before resultados_OpeningFunction 

gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes 

property application 

%      stop.  All inputs are passed to 

resultados_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 

allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

 

% Edit the above text to modify the response to help 

resultados 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Jan-2007 19:45:23 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@resultados_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @resultados_OutputFcn, 

... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
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                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before resultados is made visible. 

function resultados_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to resultados (see 

VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for resultados 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes resultados wait for user response (see 

UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

global T r Q 

 

set(handles.text4,'String',Q/1000); 

 

Tres='Valores de T ºC'; 

for i=1:length(T) 

Tres=strcat(Tres,'|',num2str(T(i))); 

end 

set(handles.listbox2,'string',Tres); 

 

Rres='Valores de r (m)'; 

for i=1:length(r) 

Rres=strcat(Rres,'|',num2str(r(i))); 

end 

set(handles.listbox3,'string',Rres); 
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% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 

function varargout = resultados_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see 

VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

% --- Executes on selection change in listbox2. 

function listbox2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to listbox2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns listbox2 

contents as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected 

item from listbox2 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 

function listbox2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to listbox2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

 

% Hint: listbox controls usually have a white background on 

Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgr

oundColor')); 

end 
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% --- Executes on selection change in listbox3. 

function listbox3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to listbox3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

 

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns listbox3 

contents as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected 

item from listbox3 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 

function listbox3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to listbox3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

 

% Hint: listbox controls usually have a white background on 

Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgr

oundColor')); 

end 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global r T 

figure(1) 

plot(r,T) 

grid on 

title('Perfil de Temperatura') 

xlabel('radio (m)') 

ylabel('Temperatura (ºC)') 

 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 
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% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

opcion=questdlg('¿Desea Ingresar nuevamente los 

datos?','Transferencia de calor',... 

                    'Yes','No','cancel','cancel'); 

switch opcion; 

case 'No'; 

    close all 

case 'Yes'; 

    close 

    cascil 

case 'cancel'; 

    % close        

end % switch 

 

 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version 

of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 
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