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nes para las resistencias de conducción que pertenecen a cada una de las tres geome
trías comunes. También debe estar familiarizado eón el hecho de saber en qué fornia 
la ecuación de calor y la ley de Fourier sirven para obtener las distribuciones de tempe
ratura y los flujos correspondientes. Las implicaciones de una fuente de energía inter
namente distribuida también deben entenderse con claridad. Finalmente, debe apreciar 
el importante papel que las -superficies. extendidas juegan en el diseño de los sistemas 
térmicos y debe tener la facilidad de efectuar diseños y ejecutar cálculos para tales su
perficies. 
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Pared plana 
3.1 Considere la pared plana de la figura 3 .1, que separa 

los fluidos caliente y frío a temperaturas T "', 1 y T "'· 2, 

respectivamente. Con e1 uso de batanees de energía co
mo condiciones de frontera en x = O y x = L (véase 
la ecuación 2.27), obtenga la distribución de tempera
turas dentro de la pared y el flujo de calor en términos 
de Too,¡ , T,,, , 2, h¡, h1, k Y L. 

3.2 La ventana posterior de un automóvil se desempaña 
mediante el paso de aire caliente sobre su superficie in
.terna. 

(a) Si el aire caliente está a T,,,_ ¡ = 40ºC y el coefi
ciente de convección correspondiente es h¡ = 

30 W/m2 • K, ¿cuáles son las temperaturas de las 
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superficies interna y externa de la ventana de vidrio 
de 4 mm de espesor, si la temperatura del aire am
biente del exterior es T "'· 0 = - lOºC y el coeficien-· 
te de convección asociado es ha= 65 W/m2 • K? 

~ En la práctica, T x, a y ha varían de acuei;do con las 
condiCiones del clima y la velocidad del automóvil. 
Para valores de h0 = 2, 65, y 100 W/m2 • K, calcu
le y trace las temperaturas de las superficies inter
na y externa como función de T x, ª para - 30 ::s 

T "'·a :S OºC. 

3.3 La ventana trasera de un automóvil se desempaña 
uniendo un elemento de calentamiento delgado de tipo 
película transparente a su superficie interior. Al calen
tar eléctricamente este elemento, se establece un flujo 
de calor uniforme en la superficie interna. 
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(a) Para una ventana de vidrio de 4 mm, determine la 
potencia eléctrica que se requiere por unidad de 
área de la ventana para mantener una temperatura 
eri la superficie· interna de 15ºC cuando la tempera
tura del aire interior y el coeficiente de convección 
son T ,,,; = 25ºC y h; = 10 W/m2 • K, mientras la 
t¡;mperatura del aire exterior (ambiente) y el coefi
ciente de convección son T ""· 0 = - lOºC y h0 = 65 
W/m2 

• K. 

~ En la práctica, T ""· 0 y h0 varían de acuerdo con las 
condiciones climáticas y la velocidad del automó
vil. Para valores de h0 = 2, 20 , 65 , y 100 W/m2 • 

K, determine y elabore una gráfica del requeri
miento de potencia eléctrica como función de T ""· 0 

para -30 s Too, 0 s OºC. De sus resultados, ¿que 
concluye acerca de la necesidad de operar el calen
tador con valores bajos de h0 ? ¿Cómo resulta afec
tada esta conclusión por el valor de T ""· 0 ? Si h ix 

V", donde V es la velocidad del vehículo y n es un 
exponente positivo, ¿cómo afecta la velocidad del 
auto a la necesidad de la operación del calentador? 

3.4 En un proceso de fabricación se unirá una película 
transparente a un sustrato como se muestra en el dia
grama. Para curar la unión a una temperatura T0 , se uti
liza una fuente radiante que proporciona un flujo de 
calor q0(W/m2) , la totalidad del cual es absorbido en la 
superficie unida. La parte posterior del sustrato se man
tiene a T1 mientras la superficie libre de la película se 
expone al aire a L , y a un coeficiente de transferencia 
de calor por convección h. 

-- L¡ = 0.25 mm 

~~,,...,..,,..,--====~~"-='""""""" 
k¡ = 0.025 W/ m · K 
L, = 1.0 mm 

L¡ ks = 0.05 W/ m · K 

T 
l---"'-"'~~ 

(a) Muestre el circuito térmico que represehte la situa
ción de transferencia de calor de estado estable. 
Asegúrese de etiquetar todos los elementos, nodos 
y flujos de calor. Déjelo en forma simbólica. 

(b) Suponga las siguientes condiciones: Too = 20ºC, 
h = 50 W/m2 • K, y T 1 = 30ºC. Calcule el flujo de 
calor q0 que se requiere para mantener la superfi
cie unida a T0 = 60ºC. 

~ Calcule y trace el flujo de calor que se requiere 
.· como función del espesor de la película para O :S 

L¡ :S 1 mm. _ 

~ Si la película no es transparente y la totalidad del 
flujo de calor radiante se absorbe en su superficie 
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superior, determine el fluj~ de calor que se requiere 
para lograr la unión. Elabore una gráfica de sus re
sultados como función de L¡ para O :S L¡ :S 1 mm. 

3.5 Se consideran cobre y acero inoxidable (AISI 304) co
mo material para las paredes de la tobera de un cohete 
enfriada por líquido. El exterior enfriad.p de la pared se 
mantiene a 150ºC, mientras que los gases de combus
tión dentro de la tobera están a 2750ºC. El coeficiente 
de transferencia de calor del lado del gas es· h; = 2 X 

104 W/m2 
• K, y el radio de la tobera es. mucho mayor 

que el espesor de la pared. Limitaciones térmicas indi
can que la temperatura del cobre y la del acero no ex
ceden 540ºC y 980ºC, respectivamente. ¿Cuál es el 
espesor máximo de la pared que se podría emplear para 
cada uno de los dos materiales? Si la tobera se constru
ye con el espesor máximo de pared, ¿cuál material se 
preferiría? 

3.6 Una técnica para medir coeficientes de transferencia de 
calor implica adherir una superficie de una hoja metáli
ca delgada a un material aislante y exponer la otra su
perficie a las condiciones de corriente del fluido de 
interés. 

r 
L 

l 

--- Hoja (P~1éc • T,) 

Aislante de 
espuma (k) 

Al hacer pasar una corriente eléctrica a través de la ho
ja, se disipa calor de manera uniforme dentro de la hoja 
y se infiere el flujo correspondiente, P ;1éc> a partir de las 
mediciones de voltaje y corriente relacionadas . Si se 
conocen el espesor L del aislante y la conductividad 
térmica k, y se miden las temperaturas del fluido , hoja 
y aislante (T "' ' T,, Tb) , es posible determinar el coefi
ciente de convección. Considere condiciones para las 
que Lo = Tb = 25ºC, P ;léc = 2000 W/m2, L = 10 mm, 
y k = 0.040 W/m · K. 

(a) Con un flujo de agua sobre la superficie, la medi
ción de la temperatura de la hoja da T, = 27ºC. 
Determine el coeficiente de convección. ¿Qué error 
se cometería al suponer que toda la potencia disi
pada se transmite al agua por convección? 

(b) Si, en su lugar, fluye aire sobre la superficie y la 
medición de temperatura da Ts = 125ºC, ¿cuál es 
el coeficiente de convección? La hoja tiene una 
emisividad de 0.15 y se expone a alrededores a 
25ºC. ¿Qué error se cometería al suponer que toda 
la potencia que se disipa se transfiere al aire por 
convección? 

