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INTRODUCCIÓN 
La transmisión de calor en diferentes medios se da por radiación, conducción y convección. 
La conducción se refiere básicamente al flujo de calor en un sólido.

En esta práctica se te mostrarán las condiciones necesarias para poder establecer un flujo 
estacionario de calor entre dos caras de un paralelepípedo en forma de prisma rectangular 
que están a diferentes temperaturas, y así, podrás comprender el concepto de transferencia 
de calor en los sólidos. Habiendo entendido el concepto, podrás medir el coeficiente de 
conductividad térmica. Para el arquitecto, manejar este concepto correctamente es 
muy importante para poder construir ambientes climatizados en los interiores de las 
construcciones.

La climatización interior por métodos pasivos está determinada por las características 
térmicas de los materiales de la envolvente. Una característica es el aislamiento térmico con 
el exterior y otra, la manera de cómo el calor se transfiere desde el exterior de la envolvente 
al interior. Estas dos características tienen que ver directamente con las ganancias o 
pérdidas térmicas, que dependerán de las características térmicas de los materiales que se 
utilicen: aislantes o de alta masa térmica.

Los materiales aislantes son en general ligeros y poco densos; en cambio, los materiales 
de alta inercia térmica, que gracias a su gran masa térmica son capaces de absorber 
y acumular el calor para expulsarlo posteriormente, son más pesados y densos que los 
aislantes. Muchos materiales de construcción poseen ambas características, dominando 
una con respecto a la otra  y por lo tanto, dependiendo de cómo se le utilice dependerán 
los resultados de la climatización interior.

Tanto el aislamiento térmico como la inercia térmica en los materiales dependen íntimamente 
de la propiedad de conductancia térmica del material. La conducción de calor en un sólido 



3

se da cuando el sólido está sometido a diferencias de temperatura.

La envolvente de un edificio está expuesta durante el día a la radiación. Esta fuente de calor 
varía a lo largo del día y desaparece durante la noche. Este fenómeno da como resultado 
una variación cíclica en temperatura tanto en la superficie exterior como en la interior. En 
este proceso intervienen varios mecanismos físicos, entre ellos la conducción de calor 
sometido a la inercia térmica del material, lo que da un amortiguamiento del máximo y 
mínimo de la temperatura en la cara interior y un desfase en el tiempo del ciclo de variación. 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de esta práctica es que entiendas el concepto de conductividad térmica con base 
en el flujo de calor por conducción, a partir de la medición del coeficiente de conductividad 
de un material de construcción (ladrillo) entre dos placas a diferentes temperaturas.

MARCO TEÓRICO

CONDUCCIÓN DE CALOR EN EL RÉGIMEN ESTACIONARIO

El coeficiente de conductividad térmica se mide en un régimen estacionario de flujo de calor. 
Para eso  hay que establecer dos temperaturas, T1 y T2, siendo T1 mayor que T2 (T1 > 
T2). El calor fluye de donde hay más calor a donde hay menos calor (ver figura 1). 

FLUJO DE CALOR
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La materia con más calor tendrá una mayor temperatura, mientras que la materia con 
menor calor, tendrá una menor temperatura. Un ladrillo para construcción tiene forma de 
prisma rectangular, ideal para esta medida. Una forma de medir el flujo de calor es teniendo 
dos placas paralelas a dos temperaturas diferentes (ver figura 2). 

a

Placa con 
material más 

caliente

Placa con 
material menos 

caliente

b

FIGURA 2

Entre las dos placas, se coloca la muestra del material al que se le quiere medir su flujo de 
calor por conducción (coeficiente de conductividad); ver figura 3a. Si se coloca un tercer 
material entre estos dos, el calor también fluye a través de estos tres. Las temperaturas T1 
y T2 se establecen por medio de placas en contacto con dos caras opuestas del ladrillo, de 
las cuales una es una fuente de calor y la otra es una placa refrigerada. Ambas mantienen 
sus temperaturas a lo largo del tiempo (ver figura 3b). Por tanto, el calor fluye a traves de 
este material. La cantidad de flujo de calor, es decir, la magnitud de flujo de calor , depende 
del coeficiente de conductividad.

Muestra de material

Placa caliente
(mayor temperatura)

Placa fría
(menor temperatura)

Si se coloca un tercer material 
entre estos dos, el calor también 
fluye a través de estos tres. 

Por tanto, el calor fluye a traves de 
este material. La cantidad de flujo 
de calor, es decir, la magnitud de 
flujo de calor , depende del 
coeficiente de conductividad.

a b

FIGURA 3
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Por lo tanto, el concepto básico de conducción de calor se entiende cuando en un sólido 
en forma de paralelepípedo, dos de sus caras opuestas están a diferentes temperaturas. 
Debido a esta diferencia de temperatura se establece un flujo de calor de la cara de 
mayor temperatura a la de menor temperatura,  hasta que ambas caras estén a la misma 
temperatura y entonces se dice que se ha alcanzado el equilibrio térmico. Si las temperatura 
en las caras son T1 y T2 y éstas se mantienen constantes, entonces se establece un flujo de 
calor constante. A esto se le conoce como flujo de calor estacionario. 

En el laboratorio la conducción de calor estacionaria se establece cuando se tiene un 
paralelepípedo de material homogéneo entre dos placas en contacto con dos caras 
paralelas que determinan la temperatura T1 y T2 en los extremos del paralelepípedo. Si las 
placas son al menos del tamaño de las dos caras, y T1>T2,  se establece una diferencia 
de temperatura entre ellas. Si T1 está alimentada por una fuente de calor constante y 
T2 por un sumidero de calor infinito, en estas condiciones se establece un flujo de calor 
estacionario perpendicular a estas caras. Si el material, conduce mucho calor, el flujo no 
se reducirá tanto (ver figura 4a); si el material, conduce poco calor, el flujo se reducirá 
importantemente (ver figura 4b).

Si el material, conduce poco 
calor, el flujo se reducirá impor-
tantemente. 

Si el material, conduce 
mucho calor, el flujo no se 
reducirá tanto.

a b

FIGURA 4
La razón de calor por unidad de tiempo Q/Δt es:

H = Q/Δt

En estas condiciones se puede establecer :

H = λA (T1-T2)/L                  (1)

donde λ es el coeficiente de conductividad térmica, A es el área de las caras a las 
temperaturas T1 y T2 y L es la distancia entre las caras a esas temperaturas (Fig. 5).
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FIGURA 5

PRÁCTICA

INSTRUMENTACIÓN

1. Dispositivo experimental, diseñado y construido con fines didácticos para que visualices 
y midas el coeficiente de conductividad térmica, identificando la fuente  térmica, la placa 
enfriadora y los puntos de medida de las temperaturas por medio de termopares. Midiendo 
las temperaturas, conociendo las dimensiones del ladrillo y la resistencia y el voltaje aplicado a 
la placa calefactora, se determina el coeficiente de conductividad térmica λ. 

FIGURA 6
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PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las conductividades térmicas de cobre y del poliuretano?
2. ¿Para qué le sirve a un arquitecto conocer los coeficientes de conductividad térmica 
 de los materiales?
3. Si se necesita medir el coeficiente de conductividad térmica de un material, ¿qué se 
 tiene que hacer?
4. ¿Por qué el hormigón puede presentar una variedad de coeficientes de conductividad 
 térmica?



 UNAM • Facultad de Arquitectura • Junio 2017


