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Tema 1.- 

a) En un contenedor cilíndrico largo de pared delgada se empacan desechos radioactivos. Estos 

generan energía térmica de manera no uniforme de acuerdo con la relación 𝑞 = 𝑞# 1 − &
&'

(
, 

donde 𝑞 es la velocidad local de generación de energía por unidad de volumen, 𝑞# es una 
constante, y 𝑟# es el radio del contenedor. Las condiciones de estado estable se mantienen 
sumergiendo el contenedor en un líquido que está a 𝑇+ y proporciona un coeficiente de 
convección ℎ uniforme. 
Obtenga una expresión para la velocidad total 
a la que se genera energía por unidad de 
longitud del contenedor. Aproveche este 
resultado u obtenga una expresión para la 
temperatura 𝑇- de la pared del contenedor. (25 
ptos) 

 
 

b) Ciertas mediciones muestran que la conducción de estado estable a través de una pared plana sin 
generación de calor produjeron una distribución de 
temperatura convexa tal que la temperatura del punto medio 
fue ∆𝑇# más alta que la esperaba para una distribución lineal 
de temperaturas.  
Suponiendo que la conductividad térmica tiene una 
dependencia lineal de la temperatura,          𝑘 = 𝑘#(1+∝ 𝑇), 
donde ∝ es una constante., desarrolle una relación para evaluar 
∝ en términos de ∆𝑇#, 𝑇4 y 𝑇(. (25 ptos) 

(Fin Tema 1) 



Tema 2.- Se desea obtener un diseño mejorado para intercambiadores de calor con tubos afectados por 
ensuciamiento. Un intercambiador de calor en paralelo involucra una corriente fría y una corriente 
caliente que entran (a x=0) a temperaturas 𝑇54 y 𝑇64. Se desea que la corriente fría salga a una 
temperatura de 𝑇5(. Los flujos másicos y los calores específicos de las corrientes calientes y frías son 
𝑀6, 𝑐96 y 𝑀5, 𝑐95 respectivamente. Debido al ensuciamiento, el coeficiente de transferencia de calor no 
es constante, pero varía de acuerdo 𝑈 = 𝑈#exp	(−𝑏𝑥), donde 𝑈# y 𝑏 son constantes. El radio de los 
tubos es 𝑟#. Determine la longitud de los tubos. (20 ptos) 
 
(Fin Tema 2) 

 
 

 
 

Tema 3.- Aceite (cp=2100 J/kg-K)  se va a calentar desde 20 ℃ hasta 60 ℃ a una tasa de 0.3 kg/s en un 
diámetro de 2 cm por condensación de vapor en el exterior a una temperatura de 130℃ (hfg=2174 kJ/kg). 
Para un coeficiente global de 650 W/m2K, determine la tasa de transferencia de calor y la longitud del 
tubo requerido para alcanzarlo. (30 ptos) 
 
 
 
(Fin Tema 3) 

 
 


