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Tarea Nº 1 
 

Fecha de entrega (máximo grupos de 3 alumnos): Jueves 11 de octubre 2012
. 
 
PROBLEMA 1  
Una barra metálica de longitud 2m , tiene una sección perpendicular, a su eje, como se muestra en la Figura 1. La barra está 
constituida por dos materiales: una sección de acero (Lace=1m ) y otra de aluminio (Lal=1m ) con conductividades  
(kace=15,1 W/mK y kal=177 W/mK  , respectivamente. La barra une dos paredes (Figura 2) que están a la temperatura de  
TA=100°C y TB=50°C . Si el ambiente se encuentra a 25°C y la convectividad del aire es de h=1 W/m2K , calcule:  
a) Calor transferido al ambiente [W ]  

b) Temperatura en el centro de la barra [K]  

 

 
 
PROBLEMA 2  

 



 
 
PROBLEMA 3 
 
En un hospital se tiene un tanque de almacenamiento de Oxígeno Líquido a 1 atm y -183ºC.   El tanque es una esfera de 2m 
de diámetro externo y 1cm de espesor, fabricada en Acero Inoxidable                 (kAcero= 15 W/m·K). El tanque esta expuesto 
al ambiente a 30ºC con un coeficiente de convección externo de     35 W/m2·K. Se desea evaluar dos posibles formas de 
aislamiento, la primera, envolviendo al tanque con una capa de aislante de fibra de vidrio (kfibra= 0,035 W/m·K) de 5cm de 
espesor. Y la segunda, envolviendo al tanque con una coraza de Aluminio (kAluminio= 238 W/m·K) de 2mm de espesor, pero 
dejando un espacio de Aire   (kAire= 0,021 W/m·K) de 10cm entre el tanque y la coraza. Suponiendo que el coeficiente de 
convección del oxígeno líquido es 1500 W/m2·K: 
 

a. Determine el calor transferido usando tanque con fibra de vidrio  
b. Determine el calor transferido usando  tanque con la coraza.  
c. Calcule el coeficiente Global U para el tanque con la coraza. 
d. Compare sus resultados y comente, cual esquema seleccionaría.  
 

 
 
 
PROBLEMA 4 
 
Un tanque como el mostrado en la figura está diseñado para contener un líquido a 180ºC. El tanque esta construido con una 
sección cilíndrica de 1,2 m de diámetro interno y 2 m de longitud, en cuyos extremos se encuentran secciones semi-
esféricas. 
El metal del que se construye el tanque tiene 1 cm de espesor y esta hecho de un material de 15 W/m·ºC de conductividad 
térmica. El tanque se encuentra aislado con una capa de 8cm de un material aislante de conductividad 0,12 W/m·ºC.  
El coeficiente interno de convección es de 50 W/m2·ºC y el externo de 8 W/m2·ºC. 
La temperatura del ambiente es de 30ºC. 
Determine la cantidad de energía que debe ser suministrada al líquido para que su temperatura permanezca constante. 
 
 
 
 
 
 

Oxígeno 
Líquido 
-183ºC 
1 atm 

Aluminio Aire 

Tanque de Almacenamiento 
(corte longitudinal) 2 m 

1,2 m 
Tliq = 180ºC 
 
hliq = 50 W/m2·ºC 

Tamb = 30ºC 
 
hamb = 8 W/m2·ºC 


