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APARATO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA.
Introducción
Comúnmente el calor puede transferirse desde un punto a otro mediante
tres mecanismos: Conducción, Convección y Radiación.
El análisis de cada mecanismo conduce a las relaciones matemáticas
que son propias de cada uno. El Aparato de Conductividad Térmica TD-8561
Permite investigar el flujo calorífico por conducción térmica a través de cinco
materiales comúnmente usados en la construcción de edificios.
La ecuación que da la cantidad de calor conducido a través del material
es:

Q  k A T t / h .
En esta ecuación, Q es la energía calórica total conducida, A es el
área a través de la cual tiene lugar la conducción, T es la diferencia de
temperatura entre los lados del material, t es el tiempo durante el cual ocurre
la conducción y h es el espesor del material. El término k, es la conductividad
térmica del material.
Las unidades de k dependen de las unidades usadas para medir las
otras cantidades involucradas. En la Tabla 1 se dan algunas muestras de
conversiones entre conjuntos diferentes de unidades.

Watt cm
cm2 K
Watt m
m2 K
Watt in
in2 °R
Cal cm
cm2 seg K

Btu in
in2.seg.°R

Btu in
in2.hr.°R

Btu ft
ft2.hr.°R

Btu in
ft2.hr.°R

1.338 x10-2

4.818

57.82

693.8

1.338 x10-5

4.818 x 10-2

.5782

6.938

9.485 x 10-4

3.414

40.97

491.7

5.600 x 10-3

20.16

241.9

2.903 x 103

Tabla 1

La importancia de k reside en que, determina cuando queremos conducir
calor (con un buen conductor) o no (con un buen aislante).
El valor relativo de k es de importancia para diseñadores y constructores
de edificios, incluso para sus propietarios.
Tenga en cuenta que eligiendo un material con una valor bajo de k esto
no garantiza una estructura bien aislada. La cantidad de calor conducido hacia
fuera en invierno (y que por lo tanto necesita ser repuesto en el interior)
depende además de otros tres factores: el área, el espesor y la diferencia de
temperatura. Lo mismo vale para el calor conducido hacia adentro en verano.
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La ecuación para determinar k es:
k  Q h / A T t

La técnica para medir la conductividad térmica es como se describe a
continuación. Se sujeta una muestra del material a medir entre la cámara de
vapor, la cual se mantiene a temperatura constante de 100 °C, y un bloque de
hielo que se mantiene a temperatura constante de 0 °C. Se establece de este
modo una diferencia de temperatura fija de 100 °C entre las superficies del
material. El calor transferido se mide recogiendo el agua del hielo fundido. El
hielo funde a un ritmo de 1 gramo cada 80 cal de flujo de calor (el calor latente
de fusión para el hielo).
La conductividad térmica, k es medida entonces usando la siguiente
ecuación:





k cal cm / cm 2 seg 



masade hielo fundido80 cal/gr espesordel material
areadehielotiempo durante el cual el hielo se fundediferenciade temperatura

en donde las distancia se miden en centímetros, las masas en gramos y el
tiempo en segundos.
El Aparato de Conductividad Térmica incluye el siguiente equipamiento
(ver Figura 1):
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Base soporte.
Cámara de vapor con los elementos para montar la muestra.
Recipiente de hielo con cubierta.
Materiales para medición: Vidrio, madera, lexano (resina de
policarbonato), masonita (fibrofácil) y placa laminada (La madera, la
masonita y la placa laminada están cubiertas con una lámina de
aluminio a prueba de agua).
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Cámara de
Vapor con
elementos para
montaje de la
muestra.

Base

Materiales a
medir (Vidrio,
madera, lexano,
masonita, placa
laminada)

Molde para hielo

Figura 1 Equipamiento Incluido con el Aparato de Conductividad Térmica.

--------------------------------------------------------------------
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GENERADOR DE VAPOR.
Introducción.
El Generador de Vapor Modelo Científico TD 8556 A es una fuente de vapor y
agua caliente para el laboratorio estudiantil. El tanque de acero inoxidable de 1
litro se calienta eléctricamente con una salida variable de hasta 400 W. Los
peligros de sobrecalentamiento se eliminan mediante un circuito de interrupción
que desconecta la energía si el hervidor de agua se seca.

Llenar con agua
hasta ½ o ¾ del
total

Para dirigir la salida de
vapor, conectar el tubo
de goma de ¼ de
pulgada. Para máxima
salida de vapor bloquear
la salida abierta.
Conectar a 220 VAC
50 Hz

