
Otros problemas del Tema 1: 
 
1.- Se tiene una placa de 50cm*25cm*0.1cm hecha de aluminio puro pulido en el piso de una 
habitación que está a 20˚C. Si el piso se mantiene a una temperatura de 30˚C y el Coeficiente de 
película de la habitación es de 30 w/m2.˚C. ¿A qué temperatura se encuentra la superficie superior 
en el momento del equilibrio? 
 
2.- Una hielera de 40cm de longitud, 20cm de altura, y 20cm de profundidad, está hecha de 
corcho de 2cm de espesor y está pintada con pintura blanca acrílica. Si está llena con una mezcla 
de agua y hielo en un sitio con sol, un día en el que sol irradia 100 W/m2 y el viento a 30 ˚C sople 
con un coeficiente de película de 55 w/m2.˚C, determine: 
a.- Temperatura de la superficie externa. 
b.- El calor conducido al interior. 
c.- La cantidad de hielo que se derrite en dos horas de exposición. 
 
3.- Se tiene una habitación de 4m*4m*3m el cual está enfriado con un aire acondicionado de 
18000 Btu/hr, y el termostato a 15 ˚C, porque se requieren bajas temperaturas para 5 
computadoras que disipan 320 w cada una. El cuarto tiene una puerta de 1.8m*0.5m la cual está 
de frente a la dirección a la que sopla el viento a una velocidad de 1 m/s, de modo que cuando se 
abre la puerta entra aire atmosférico a 30̊C, el cual desplaza el aire i nterior (flujo estacionario). 
Determine, el tiempo que tiene que estar abierta la puerta, para que la temperatura del cuarto se 
eleve hasta los 25 ˚C. 
 
4.- Se tiene un calentador de agua cilíndrico de 30cm de diámetro con 45cm de altura, equipado 
con una resistencia eléctrica de 1200w. El calentador mantiene la temperatura del agua a 100ºC sin 
evaporar, al llegar a este punto se apaga por medio de un termostato, y se enciende si la 
temperatura cae. Alguien toma una ducha de 10min, y al final la temperatura promedio del agua 
dentro del calentador es de 50ºC. El agua de alimentación de la tubería está en todo momento a 
25ºC. Determine: a.- Cuál es el gasto másico de agua caliente b.- Cuál debió ser el gasto másico de 
agua fría de la tubería si al mezclarse con el agua de salida del calentador se obtuvo agua a 60ºC. 
 
5.- Una sección de 5m de largo de un sistema de calefacción pasa a través de un espacio no 
calentado fuera de la pared externa de la casa, la sección transversal del tubo es de 20cmx25cm, el 
aire entra a 100kPa y 60ºC y a una velocidad promedio de 5m/s. La temperatura del aire en el 
ducto cae hasta 54ºC, como resultado de la pérdida de calor hacia el ambiente. Determine la 
velocidad de pérdida de calor del tubo en condiciones estacionarias. Calcule la pérdida de dinero 
por hora, si la calefacción es eléctrica y el kw-h cuesta 82BsF. 
 
6.- La superficie exterior de una nave en el espacio tiene una emisividad de 0.8 y una absortividad 
de 0.3, si la radiación solar incide sobre la nave a razón de 950 w/m2, determine la temperatura 
superficial de la misma, cuando la radiación emitida es igual a la absorbida. 
 
7.- Un tanque esférico de acero inoxidable (emisividad 0.6) de espesor 1cm y 3m de diámetro 
interior, contiene agua con hielo. El tanque es colocado en un cuarto que está a 15ºC y donde la 
temperatura del aire es de 25ºC, con un h de 30w/m2.ºC. Determine: a.- La velocidad a la que se 
funde el hielo. b.- Cantidad de hielo que se funde en 24horas. 
 


