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1.- (10 pts.)  Se tiene una cuchara larga de acero inoxidable (k= 8,5 BTU/h·ft·ºF) sumergida parcialmente en 

agua a 200 ºF como se muestra en la figura. El mango de la cuchara tiene un perfil rectangular de 0,5in x 0,08in.      

El aire de la cocina se encuentra a 75ºF con un coeficiente de convección de 3 BTU/h·ft
2
·ºF. 

Utilizando  mínimo siete (7) nodos totales a lo largo del mango de la cuchara, determine: 
 

a. Plantee la Ecuación Diferencial y las condiciones de borde apropiadas  

para el mango que sobresale del agua. Explique las suposiciones realizadas. 

b. Calcule el perfil de temperaturas del mango de la cuchara, e indique 

a partir de qué punto se puede tocar con la mano, es decir, T<100ºF. 

c. La eficiencia de Aleta basada en la definición f=qf/qmax  (qf se obtiene aplicando la ley de Fourier en la 

base de la aleta).  

d. Calcule el nuevo perfil de temperaturas suponiendo que el mango se comporta como una aleta infinita. 

Indique si esta suposición es válida comparando con la solución analítica (3pts). 

 

Nota: Todos los cálculos se deben realizar con un  de error de segundo orden. 

 

 

2.- 15 pts.)  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/m
2
·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/m
2
·K: 

 

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

b. Determine el calor transferido usando tanque solo (2pts) 

c. Determine el calor transferido usando tanque con fibra de vidrio (2pts) 

d. Determine el calor transferido usando  tanque con la coraza (2pts) 

e. Calcule el coeficiente Global U para el tanque con la coraza (1pt) 

f. Compare sus resultados y comente, cual esquema seleccionaría (1pt) 

 

 

 
NOTA: Explique brevemente si es necesario efectuar suposiciones en los cálculos de cada problema. 
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