--------------------;o----~ ·-
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~ Normalmente, los indicadores de flujo de calor se 
operan a temperatura fija (T5 ), en cuyo caso la disi
pación de potencia proporciona una medida directa 

. del coeficie.nte de convección. Para Ts = 27ºC, 
grafique P~Iéc como función de h0 para 10 ::5 h0 ::5 

1000 W/m2 • K. ¿Qué efecto tiene h0 sobre el error 
asociado con que no se tome en cuenta la conduc
ción a través del aislante? 

3.7 Lo helado de la brisa, que se experimenta en un día frío 
y con viento, se relacioria con el incremento de la trans
ferencia de calor de la piel humana expuesta a la atmós
fera circundante. Considere una capa de tejido adiposo 
de 3 mm de espesor y cuya superficie interior se man
tiene a una temperatura de 36ºC. En un día calmado el 
coeficíente de transferencia de calor por convección a la 
superficie externa es 25 W/m2 

• K , pero con vientos de 
30 km/h alcanza 65 W/m2 • K . En ambos casos, la tem
peratura del aire del ambiente es -15ºC. 

(a) ¿Cuál es la pérdida de c"alor por unidad de área de 
la piel que se produce de un día calmado a un día 
con viento? 

(b) ¿Cuál será la temperatura de la superficie externa 
de la piel en el día calmado? ¿Cuál en el día con 
viento? 

( c) ¿Qué temperatura debería tener el aire en el día 
calmado para producir la misma pérdida de calor · 
que ocurre con una temperatura del aire de -15ºC 
en el día con viento? 

3.8 Considere el transistor montado en superficie . que se 
ilustra en el problema 1.51 . Constrnya el circuito térmi
co, escriba una expresión para una temperatura de caja 
Te y evalúe Te para dos situaciones, una en la que el 
hueco está lleno de aire estancado y otra en la que está 
lleno de una pasta conductora. 

3.9 Una placa de acero de 1 m de largo (k = SO W lm · K) 
está bien aislada en sus lados, mientras que la superficie 
superior está a lOOºC y la superficie inferior se enfría 
por convección mediante un fluido a 20ºC. En condicio
nes de estado estable sin generación, un termopar en el 
punto medio de la placa r:evela una . temp~ratµ_ra de 
85ºC. 

¿Cuál es el valor _del coeficiente de transferencia de ca
lor por convección en la superficie inferior? 

3.10 Una ventana térmica de vidrio consiste en dos piezas de 
vidrio de 7 mm de espesor que encierran un espacio 
de aire de 7 mm de espesor. La ventana separa el aire 
del cuarto a 20ºC del aire ambiente del exterior a 
- lOºC. El coeficiente de convección asociado con la 
superficie interna (lado del cuarto) es 10 W/m2 • K. 

(a) Si el coeficiente de convección asociado con el aiie 
exterior (ambiente) es h0 = 80 W/m2 • K, ¿cuál es 
la pérdida de calor a través de una ventana que tie
ne 0.8 m de largo por 0.5 m de ancho? No tome en 
cuenta la radiación, y suponga que el aire encerra
do entre las hojas de vidrio está estancado. 

~ Calcule y trace el efecto de h0 ·sobre la pérdida de 
calor para 10 ::5 h0 ::5 100 W/m2 • K. Repita este 
cálculo para una constrncción de tres vidrios en la 
que se agrega un tercer vidrio y un segundo ,espa
cio de aire de espesor equivalente. 

3.11 La pared de un colector solar pasivo consiste en un ma
terial de cambio de fase (PCM) de espesor L encerrado 
entre dos superficies estructurales de soporte. 

Ts, 1 Ts, 2 

t l l 
ólido, k5 

Suponga una condición de estado estable para la que la 
absorción de radiación solar en una superficie mantiene 
su temperatura (Ts, 1) por arriba de la temperatura de 
fusión del PCN,f. Las porciones líquida y sólida del 
PCKf estáñ divi~idas por una interfaz vertical estrecha. 
El líquido tiene \una temperatura del núcleo de Tm y se 
caracteriza por ~n flujo recirculante movido por la flo
tación que maniiene el mismo coeficiente de convec
ción (hm) en sus\ interfaces con la superficie (s, 1) y el 
sólido. Considere condiciones para las que el flujo neto 
de radiación es q':act = 1000 W/m2 , las temperaturas 
ambientes y los coeficientes de convección son T"', 1 = 
T,, , 2 = 20ºC y h1 = h2 = 20 W/m2 • K, la temperatura 
y coeficiente de convección del líquido PCM son T m = 

50ºC y hm = 10 W/m2 · X y la conductividad térmica 
del sólido PCM es ks = 0.5 W/m · K. Evalúe la tempe-
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· ratura de la superficie, Ts, 1. Si el espesor total del PCM 
es L = 0.10 m, ¿cuál es el espesor de la capa líquida? 
Calcule la temperatura de la superficie Ts, 2 . 

3.12 La pared de un edificio es un compuesto que consiste en 
una capa de 100 mm de ladrillo común, una capa de 
100 mm de fibra de vidrio (forrada, con papel, 28 kg/m3), 

una capa de 10 mm de revoque de yeso (vermiculita) 
y una capa de 6 mm de tabla de pino. Si el coeficiente 
de convección interior es 10 W/m2 · K y .el coeficiente de 
convección exterior es 70 W/m2 • K, ¿cuál es la resis
tencia total y el coeficiente global para la transferencia 
de calor? 

3.13 La pared compuesta de un horno consiste en tres mate
riales, dos de los cuales son de conductividad térmica 
conocida, kA = 20 W/m · K y kc = 50 W/m · K , y de 
espesor conocido, LA = 0.30 m y Le = 0.15 m. El ter
cer material, B, que se intercala entre los materiales A 
y C, es de espesor conocido, L8 = 0.15 m, pero de con
ductividad térmica, k8 , desconocida. 

Ts, o 

En condiciones de operación de estado estable, las me
diciones revelan una temperatura de la superficie exter
na Ts, 0 = 20ºC, una temperatura de la superficie interna 
Ts, ; = 600ºC, y una temperatura del aire del horno 
T,, = 800ºC. Se sabe que el coeficiente de convección 
interior h es 25 W /m2 • K. ¿Cuál es el valor de k8 ? 

3.14 Las paredes exteriores de un edificio son un compuesto 
que consiste en un tablero de yeso de 10 mm de espe
sor, espuma de uretano de 50 mm de espesor y 10 mm 
de madera blanda. En un típico día de invierno las tem
peraturas del aire exterior e interior son - 15ºC y 20ºC, 
respectivamente, con coeficientes de convección exter
no e interno de 15 W/m2 • K y 5 W/m2 • K, respectiva
mente. 

(a) ¿Cuál es la carga de calentamiento para una sec
ción de 1 m2 de pared? 

(b) ¿Cuál es la carga de calentamiento si la pared com
p~esta se reemplaza por una ventana de vidrio de 3 
mm de espesor? / 

(c) ¿Cuál es la carga de calentamiento si la pared com
puesta se reemplaza con una ventana de doble 
vidrio que consiste en dos placas de vidrio de 3 mm 

. de espesor separadas por un hueco de aire estan-
cado de 5 mm de espesor. 

