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Guía Tema 1 Parcial Mecanismos de Trasferencia de calor 

 

1) (1.18 del Incropera; Convección) Un chip cuadrado isotérmico de lado 5 mm está 
montado en un sustrato de manera que sus superficies laterales e inferior están bien 
aisladas, mientras que la superficie frontal se expone a la corriente de un fluido 
refrigerante a 15 ºC. La temperatura del chip no debe sobrepasar los 85 ºC. Si el fluido 
refrigerante es aire (h = 200 W/m2·K), ¿cuál es la potencia máxima admisible del chip? 
Si el fluido refrigerante es un líquido dieléctrico (h = 3.000 W/m2·K), ¿cuál es la potencia 
máxima admisible del chip?  Solución: 0,35 W y 5,25 W. 
 

2) Se está probando una nueva chapa aislante en lo que respecta a la conductividad. La 
muestra tiene 10 Cm de espesor y un área transversal de 0.5 m2. El lado caliente se 
mantiene a 80ºC y el lado frío a 28ºC. La transmisión total de calor, a lo largo de un 
periodo de 6 horas, resulta ser de 50 Kcal. Hallar el valor de K, del material. 
 
 

3) Un caño de hierro para vapor tiene un diámetro exterior de 150 mm y 7.5 

mm de espesor. La temperatura del vapor en el interior es de 116ºC. Si este 
caño no estuviera aislado, la temperatura de su superficie externa podría ser 

de 75ºC. Si tal fuera el caso, cuantas Kcal/h se perderían en 10 m de este 
caño? ( suponga un diámetro medio de 142.5 mm ). 
 

4) Una barra de oro está en contacto térmico con una barra de plata, una a continuación 

de la otra, ambas de la misma longitud y área transversal (figura 14.5). Un extremo 

de la barra compuesta se mantiene a T1 = 80º C y el extremo opuesto a T2 = 30º C. 

Calcular la temperatura de la unión cuando el flujo de calor alcanza el estado 

estacionario Solución: 51.2ºC 

 

5)  


