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INTRODUCCIÓN 
Existen en la actualidad muy buenos programas de cálculo para cuantificar las ganancias y 
las pérdidas térmicas en una edificación. Los resultados de esta cuantificación dependerán 
mucho de los valores que se ingresen al programa. Uno de los valores importantes es 
la resistividad de conducción térmica que es el inverso del coeficiente de conductividad 
térmica. Es por eso que es muy importante conocer los valores reales del coeficiente de 
conductividad térmica que se están utilizando en una determinada edificación. 

 La mayoría de los materiales para la construcción se fabrican a partir de materiales 
naturales que se encuentran en regiones cercanas a la construcción que se realice. Por 
cuestiones geológicas, la variación en elementos que pueden tener las diferentes arcillas, 
arenas o rocas que confieren al material, da toda una gama de valores a sus propiedades 
térmicas. Estas variaciones en ocasiones pueden ser muy altas. Por lo tanto, es importante 
que para que un modelaje termodinámico de una edificación sea confiable y cercano a la 
respuesta térmica real de una edificación, los programas computacionales de cálculo sean 
alimentados con datos reales y fidedignos de los materiales que se emplearán en dicha 
edificación.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de esta práctica es el mismo que el de la práctica 10, sólo que en esta práctica, 
por tratarse de un instrumento comercial, no tienes oportunidad de visualizar el proceso de 
la conducción térmica, ni tampoco el proceso de la inercia térmica. Sin embargo, con este 
aparato tomarás medidas más exactas y precisas del coeficiente de conducción térmica de 
los materiales.
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MARCO TEÓRICO

PROCESO DE LA CONDUCCIÓN TÉRMICA

El proceso de la conductividad térmica en un sólido se debe a la diferencia de temperaturas 
que existe en un cuerpo. Este proceso es el que se describe en la práctica 10, y es el 
principio que se aplica en todo conductivímetro que nos permite la medición de la constante 
de conducción de calor en un material de superficies planas.

PRÁCTICA

INSTRUMENTACIÓN

1.- Medidor de flujo de calor comercial

FIGURA 1
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PREGUNTAS

1. ¿Qué relación existe entre la densidad de un material y su conductividad térmica?
2. Enumerar 3 situaciones en las que es necesario la utilización de materiales 
 aislantes.
3. Si tiene que construir una bodega de alimentos que deben refrigerarse, ¿qué tipo 
 de aislante utilizaría?
4. ¿Es conveniente aislar térmicamente en forma completa una edificación en el 
 altiplano de la República Mexicana?
5. Analiza qué conductividades térmicas deben tener los materiales de construcción 
 a utilizarse en un clima tropical.
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