~~ Una casa tiene una pared compuesta de madera, aislan-
1 /\ :¡ te de fibra de vidrio y tablero de yeso, c~mo se indica \y 

137 

en el esquemit, En un día frío de invierno los coeficien
tes de transferencia de calor por convección son ha = 

60 W/m2 
• K y h; = 30 W/m2 • K. El área total de la su

perficie de la pared es 350 m2. 

Capa de fibra de vidrio 
(28 kg/m3), kb 

Tablero de yeso, P 

• • h;, T "'·; =20ºC 

3.16 

3.17 

t t t ttt 
1 O mm --+! 1--100 mm--+! · 1-- 20 mm 

LP Lb L8 

(a) DeteffilÍile una expresión simbólica para la resis
tencia térmica total de la pared, incluyendo los 
efectos de convección interior y exterior para las 
condiciones establecidas. 

(b) DeteffilÍile la pérdida total de calor a través de la 
pared. 

(c) Si el viento soplara de manera violenta, elevando 
h0 a 300 W/m2 • K , determine el porcentaje de 
aumento en la pérdida de calor. 

( d) ¿Cuál es la resistencia controladora que determina 
la cantidad de flujo de calor a través de la pared? 

Considere la pared compuesta del problema 3.15 bajo 
condiciones para las que el aire interior aún se caracte
riza por Too,; = 20ºC y h; = 30 W/m2 

• K. Sin embar
go, utilice las condiciones más realistas en las que el 
aire exterior se caracteriza por una temperatura que va
ría con el día (tiempo), de la forma 

Too aCK) = 273 + 5 sen ( 2:._ '!!.. t) . 24 
o :'.S t s; 12 h 

' (2'Tf) T00 a(K) = 273 + 11 sen -- t 
' 24 

12 :'.S t s; 24 h 

con ha = 60 W/m2 
• K. Suponiendo condiciones casi 

estables para las que es posible no tomar en cuenta los 
cambios en el almacenamiento de energía dentro de la 
pared, estime la pérdida diaria de calor a través de ésta 
si el área total d~ la superficie es 200 m2. 

Considere una pared compuesta que incluye un tablado 
de madera dura de 8 mm de espesor, travesaños de 
40 mm por 130 mm de madera dura sobre centros 
de 0.65 m con aislante de fibra de viqno (recubierto con 
papel, 28 kg/m3) y una hoja de cartón de yeso (vermicu
lita) de 12 mm. 

- ---- ·--··- --------,--~~------------------- -_~!'\'" 
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40:mm--l; 

