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1.- (7 pts.)  La pared compuesta de un horno consiste en tres materiales, dos de los cuales son de conductividad 

térmica y espesor conocidos kA= 20 W/m K , LA=0,30 m y kC=50 W/m K, LC=0,15 m. Se intercala un material 

B entre A y C con un espesor de LB=0,15 m. En condiciones estables las mediciones revelan una temperatura de 

la superficie externa de 20°C y  una temperatura de superficie interna de 600°C. La temperatura del aire dentro 

del horno es de 800°C y el coeficiente de convección interna es de 25 W/m
2
K.  

 

a. Plantee la resolución del problema, incluya diagrama de resistencias (2pts) 

b. Determine la conductividad térmica del material B (2pts) 

c. Determine el calor que atraviesa la pared del horno por metro cuadrado (2pts) 

d. Calcule las temperaturas en ambas caras del material B (1pt) 
 

 

2.- (10 pts.)  Una tubería de 2” de diámetro externo, ⅛” de espesor y 4 ft de longitud tiene colocadas sobre su 

superficie externa y en la misma dirección de su eje, 16 aletas rectangulares de ⅛” de espesor y 1” de longitud.  

La temperatura de la pared interna es de 220ºF, el coeficiente externo 6 BTU/h·ft
2
·ºF, la conductividad de la 

tubería y las aletas es 18 BTU/h·ft·ºF y la temperatura del ambiente 60ºF. 

Determine la velocidad de transferencia de calor al ambiente. 

 

a. Plantee la resolución del problema, incluya diagrama de resistencias (5pts) 

b. Calcule la eficiencia de las aletas suponiendo que son de punta aislada (2pts) 

c. Determine la velocidad de transferencia de calor al ambiente (2pts) 

d. Qué sugerencia haría para incrementar este calor?, Solo explique, no calcule (1pt) 
 

 
 

NOTA: Explique brevemente si es necesario efectuar suposiciones y correcciones en los cálculos de cada problema y cómo deben 

efectuarse dichas correcciones. 
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