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APELLIDOS Y NOMBRES: _______________________________________C.I.:__________________ SECCIÓN: ________     
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A continuación se  presentan 9 problemas de los cuales deben ser resueltos por grupos. EL máximo número de integrantes por grupo 

es 3 persona. Para la selección del problema que le corresponda se realiza de la siguiente manera: 

 

  Ejercicio 

 

Integrante 1 

Terminal de cedula 0-3 1 

Terminal de cedula 4-6 2 

Terminal de cedula 7-9 3 

 

Integrante 2 

Terminal de cedula 0-3 4 

Terminal de cedula 4-6 5 

Terminal de cedula 7-9 6 

 

Integrante 3 

Terminal de cedula 0-3 7 

Terminal de cedula 4-6 8 

Terminal de cedula 7-9 9 

 

 

1 Considere una aleta rectangular muy larga, fijada a una superficie plana en tal 

forma que la temperatura en el extremo de la aleta es prácticamente la del aire 

circundante, es decir, 20°C. Su ancho es de 5.0 cm, su espesor de 1 mm, su 

conductividad térmica de 200 W/m · K y su temperatura en la base de 40°C. El 

coeficiente de transferencia de calor es de 20 W/m
2
 ·K. Estime la temperatura 

de la aleta a una distancia de 5.0 cm medida desde la base y la razón de 

pérdida de calor a través de toda la aleta.  
 

2 Una aleta rectangular con longitud de 1 pulgada y ¼ de pulgada de espesor, 

hecha de acero y carbono, se une a una pared plana, y la temperatura de la 

pared se mantiene a 700 ºF. La temperatura del medio ambiente que la rodea 

es de 150ºF, y el coeficiente convectivo de transferencia de calor es 15 Btu/h-

pie
2
 ºF. Calcule el calor disipado por la aleta por unidad de amplitud. Tomando 

la conductividad térmica 20 Btu/h.pie.°F (Acero 0.5%C)  
 

3 Una aleta larga plana rectangular con ¾ de pulgada de grueso y 12 pulgadas de 

longitud se proyecta de una pared cuya temperatura se mantiene a 500ºF. Si la 

aleta está hecha de aluminio, la temperatura es 70 ºF y el coeficiente 

convectivo de transferencia de calor es 4 Btu/h-pie
2
 ºF, determine la eficiencia 

de la aleta y el calor perdido por la aleta por unidad de amplitud. Además 

determine la temperatura de la aleta en un punto localizado a 4 pulgadas de la 

pared. Tomando la conductividad térmica 128 Btu/h.pie.°F (Aluminio) 
 

  
4 Se han efectuados experimentos sobre un cilindro metálico de 12.7 mm de 

espesor y 94 mm de longitud. El cilindro se caliente internamente mediante un 

calentador eléctrico y se sujeta a un flujo cruzado de aire en un túnel de viento 

de baja velocidad. En un conjunto especifico de condiciones de operaciones en 

que la velocidad y la temperatura del se mantuvieron a V=10m/s y T=26.2ºC 

se midió que la disipación de potencia del calentador fue de 46 W mientras 

que la temperatura superficial del cilindro fue de 128.4 ºC. Se estima que el 

15% de la disipación de potencia se pierde por efecto de radiación superficial 

y de la conducción a través de los extremos. Determine el convectivo a partir 

de las observaciones experimentales y compare el resultado experimental con 

coeficiente convectivo a partir de la correlación Prs=0.690. 
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5 Una pieza de trabajo esférica de cobre puro con un diámetro de 15 mm y la 

emisividad de 0.5 es suspendida en un horno grande, con paredes a una 

temperatura uniforme de 600 ºC. El flujo de aire sobre la pieza tiene una 

temperatura  de 900ºC con una velocidad de 7.5 m/s. Encontrar: a) la 

temperatura de estado estable de la pieza; b) Calcule el tiempo necesario para 

la pieza de trabajo para llegar a menos de 5ºC de la temperatura de estado 

estable si su temperatura inicial uniforme es 25ºC; c) Estimar la temperatura 

de estado estacionario de la pieza de trabajo si la velocidad del aire se duplica 

con todo las condiciones restantes de la mismas. 
 

 
6 Un tablero de circuito de 0.55 cm de espesor, 15 cm de altura y 19 cm de largo 

aloja 85 chips lógicos muy cercanos entre sí sobre uno de sus lados; cada chip 

disipa 0.06 W. El tablero está impregnado con empaste de cobre y tiene una 

conductividad térmica efectiva de 16 W/m°C. Todo el calor generado en los 

chips es conducido a través del tablero y se disipa desde la parte posterior de 

éste hacia el aire ambiente que está a 30°C, el cual es forzado a fluir sobre la 

superficie mediante un ventilador, a una velocidad de corriente libre de 400 

m/min. Determine las temperaturas sobre los dos lados del tablero. 

 

 

  
7 Considere un transistor de potencia, montado en una pared, que disipa  0.18 W 

de potencia en un medio ambiente a 35ºC. El transistor tiene 0.45cm de largo y 

un diámetro de 0.4 cm. La emisividad de la superficie exterior del transistor es 

de 0.1 y la temperatura promedio de las superficies circundantes es de 25ºC. 

Descartando cualquier transferencia de calor desde la superficie base, 

determine la temperatura superficial del transistor. Use las propiedades del aire 

a 100ºC. 
 

 
8 La película plástica decorativa sobre una esfera de cobre de 10 mm se cura en 

un horno a 85ºC. Al quitarla del horno, la esfera se sujeta a un flujo de aire a 1 

atm y 24ºC con una velocidad de 10 m/s. Estime cuánto tiempo toma enfriar la 

esfera a 45ºC y calcule el número de Biot en término de conductividad 

térmica. 
 

 
9 Sobre una superficie superior de una placa plana que se calienta a una 

temperatura uniforme de 100ºC hay aire con flujo paralelo a una presión de 1 

atm y una temperatura de 50ºC. La placa tiene una longitud de 0.20m (en la 

dirección del flujo) y un ancho de 0.10 m. El número de Reynolds que se basa 

en la longitud de la placa es 40000 ¿Cuál es la transferencia de calor de la 

placa al aire? Si la velocidad de flujo libre del aire se duplica y la presión 

aumenta a 10 atm  ¿Cuál es la transferencia de calor?  
 

 
Nota: La solución de cada problema tomando en cuenta la hipótesis, propiedades y análisis, en hoja de examen. 

La asignación será entregada el día jueves, 15/09/2016, en hora de clase.  ¡¡¡ SIN PRORROGA!!!!! 

 