{j;:~/;~:,.);:~;- ~~~~~~· de 
~~~.;;...:.,~~-- Travesaño 

Cartón. 
de yeso 

¿Cuál es la resistencia térmica asociada con una pared' 
que: tiene 2.5 m de altura por· 65 m de aneho· (y 1 O tra
vesaños, cada. uno de· 2.5 m de altura)?-

3.1& Las características térmicas de un pequeño. refrigerador 
doméstico se. determinan. realizando dbs experimentos 
separados,. cada un.oo con la puerta· cerrada. y el refrigera
dór colocadb: en aii:e ambiente· a· Too = 25ºC. En un ca~ 
so,. un calentador eléctrico se suspende: en la cavidad 
del: refrigerador,.mientras el refrigerador está descorree~ 
tado. Con. el calentador disipando 20: W; se registra una 
temperatura: de estado estable de· 90ºC dentro de la ca
vidad. . Sin. el calentador y con el refrigerador ahora en 
operación; el· segundo experimento• implica mantener 
una temperatura de la. cavidad en e.stado estable de S?C 
para un intervalo de. tiempo. fijo• y registrar la• energía 
eléctrica que se: requiere: para. operar ef refrigerador: En 
este experimento, para el que. la operación de. estado-es
table se mantiene en un periodo de 12 horas,. la energía 
eléetrica de entrada es 125,000 J. Detennine el coefi
ciente de rendimiento del refrigerador (COP). 

3.19· En et diseño-de: e.dificios,. el requerimiento de conserva
ción de la. energía dicta que el área de la superficie ex
terior, As, se minimice. Este requerimiento implica que, 
para. un espacio de piso deseado, hay valores óptimos 
asociados con el número. de pisos y con las. dimensio
nes horizontales del edificio. Considere un. diseño para 
el que se establecen- el espacio de piso;. A1, y la-distan
cia vertical entre pisos, H¡. 

(a) Si el edificio tiene una sección transversal cuadra
da de ancho· W en un fado, obtenga una expresión 
para el valor de W G¡ue minimice la pérdida de calor 
a los alrededores .. La pérdida de calor se supone 
que ocurre de las. cuatro· paredes verticales y de un 
tech_o_ plano. Expres_e sus resultados en términos de 

A¡Y H¡. 

(b) Si A¡= 32,768 m2 y H¡ = 4 m, ¿para qué valores 
de W y N1 (número de pisos) se mü:1imiza la pérdi
da de calor? Si el coeficiente global de transferen-. 
cia de calor promedio es U = 1 W/m2 • K y la 
diferencia entre las temperaturas del aire ambien
tal interior y exterior es 25-°C, ¿cuál es la pérdida 
de calor correspondiente?·¿ Cuál es el porcentaje de 
reducción en pérdida de calor comparado con un 
edificio de N¡ = 2? 

ResiStencia térmica de contacto 

320' Una pared compuesta separa gases de c0rnbustión a 
2600ºC de un Líquido refrigerante a 100ºC, con coefr
cientes de convección deI lado de gas y de.F líquido de 
50 y 1000 W/rn2 

• K. La pared se compone de una ca
pa de óxido de berilio de 1 O mm de espesor en el lado 
deI gas· y una placa• de acero inoxidable (AISI 304) de 
20 mm de grosor en el lado del líquido. La resistencia: 
de contacto entre el óxido y ef acero es 0>.05 m2 • K/W. 
¿Cuál es la perdida de ea:lor por área unitaria de super
ficie deI compuesto? Dibuje la distribución de tempe
raturas del gas al líquido. 

3.21 Dos. placas de acero inoxidable. de 10· mm de espesor 
están sujetas. a una• presión de contacto· de 1 bar bajo 
condiciones de vacío para. las que hay una; caída gene
ral de temperatuva de lOOºC a lo. largo de. las. placas-. 
¿Cuál es la caída de temperatura a. través del' plano de 
contacto? 

3.22 Considere una pared plana compuesta integrada por dos 
materiales. de conductividades; térmicas kA. = o, 1 W/m · 
K y k8 = 0.04 W/m · K y espesores LA = 10 mm y 
L8 = 20 mm. Se sabe que la resistencia de contacto en 
la interfaz entre ros dos materiales es. 0.30 rn2 • KJW. El 
material A está al lado de un fluido a 200ºC pará el que 
h = 10 W/m2 • K, y el material B. a un fluido a 40ºC 
para el que h = 20 W/m2 • K. 

(a) ¿Cuál es la transferencia de cafor a través de una 
pared que tiene 2 rn de altura por 2.5 m: de ancho?· 

(b) Dibuje la distribución de temperaturas. 

l 3.23 1 El rendimiento de los motores de turbinas de gas. se 
mejora aumentando la tolerancia de las hojas de las tur
binas a los gases calientes .que. salen del combustor. Un 
método para. lograr altas temperaturas de operación im
plica la aplicación. de un revestimiento de barrera tér
mica (TBC) para la superficie externa de una. 
hoja, mientras pasa aire de enfriamiento a través.de la hoja 
Por lo común, la hoja está fabricada de una. superaleac 
ción de alta temperatura, como Inc0nel (k = 25 W/m · 
K), mientras una cerámica, como circonia (k = 1.3 
W/rn · K), se usa como revestimiento de barra térmica 
TBC. 

Superaleación 
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• Problemas 

considere condiciones para las que gases cáliéntes . a 
r,,, 

0 
= 1700 K y aire de enfriairiiento a Too, ;_ = 4DO K 

pfdpcifcioriah coefici~htes de COhveccióri de la Si.Iperfi
Cie exterriá e interna de h0 = 1000 W/m2 · K y h¡ = 500 
W/tri..2 . K, respectivamente. Si tirt TBC de circonio de 
6.5 mm de espesor se uhe á lá pared de uha hoja de in
conel de 5 min de espesor por medio de uh agente de 
uh.i6h metálico, qtie proporciona iirta resistencia téi.-rnicá 
entre las interfaces dé R.~ e = ib-4 m2 

• K!w, ¿es posi
bie mantener el Iilconel a una temperatura que esté por 
debajo de su valor máximo permisible dé 12.Sb K? De
je de lado los efectos de radiación; y aproxime ia hoja 
de ia tui:bina como una pared pla.ria. Elabore una gráfi
ca de la distribución de temperaturas con y sin el tBC. 
¿Existe algún líi:nite al espesor dei TBÓ 

3.24 Uh chip de silicio se encapsulá de modo qúe; bajo con
didoiies de estado estable, la totálidad de la potencia 
que se disipa se transfiere por convección a una comen
te de fluido para ei que h = 1000 W/m2 · k y T00 = 
2.SºC. El chip se separa del fi.tiido mediante una cu
bierta de placa de aluminio de 2 nim de espesor, y la 
resistencia de cohtácto de lá irttetfai chip/aiuffi.inio es 
-0.5 X l(j-4 m2 • KfW. 

Si ei área de la superficie del chip es 100 mm2 y la tem
peratura rrtáxima peiüi.isible es 85ºC, ¿cuál es la disi
pación de potencia máxima pertnisible en ei chip? 

3.25 Aproximadamente 106 componentes eléctricos discre
tos se colocan en uri Sofo circuito integrado (chip), con 
disipación de calor eléctrico tan alta como 30,000 
W/m2. El chip, que es muy delgado, se expone a un lí
quido dieléctrico en la superficie externa, con h0 = 

1000 W/m2 • K y Too, 0 = 20ºC, y se tirie a uha tarjeta 
de circuitos en la superficie interior. La tésistencia térc 
mica de contacto entre el chip y la tarjeta es 10-4m2 • 

í<JW, y el espesor y coiJducti vidad térmica de la tarjeta 
sort Lb = 5 rhrri. y kb = 1 W/fu · K, tespedivaihetite: La 
otra superficie de la tarjeta se expone at aire del am
biente para el que h¡ = 40 W/tn2 

• K y Too ,¡= 20ºC. 

--
---
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(a) Dibuje el circuito térmico equivalente que corres
ponde a las condiciOnes de estado estable. Eh forma 
de variable etiquete ias resistencias; temperaturas y 
flujos de calor apropiados: 

(b) Eh condiciones de estado estabie para las que fa di
sipación de calor del chip es q~ = 30,000 W/m2, . 
¿cuál es la temperati.Ifa del chip? 

~ El flujo de calor permisible iná.xih:i.o; (¡';, se détei:illi