Operación.
PRECAUCION:
1. El tanque de acero inoxidable se pone CALIENTE cuando la unidad
está encendida.
2. NO sumerja la unidad en agua.
3. SIEMPRE conecte a un conector con cable de tierra.
La operación es simple. Conecte la unidad a una toma de 220 VAC 50
Hz. Llene el tanque con agua hasta aproximadamente 1/2 o 3/4 del total y
coloque el tapón de goma en la parte superior. Coloque la llave de encendido
en ON. La llave enciende la luz que indica que la unidad está recibiendo
energía. Gire el dial de potencia en sentido horario, el calentador se encenderá.
Coloque en dial en 8 si desea vapor o agua hirviendo, en una posición menor si
desea agua caliente pero no hirviendo. A plena potencia, toma
aproximadamente 10 a 15 minutos llevar ¾ litros de agua desde la temperatura
ambiente a ebullición.
Se provee también un tubo con bulbo de goma (baster) para retirar agua
caliente desde el tanque para uso en experimentos. Si se necesita vapor,
conecte la manguera de goma (de ¼ de pulgada de diámetro interno) a los
tubos en el tapón de goma. Se pueden efectuar simultáneamente dos
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experimentos. Para la salida de vapor máxima de aproximadamente 10 gramos
/ minuto, bloquear el tubo restante con un tapón.
Si el nivel de agua en el tanque baja, la interrupción del circuito térmico
interrumpe la corriente al calentador y se enciende la luz LOW WATER (poco
agua). En este caso, simplemente agregue más agua al tanque. Cuando el
tanque caliente suficientemente, el calefactor se reiniciará automáticamente.
Si falla la luz de encendido cuando la llave de encendido está en la
posición ON, revise el fusible del panel frontal de la unidad.
IMPORTANTE: Si el fusible está quemado, reemplácelo solo por un fusible del
mismo tipo. Para 220 V use un fusible 2,5 Amp, 250 V.

----------------------------------------------------------
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MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD TERMICA.
Equipamiento Necesario:
- Generador de Vapor que entregue aproximadamente 10 g/min.
- Hielo.
- Contenedor para recoger hielo fundido.
- Balanza graduada en gramos para pesar el agua recogida.
- Contenedor para recolectar el vapor condensado.
- Vaselina.
MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA.
1.

Llene el molde de hielo con agua y congélela. No congele el agua
con la tapa del recipiente puesta en él. (Una pocas gotas de
detergente no espumoso en el agua antes de congelarse
ayudarán al agua a fluir más libremente mientras esta se funde sin
efectos significativos en los resultados.)

2.

Coloque el recipiente con el agua congelada bajo agua a
temperatura ambiente o caliente hasta que el hielo se desprenda
del molde.

NOTA: No intente retirar el hielo fuera de su molde.
3.

Mida y registre h, el espesor del material de la muestra.

4.

Monte el material de la muestra sobre la cámara de vapor tal
como se muestra en la Figura 2.

Figura 2 Instalación del Experimento.
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NOTA: Asegúrese de que el material de muestra está bien colocado contra el
canal de agua, de modo que el agua no se estanque ni se pierda, Ajuste
entonces los tornillos de fijación. Un poco de vaselina entre el canal y la
muestra ayudará a sellar la unión.
5.

Mida el diámetro del bloque de hielo. Registre este valor como d1.
Coloque el hielo sobre la muestra como se muestra en la figura 2.
No retire el hielo de su molde pero asegúrese de que pueda
moverse libremente dentro de él. Coloque el lado abierto del
molde contra la muestra, y deje que el hielo deslice hacia fuera
mientras el experimento se realiza.

6.

Una vez colocado el hielo en esa posición, espere unos minutos
hasta que empiece a fundir y entre en contacto pleno con la
muestra (No comience a tomar datos antes de que el hielo
empiece a fundir, ya que puede estar a una temperatura menor a
0 °C)

7.

Obtenga los datos para determinar la velocidad de fusión
ambiental del hielo, de la siguiente manera:
a) Determine la masa del contenedor pequeño usado para
recolectar el hielo fundido y regístrelo.
b) Recolecte el hielo fundido en el contenedor durante un tiempo
medido ta (aproximadamente 10 min).
c) Mida la masa del contenedor más el agua y regístrelo.
d) Calcule por diferencia la masa del hielo fundido mH2O.

8.

Inyecte vapor a la cámara de vapor. Deje que el vapor circule
durante algunos minutos hasta que la temperatura se estabilice de
modo que el calor fluya establemente. (Coloque un recipiente
debajo de la salida de vapor de la cámara de vapor para recoger
el agua que escapa de la cámara.)

9.

Vacíe el recipiente usado para recolectar el hielo fundido. Repita
el paso 7, pero esta vez con vapor circulando por dentro de la
cámara de vapor. Como antes, mida y registre mag, la masa de
hielo fundido y t, el tiempo durante el cual el hielo fundió (5 – 10
minutos)

10.

Mida nuevamente el diámetro del bloque de hielo y regístrelo
como d2.
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DATOS Y CALCULOS.
1. Tome el promedio entre d1 y d2 para determinar dprom, el diámetro
promedio del hielo durante el experimento.
2. Use el valor de dprom para determinar A, el área a través de la cual tiene
lugar el flujo de calor entre el hielo y la cámara de vapor. (Se asume que
A es justo el área del hielo en contacto con la muestra de material.)
3. Divida mH2O entre ta y mag entre t para determinar Ra y R, la velocidad a
la cual el hielo se funde antes y después de que el vapor circule.
4. Realice la diferencia de Ra respecto de R para determinar R0, la
velocidad a que se funde el hielo debido a solo la diferencia de
temperatura.
5. Calcule k, la conductividad de la muestra:
T = Punto de fusión del agua (100 °C a nivel del mar) – 0 °C.
Datos y Tabla de Cálculos.
h

d1

d2

ta

mH2O

k (cal cm/cm2 seg °C)=

t

mag

dprom

A

R0 80 cal/grh 
AT 

-----------------------------------------------------
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