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Tema 1.- 
 

a) Una placa de vidrio, k=1.35 W/m-K, inicialmente se encuentra a 850 K, es enfriada por un 
soplador de aire que pasa por ambas superficies con un coeficiente de superficie de 5W/m2K. Es 
necesario, para que el vidrio no se rompa, que el gradiente máximo de temperatura no supere los 
15K/cm durante el proceso de enfriamiento. En el comienzo del proceso de enfriamiento, cuál es 
la temperatura más baja del aire de enfriamiento que puede ser utilizada? (10 ptos) 

 
b) Las corrientes de un proceso químico se encuentran en la figura 1. Construya las curvas 

compuestas para un ∆𝑇#$% = 20℃, y determine las cantidades de utilidad caliente y fría (15 ptos) 
 

 
(Fin Tema 1) 



Tema 2.- En una planta de biocombustibles, un intercambiador de tubo y carcasa es usado para enfriar 
una corriente caliente de 100% gas de dióxido de carbono de una columna desde 77℃ hasta 27℃ a 1.2 
atm como presión total del sistema. El fuljo molar total del CO2 es de 360 kmol/hr. Agua líquida se va 
a utilizar como líquido de enfriamiento. El agua se encuentra disponible a una temperatura de 20 ℃ . El 
gas de CO2 fluye en el lado de la carcasa y el agua en el lado de los tubos. (25 ptos) 

a) Cuál es la temperatura predicha del agua cuando el agua fluye a 0.5 kg/s? El intercambiador 
de calor trabajará? Si no trabaja, calcule el nuevo flujo másico del agua que provea una 
temperatura aproximada no menos de 17 ℃ en el lado de los tubos. La capacidad del agua es 
4200 J/kg-K. (5 ptos) 

b) Un intercambiador de calor se encuentra disponible que consiste en un diámetro nominal de 
0.5 pulgadas, cédula 40 de cobre. Para asegurar flujo turbulento el número de Reynolds es 
de 10000 dentro de los tubos. Cuál es el coeficiente global de transferencia de calor , 
asumiendo que en el lado de la carcasa el coeficiente es de 300 W/m2K? (10 ptos) 

c) Cuál es el área requerida del intercambiador de calor? (5 ptos) 
d) Cuántos tubos se necesitan para alcanzar el número de Reynolds deseado? Cuál sería la 

longitud de los tubos? Si la longitud no es realista, para un solo paso en el intercambiador de 
calor, que haría usted? (5 ptos) 

 

Datos adicionales: 

Cp CO2=875.8 J/kg-K 

Para tubos de cobre cédula 40: Di=0.00215 m   Do=0.00245m 

 

 

(Fin Tema 2) 