na mediante la restricción de que la temperatura del 
chip no debe exceder 85ºC. Detenhirie cl::.m para 
las condiciones precedentes. Si se usa aire en fügar 
del líquido dieiéttrico; d coeficiente de convección 
se reduce en aproXimadai:herite un ordéri dé maghi
tÜd. ¿ Ctiál es el valor dé q~. m para h0 ~ i 00 W /ú.i2 · 
K? Con enfriamiento de aire, ¿es posibie obtener 
mejoras significativas con tina tarjeta dé circuitos 
de óxido de alumirtio y/o mediante una pasta con
ductora eh la interfaz chip/tarjeta para la que 
r ;: e = 10-sm2 . k!W? 

Análisis de conducción alternativo 

3.26 El diagrama muestra una sección cónica cori.Struida de 
aluminio puro. Es de sección transversal cii:cúfat con 
un diámetro D = axi12, donde a = 0.5 ml12. El extremo 
pequeli.o se localiza en xi = 25 mm y el grande eri x2 = 
125 rt1m. Las temperaturas de los extremos son T1 = 

600 K y T2 = 400 K, mientras que la superficie fateral 
está bien aislada. 

(a) Derive una expresión para la distribución de tem
peraturas T(x) en forma simbólica, suponiendo con
diciones unidimensionales. Dibuje la distribución 
de temperaturas. 

(b) Calcule la transferencia de Calor qx. 

3.27 Un cono truncado sólido tiene sección transversal circu
lar, y su diámetro está relacionado con la coordenada 
axial mediante una expresión de la forma D = a.x312 , 

donde a= 1.0 m-i12 • 

- -- .--·~-~-~.,, 
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3.28 

3.29 

3.3Ó 

Capítulo 3 • Conducción unidimensional de estado estable 

--.---ro 

Los lados están bien aislados, mientras la superficie su
perior del cono en x1 se mantiene a T1, y la superficie 
inferior en x2 se conserva a T2 . 

(a) Obtenga una expresión para la distribución de tem
peraturas T(x). 

(b) ¿Cuál es la transferencia de calor a través del cono 
si se construye de aluminio puro con x1 = 0.075 m, 
T1 = lOOºC, x2 = 0.225 m y T2 = 20ºC? 

De la figura 2.5 es evidente que, en un amplfo rango de 
temperaturas, la dependencia con respecto a la tempe
ratura de la conductividad térmica de muchos sólidos 
se aproxima mediante una expresión lineal de la forma 
k = k0 + aT, donde k0 es una constante positiva y a es 
un coeficiente que puede ser positivo o negativo. Ob
tenga una expresión para el flujo de calor a través de 
una pared plana cuyas superficies interna y externa se 
mantienen a T0 y T¡, respectivamente. Dibuje las for
mas de la distribución de temperaturas correspondien
tes a a >O, a = O y a < O. 

Considere la pared de un tubo de radios interno y exter
no r¡ y r 0 , respectivamente. La conductividad térmica del 
cilindro depende de la temperatura y se representa me
diante una expresión de la forma.k = k0 (l + aT), donde 
k0 y a son constantes. Obtenga una expresión para la 
transferencia de calor por unidad de longitud del tubo. 
¿Cuál es la resistencia térmica de la pared del tubo? 

Ciertas mediciones muestran que la conducción de es
tado estable a través de una pared plana sin generación 
de calor produjeron una distribución de temperaturas 
convexa tal que la temperatura del punto medio fue 
6.T

0 
más alta que la esperada para una- distribución-li

neal de temperaturas. 

T¡ 

T(x) 

i 

Suponiendo que la conductividad térmica tiene una de
pendencia lineal de la temperatura, k = k0 (l + aT), 
donde a es una constante, desarrolle una relación para 
evaluar a en términos de 6.T0 , T¡ y Tz. 

3.31 Use el método de análisis de conducción alternativo 
para derivar la expresión de la resistencia térmica de un 
cilindro hueco de conductividad térmica k, radios inter
no y externo r; y r 0 , respectivamente, y longitud L. 

Pared cilíndrica 

3.32 Una tubería de vapor de 0.12 m de diámetro exterior se 
aísla con una capa de silicato de calcio. · 

(a) Si el aislante tiene 20 mm de espesor y las superfi
cies interna y externa se mantienen ·a Ts, 1 = 800 K 
y Ts, 2 = 490 K, respectivamente, ¿cuál es la pérdida 
de calor por unidad de longitud (q') de la tubería? 

[Q] Deseamos explorar el efecto del espesor de aislan
te sobre la pérdida de calor q' y la temperatura de 
la superficie externa Ts, 2, con la temperatura de la 
superficie interna fija a Ts, 1 = 800 K. La superficie 
externa se expone a un flujo de aire (T"' = 25 ºC) 
que mantiene un coeficiente de conveccióh' de h = 
25 W/m2 • K y a grandes alrededores para los que 
T aJr = T"' = 25 ºC. La emisividad de la superfi
cie de silicato· de calcio es aproximadamente 0.8. 
Calcule y dibuje la distribución de temperaturas en 
el aislante co~o función de la coordenada radial 
adimensional (r - r 1)/(r2 - r 1), donde r 1 = 0.06 m 
y r2 es una variable (0.06 < r2 :S 0.20 m). Calcule Y 
dibuje la pérdida de calor como función del espe
sor del aislante para O :S (r2 - r1) :S 0.14 m. 

3.33 Considere el calentador de agua que se describe en el 
problema 1.29. Deseamos ahora determinar la energía 
necesaria para compensar las pérdidas de calor que 
ocurren mientras el agua está almacenada a la tempera
tura establecida de 55ºC. El tanque cilíndrico de alma
cenamiento (con extremos planos) tiene una capacidad 
de 100 galones, y se usa uretano en espuma para aislar 
las paredes lateral y de los extremos del aire ambiental 
a una temperatura promedio anual de 20ºC. La resis
tencia a la tran~fere.ncia de calor está dominada por la 

. c~nd~cciÓn en el aislante y por la convección libre en 
el aire, para el que h = 2 W/m2 • K. Si se usa calenta
miento por resistencia eléctrica para compensar las pér
didas y el costo de la potencia eléctrica es $0.08/kWh, 
especifique las dimensiones del tanque y del aislante 
para las que Íos costos anuales asociados con las pérdi
das de calor son menores de $50. 

3.34 Un calentador eléctrico delgado envuelve la superficie 
externa de un tubo cilíndrico largo cuya superficie inter
na se mantiene a una temperatura de 5ºC. La pared del 
tubo tiene radios interno y externo de 25 y 75 mm, res-
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• Problemas 

pectivamente, y una conductividad térmica de 10 W/m · 
K. La resistencia térmica de contacto entre el calentador 
y la superficie externa del tubo (por unidad de longitud 
de tubo) es R;'. e = Ó.01 m · KJW. La superficie externa 
del calentador se expone a un fluido con T,,, = - lOºC 
y un coeficiente de convección h = 100 W/m2 • K. Dec 
termine la potencia de calentamiento por unidad de tu
bo que se requiere para mantener el calentador a T0 = 
25ºC. 

G.35] En el problema anterior, la ·potencia eléctrica que se re
quiere para mantener el calentador a T0 = 25ºC de
pende de la conductividad térmica del material de la 
pared k, la resistencia térmica de contacto R; e y el coe
ficiente de convección h. Calcule y dibuje p~r separado 
el efecto de cambios en k (1 :5 k :5 200 W/m · K), R;, e 

(O :5 R ;, e :5 0.1 m · KJW) y h (10 :5 h :5 1000 W/m2 • 

K) sobre el requerimiento de potencia total del calenta
dor, así como la transferencia de calor a la superficie 
interna del tubo y al fluido. 

3.36 Uretano (k = 0.026 W/m · K) se usa para aislar lapa
red lateral y las partes superior e inferior de un tanque 
cilíndrico de agua caliente. El aislante tiene 40 mm de 
espesor y se intercala entre láminas de metal de pared 
delgada. La altura y el diámetro interior del tanque son 
2 m y 0.80 m, respectivamente, y el tanque está ex
puesto al aire del ambiente para el que T,,, = lOºC y 
h = 10 W/m2 • K. Si el agua caliente mantiene la su
perficie interna a 55ºC y el costo de la energía ascien
de a $0.15/k:Wh, ¿cuál es el costo diario para mantener 
el agua almacenada? 

3.37 Un calentador eléctrico delgado se inserta entre una 
varilla circular larga y un tubo concéntrico con radios 
interior y exterior de 20 y 40 mm. La varilla A tiene 
una conductividad térmica de. kA = 0.15 W/m · K, 
mientras el tubo B tiene una conductividad térmica de 
k8 = 1.5 W/m · K; la superficie externa está sujeta a 
convección con un fluido de temperatura T,,, = -15ºC 
y el coeficiente de transferencia de calor de 50 W/m2 • 

K. La resistencia térmica de contacto entre las superfi
cies del cilindro y el calentador es insignificante. 

(a) Determine la potencia eléctrica por. unidad de lon
gitud de los cilindros (W/m) que se requieren para 
mantener la superficie externa del cilindro B a 5 ºC. 

(b) ¿Cuál es la temperatura en el centro del cilindro A? 

3.38 Una larga varilla cilíndrica de 100 mm de radio está he
cha de un material de reacción nuclear (k = .0.5 W/m · 
K) que genera 24,000 W/m3 de manera uniforme a lo 
largo de su volumen. Esta varilla está encapsulada den
tro de un tubo que tiene un radio externo de 200 mm y 
una conductividad térmica de 4 W/m · K. La supei:ficie 
externa está rodeada por un fluido a lOOºC, y el coefi-
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ciente de convección entre la superficie y el fluido es 
20 W/m2 • K. Encuentre las temperaturas en la interfaz 
entre los dos cilindros y la superficie externa. 

3.39 Un recubrimiento especial, que se aplica a la superficie 
interior de un tubo de plástico, se cura colocando una 
fuente de calor por radiación cilíndrica dentro del tubo. 
El espacio entre el tubo y la fuente se vacía, y la fue~te 
entrega un flujo de calor uniforme q¡, que se absorbe 
en la superficie interna del tubo. La superficie externa 
del tubo se mantiene a una temperatura uniforme, Ts, 2 . 

Tubo de 
plástico, k 

Ts, 1 

Ts,2 

Desarrolle una expresión para la distribución de tempe
raturas T(r) en la pared del tubo en términos de q'í, Ts, 2, 

r 1, r2 y k. Si los radios interior y extenor del tubo son 
r 1 = 25 mm y r2 = 38 mm, ¿cuál es la potencia que se re
quiere por unidad de longitud de la fuente de radiación 
para mantener la superficie interna a Ts, 1 = 25ºC? La 
conductividad de la pared del tubo es k = 10 W/m · K. 

3AO Considere un cilindro hueco largo de conductividad 
térmica k con radios interior y exterior r; y r 0 , respecti
vamente. La temperatura de la superficie interna se 
mantiene a T; mientras que la superficie externa experi
menta un flujo de calor uniforme q~. 

(a) Comenzando con la forma apropiada de la ecua
ción de difusión de calor, derive una expresióq pa
ra la distribución de temperatura, T(r), en términos 
de r¡, r 0 , k, T; y q~. 

---------=--~~~-----~-----~----
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3.41 

(P) ])ibuje la d:istrituc.ió{l cie temp7raturas en coo.rqe
na,~as T-r. 

( c) Escripa una expresión J?:a,J:ª la transferenci\l¡ <ie calor 
po~ ull.id<lci· de . íongi\Uc\ qel cilinclro ep. ~a Sl\perfi,cie 
ínterna~ q~(r;), en término.s de q~ y 19s papímetros 
de ·\a geoi:netría del cili~qro. . . . 

La sección del evaporador de una qnidad ¡ie refrigera,
ción · consiste en tubos de pared delg~da d,e 10 inrn, 
de d,iá.m,etro a través de lqs que pasa el fl~id() refrige~ 
rante a una temperatura de -18ºC. Se enfría aire con
form,e fluye sobre los tubos, manteniendo un coeficiente 
de convección de superficie de ~00 Wlm2 • K, y en segui-
da se dirige a la s.e~ción del i;efyig7ra,dor. · · 

(a) Para \as cop.dici9nes precedef\tes y una, temperatu-
ra dei aire de. ~3ºC, ¿~uál es la 'rapicÚ;z a la que 
se ~xtrae c<µor del aire p~r unida~ de !ongituµ del 
tµ\Jo? 

[1!ill Si la unidad de descongel~ci<51'. f\1-qciona mal, len
tameµte se acumulará escarcha sobre la superficie 
externa del tubo. Evalúe el efec\o de la formación 
cie escarcha sobre la capacidad c\e enfriarnieNº de 
un tubo para espesores de la capa de escarcha en el 
r~go O :s 8 :s 4 mm. Se s~pone que la escar~ha 
tiene una conductivÚ:l~d tér:mi,ca de ÓA W lm '. K. 

(c) Se desconecta el refrigerador después de que fajla 
l¡i. unidad de descongelamiento y de que se ha for
mado µna capa de escarcha de 2 mm de groso~. Si 
los tubos están en aire ambiente papel que T"' = 

20ºC y una convección natural mantiene l\n coefi
ciente de convección de 2 W/m2 

• K, ¿cuánto tiem
po tardará la escarcha en derretirse? Se supone que 
la escarcha tiene. una \iensid,ad de 700 kg/:in3 y una 
enta,lpía de fusión de 334 kJ/kg. 

3.42 Una pared cilíndrica está compuesta por dos maxeriales 
de conciuctividad térmica kA y ks, separados por un ca
lentador de resistencia eléctrica muy delgado para el 
cual las resistencias térmicas de con\acto de las interfa-
ses son insignificantes. 

Calentador de resistencia 
. (¡ '!, ; r;;----- · -· 

1 

"\]µ líquido que se bombell: a través del tl.\P() está a una 
tei:npera~a f"', ¡ y prop()r~iona un coeficiente de con
vecéióf\ µe h¡ en la superficie intei;na, del cowpuesto. La 
superficie externa se expone al aire a,mbieµte, el cual 
está a T "'· 0 y proporcion~ \ln coeficiente <ie co~vección 
de ho. En C()ndicione~ de estacl,o esta.ple, el c<µentador 
disipa un flµjo qe calor uniforme q'f.. 
(a) Dibuje el circuito térmico equi\falente del sistema 

y exprese todas las resistencias en térniinos de va
riables relevantes. 

(b) Obtenga una expresión que sirva para determinar 
la temperatura del c~entador, Th-

(c) ObJenga µna expresión para, la razón de los ftujos 
de cal()r a los fluicl,os externo e interno, q~ lqi. ¿Có
mo aju~t~ las variables del p.rol:>le!Il~ para, ~®i
zar esta razpn? 

3.43 Un alambre eléctrico que tiene un radio de r¡ =;oo 5 rru+i y 
una resistencia por unídad de longitud de 10-4 f!/m, se 
cubre con un aislante plástico de conductividad t~rmica 
k = 0.20 W/m · K. El aislante se expone al aire del 3!11-

biente para el que T / = 300 K y h = 10 W/m2 • K Si 
el aislante tiene una temperatura máxima permisible de 
450 :((,¿cuál, es la corrientt! máxima posible que se pue-
de hacer pasar por el alambre? · 

3.44 Una corriente eléctrica de 700 A fluye a través de un. ca
ble de acero inoxidable que tiene un diámetro de 5 mm 
y una resistencia eléctrica de 6 X 10- 4 DJm (por metro 
de longitud de cable). El cable está en un medio que tie
ne una temperatura de 30 ºC, y el qJeficiente to.tal as9-
ciado con la convección y la radiación entre el cable y 
el medio es aproxim(\damente 25 W/m2 '. K. . 

(a) Si el cable está expuesto, ¿cuál es la temperatura 
de la superficie? · 

(b) Si se aplica un recubrimiento muy delgaqo de ais
lante eléctrico al cable, con una resistencia de con
tacto de 0.02 m2 

• K/W, ¿cuáles son las temperaturas 
superficiales del aislante y del cable? 

- (c) Hay cierta preocupación sobre -la capacic:laci del 
aislante para resistir temperaturas elevadas. ¿Cu_ál 
espesor de este aislante (k = 0.5 W/rn · K) dará el 
valor más bajo de la temperatura m~xima del ais
lante? ¿Cuál es el valor de la temperatura máxima, 
cuando se usa dicho espesor? . . 

3.45 Un tubo de acero de pared delgada de 0.20 m \fe ciiáme
tro se utiliza para transportar vapor saturado a una pre
sión d,e 20 bar en un cuarto p;ira, el que la temperatura 
del aire es 25ºC y el coefic\ente de transferencia de ca
lor en la superficie externa del tubo es 20. W/m2 • K. 

1 

1 

1 

1 
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(a) ¿Cuál es la pérclida de qlor por unidad .de lon~ítu<l 
del tubo expµesto (sin aislante)? .Estime la pérclida de 
calor por unidad de longitud si ·, a~ga una capa 
de 50 mm de aislante (óxido de mag!lesio, 85%). 
Suponga que el ac.ero y el óxido de magnesi<) tiene 
cada uno una emisividad de 0,8, y no tome 
en cuenta la resistencia de conv!'!cción del lado 
del v¡¡.por. 

(b) Se sabe que el costo ~sociado con la generación 
del vapor y la instalación del aislante son $4/109 J 
y $100/m de longitud de tubo, respectivamente. Si 
la línea de vapor operara 7500 h/año, ¿cuánfos años 
se necesitan para recuperar la inversión inicial en 
aislante? 

3.46 A través de un tubo de acero (AISI 1010), de 60 mm de 
diámetro interior y 75 mm de diámetro exterior, fluye 
vapor a una temperatura de 250ºC. El coeficiente de 
convección entre el vapor y la superficie interna del tu
bo es 500 W/m2 • K , mientras que entre la superficie 
externa del tubo y los alrededores es 25 W/m2 • K. La 
emisividad del tubo es 0.8, y la temperatura. del aire y 
los alrededores es 20ºC. ¿Cuál es la pérdida de calor 
por unidad de longitud de tubo? 

Deseamos determinar el efecto de agregar una capa ais
lante de óxido de magnesio al tubo de vapor de¡(pro
blema anterior. Suponga que el coeficiente de 
convección en la superficie externa del aislante perma
nece a 25 W/m2 • K, y que la emisividad es e = 0.8 . 
Determine y trace la pérdida de calor por unidad de 
longitud de tubo y la temperatura de la superficie exter
na como función del espesor del aislante. Si el costo de 
generación del vapor es $4/109 J y la línea de vapor 
opera 7000 h/año, recomiende un espesor de aislante y 
determine el ahorro anual correspondiente en costos de 
energía. Elabore una gráfica de la clistribución de tem
peraturas para el espesor recomendado. 

Un tubo de pared delgada de 100 mµi de diámetro sin 
aislar se usa para transportar agua a equipo que opera 
en el exterior y utiliza el agua como refrigerante. En 
condiciones de invierno _Qar:tic~~~eBte adversas la 
pared del tubo alcanza una temperatura.de -15ºC y se 
forma una capa cilíndrica de hielo sobre la superficie 
interna de la pared. Si la temperatura media del agua es 
3ºC y se mantiene un coeficiente de convección de 
2000 W/m2 • K en la superficie interna del hielo, que 
está a O ºC, ¿cuál es el espesor de la capa de hielo? 

3.49 El vapor que fluye a través de un tubo largo de pared 
delgada mantiene la pared del tubo a una temperatura 
uniforme de 500 K. El tubo está cubierto con una man
ta aislante compuesta con dos materiales diferentes, 
A y B. 

T,, 21AJ 

Ts, 218> 

T,, ¡ = 500 K 
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A=2W/m·K 

~-ir" = 0.25 W/rn · K 

Se supone que la interfaz entre los dos materiales tiene 
una resistencia de contacto infinita, y que toda la super
ficie externa está expuesta al aire, para el cual T 00 = 300 
K y h = 25 W/m2 • K. 

(a) Dibuje el circuito térmico del sistema. Usando los 
símbolos precedentes, marque todos los nodos y 
resistencias pertinentes. 

(b) Para las condiciones que se establecen, ¿cuál es la 
pérdida total de calor del tubo? ¿Cuáles son las 
temperaturas de la superficie externa T,, Z(A) y T,, Z(B)? 

3.50 Un recubrimiento de baquelita se usará con una varilla 
conductora de 10 mm de diámetro, cuya superficie se 
mantiene a 200ºC mediante el paso de una corriente 
eléctrica. La varilla está en un fluido a 25 ºC, y el coefi
ciente de convección es 140 W/rn2 • K. ¿Cuál es el ra
dio crítico asociado con el recubrimiento? ¿Cuál es la 
transferencia de calor por unidad de longitud para la va
rilla desnuda y para la varilla con un recubrimiento de 
baquelita que corresponde al radio crítico? ¿Cuánta ba
quelita debe agregarse para reducir en 25% la transfe
rencia de calor asociada con la varilla desnuda? 

Pared esférica 

3.51 Un tanque de almacenamiento consiste en una sección 
cilíndrica que tiene una longitud y diámetro interior de 
L = 2 m y D; = 1 m, respectivamente, y dos secciones 
extremas. hemisféricas .. El tanque se construye de vi
drio (Pyrex) de 20 mm de espesor y se expone al aire 
del ambiente para el que la temperatura es 300 K y el 
coeficiente de convección es 10 W/m2 • K. El tanque se 
utilíza para almacenar aceite. caliente,-que.-mantiene -la 
superficie interior a una temperatura de 400 K. Deter
mine la potencia eléctrica que debe suministrarse al 
calentador sumergido en el aceite para mantener las 
condiciones establecidas. Deje de lado los efectos de 
racliación y sup9nga que el Pyrex tiene una conductivi
dad térmica de t.4 W/m · K. 

3.52 Considere el sistema de almacenamiento de oxígeno lí
quido y las condiciones ambientales del l_aboratorio del 
problema 1.35. Para reducir la pérdida de oxígeno de
bida ·ª la vaporización debe aplicarse una capa de ais
lante a la superficie externa el contenedor. Considere et 

i----- -----------------c--------------------- ------~-~~·--- ~·-



¡~ ' 
J ' 

! 
'j 

. ¡_ '¡ 

,. 
1 ¡: 

'~ !! 

1 j. 

144 Capítulo 3 • Conducción unUliTnensional de estado estable 

'uso de un aislante de hoja de aluminio laminado/vidrio 
mate, para el que la conductividad térmica y la ernisivi
dad superficial S<?n k = 0.00016 W/m · K y e = 0.20, 
respectivamente. 

(a) Si. el contenedor se cubre con una capa de aislante 
de 10 mm de espesor, ¿cuál es el porcentaje de re
ducción en la pérdida de oxígeno en relación con 
el contenedor sin recubrimiento? 

~·Calcule y trace la masa de evaporación (kg/s) co
mo función del espesor del aislante t para O ::s t ::s 
50mm. 

3.53 En el ejemplo 3.4, se derivó una expresión para el ra
dio crítico de aislamiento de un tubo cilíndrico aislado. 
Derive la expresión apropiada para una esfera aislada. 

3.54 Una esfera hueca de aluminio, con un calentador eléc
trico en el centro, se utiliza en pruebas para determinar 
la conductividad térmica de materiales aislantes. Los 
radios interior y exterior de la esfera son O .15 y O .18 m, 
respectivamente, y la prueba se hace en condiciones de 
estado estable, en las que la superficie interna del alu
minio se mantiene a 250ºC. ·En una prueba particular, 
una capa esférica de aislante se funde sobre la superfi
cie externa de la esfera y alcanza un espesor de 0.12 m. 
El sistema está en un cuarto para el que la temperatura 
del aire es 20ºC, y el coeficiente de convección en la 
superficie externa del aislante es 30 W/m2 • K. Si se 
disipan 80 W por el calentador bajo condiciones de es
tado estable, ¿cuál es la conductividad térmica del ais
lante? 

3.55 Un tanque esférico para almacenar oxígeno líquido 
en un transbordador espacial se construye de acero 
inoxidable de 0.80 m de diámetro exterior y una pared 
de 5 mm de espesor. El punto de ebullición y la ental
pía de fusión del oxígeno líquido son 90 K y 213 k:J/kg, 
respectivamente. El tanque se instalará en un comparti
miento grande cuya temperatura se mantendrá a 240 K. 
Diseñe un sistema de aislamiento térmico que manten
ga las pérdidas de oxígeno debidas a la ebullición por 
debajo de 1 kg/día. 

3.56 Una sonda esférica crioquirúrgica se incrusta en tejido 
enfermo con el propósito de congelarlo y, por tanto, 
destruirlo. Considere una sonda de 3 mm- de .diámetro 
cuya superficie se mantiene a - 30ºC cuando se incrus
ta en tejido que está a 37ºC. Una capa esférica de tejido 
congelado se forma alrededor de la sombra, con una tem
peratura de OºC en la fase frontal (interfaz) entre el 
tejido normal y el congelado. Si la conductividad 
térmica del tejido congela.do es aproximadamente 
1.5 W/m · K y la transferencia de calor en la fase 
frontal se caracteriza por un coeficiente de convección 
efectivo de 50 W/m2 

• K, ¿cuál es el espesor de la capa 
del tejido congelado? 

3.57 Una capa esférica compuesta de radio interior r1 

0.25 m se construye de pfomo de radio exterior r2 = 0.3( 
y acero inoxidable AISI 302 de radio exterior r 3 

0.31 m. La cavidad se llena de desechos radioacti\ 
que generan calor a una razón de q = 5 X 105 W/r 
Se propone sumergir el contenedor en aguas oceánic 
que están a una temperatura de T"' = lOºC y que pr 
porcionan un coeficiente de convección uniforme h 
500 W/m2 

• K en la superficie externa del contenedc 
¿Hay algún problema asociado con esta propuesta? 

3.59 

Como una alternativa para almacenar materiales ra 
dioactivos en aguas oceánicas, se propone que el siste 
ma del problema 3.57 se coloque en un tanque gragdt 
en el cual se controle el flujo de agua· y, por consiguien
te, el coeficiente de convección h. Calcule y trace 12 
temperatura máxima del plomo, T(r 1) , como función de 
h para 100 ::s h ::s 1000 W/m2 • K. Si la temperatura 
del plomo no deberá exceder 500 K, ¿cuál es el valor 
mínimo permisible de h? Para mejorar la seguridad del 
sistema, es deseable aumentar el espesor de la capa de 
acero inoxidable. Para h = 300, 500 y 1000 W/m2 • K , 
calcule y trace la temperatura máxima del plomo como 
función del espesor de la capa para r 3 2: 0.30 m. ¿Cuá
les son los valores correspondientes del espesor máxi
mo permisible? 

La energía que se transfiere de la cámara anterior del 
ojo a través de la córnea varía considerablemente de
pendiendo del uso de un lente de contacto. Trate al ojo 
como un sistema esférico y suponga que el sistema se 
encuentra en estado estable. El coeficiente de convec
ción h0 se mantiene inalterable con y sin el lente de 
contacto en su sitio. La córnea y el lente cubren un ter
cio del área de la superficie esférica. 

Lente de 
contacto 

Los valores de los parámetros que representan esta si
tuación son los siguientes: 

r1 = 10.2 mm 

r 3 = 16.5 mm 

T"'. ; = 37ºC 

r2 = 12.7 mm 

T"'·º = 2lºC 
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k1 = 0.35 W/rn · K 

h¡ = 12 W /rn.2 
• K 

• Problemas 

k2 = 0.80 W/m · K 

h0 = 6 W/m2 • K 

(a) Construya los circuitos térmicos, marcando todos 
los potenciales y flujos para los sistemas excluyen
do e incluyendo los lentes de contacto. Escriba los 
elementos de resistencia en términos de paráme1.-os 
apropiados. 

(b) Determine la pérdida de calor de la cámara ante
rior con los lentes de contacto y sin ellos. 

(c) Discuta la implicación de los resultados. 

La superficie externa de una esfera hueca de radio r2 se 
sujeta a un flujo de calor uniforme q¡. La superficie in
terna en r 1 se conserva a una temperatura constante Ts, 1. 

(a) ·Desarrolle una expresión para la distribución de 
temperaturas T(r) en la pared de la esfera en tér
minos de q2, T5, 1, r 1, r2, y la conductividad térmica 
del material de la pared k. 

(b) Si los radios interno y externo son r1 = 50 mm y 
r2 = 100 mm, ¿qué flujo de calor q2 se requiere 
para mantener la superficie externa a Ts, 2 = 5Ó ºC, 
mientras que la superficie interna está a Ts, 1 = 

20ºC? La conductividad térmica del material de la 
pared es k = 10 W/m · K. 

3.61 Una capa esférica de radios interior y exterior r ; y r 0 , 

respectivamente, se llena con un material generador de 
calor que proporciona una rapidez de generación volu
métrica uniforme (W/m3) de q. La superficie externa de 
la capa se expone a un fluido que tiene una temperatura 
T"' y un coeficiente de convef:ción h. Obtenga una ex
presión para la distribución de temperaturas de estado 
estable T(r) en la capa, y e~prese los resultados en tér
minos de r ¡, r 0 , q, h, Too , y la conductividad térmica k 
del material de la capa. 

3.62 Un transistor, que se aproxima como una fuente de ca
lor hemisférica de radio r0 = 0.1 mm, se empotra en un 
sustrato de silicio grande (k = 125 W/m · K) y disipa 
calor a una velocidad q. Todas las fronteras del silicio se 
mantienen a una temperatura ambiente de T"' = 27ºC, 
excepto para una superficie plana que está bien aislada. 

Sustrato 
de silicio 
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Obtenga una expresión general para la distribución de 
temperaturas del sustrato y evalúe la temperatura su
perficial de la fuente de calor para q = 4 W. 

3.63 Una modalidad para destruir tejido maligno implica in
crustar una pequeña fuente de calor esférica de radio r 0 

dentro del tejido y mantener temperaturas locales por 
arriba de un valor crítico Te por un periodo extenso. Su
ponga que el tejido que se extirpa de la fuente permane
ce a la temperatura normal del cuerpo (Tb = 37ºC). 
Obtenga una expresión general para la distribución ra
dial de temperaturas en el tejido bajo condiciones de 
estado estable en las que se disipa calor a una velocidad 
q. Si r0 = 0.5 mm, ¿qué transferencia de calor debe su
ministrarse para mantener una temperatura del tejido de 
T 2: Te = 42ºC en el dominio 0.5 ~ r ~ 5 mm? La 
conductividad térmica del tejido es aproximadamente 
0.5 W/m · K. 

Conducción con generació,n interna de calor 

3.64 Considere corazas cilíndricas y esféricas con superfi
cies interior y exterior en r 1 y r2 que se mantienen a 
temperaturas uniformes Ts, 1 y Ts, 2, respectivamente. Si 
hay generación uniforme de calor dentro de las cora
zas, obtenga expresiones para las distribuciones radia
les unidimensionales de la temperatura, flujo de calor y 
transferencia de calor. Compare sus resultados con los 
que se resumen en el apéndice C. 

3.65 La distribución de temperaturas de estado estable en 
una pared plana compuesta con tres diferentes materia
les, cada uno de conductividad térmica constante, se 
muestra a continuación. 

2 3 4 

X 

(a) Comente las magnitudes relativas_ de_ q2_ )'_ q) y de 
q] y q4. 

(b) Haga comentarios sobre las magnitudes relativas 
de kA y k8 y de k8 y kc. 

(c) Dibuje el flujo de calor como función de x. 

3.66 Una pared plana de espesor 0.1 m y conductividad tér
mica 25 W/m · K, con una generación de calor volu
métrica uniforme de 0.3 MW/m3

, se aísla en uno de sus 
lados mientras que el otro lado se expone a un fluido a 
92ºC. El coeficiente de transferencia de calor por con
vección entre la pared y el fluido es 500 W/m2 • K. De
termine la temperatura máxima en la pared. 
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