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PRÁCTICA 2: CONDUCCIÓN EN PARED PLANA COMPUESTA 

 
1.- OBJETIVO DIDÁCTICO: 
 
Comprobar la validez de la ley de Fourier de 
conducción unidimensional sin generación, en placas 
planas compuestas. 

 
2.- OBJETIVOS PRÁCTICOS 
 
 Calcular la conductividad térmica de una probeta 

de un material desconocido, a partir de los valores 
de conductividad térmica de una probeta conocida 
partiendo de las premisas de estado estable. 

 Observar el comportamiento de la Temperatura vs. 
La longitud. 
 

3.- EQUIPOS NECESARIOS 
 
 Equipo de Conducción Didacta T103D. 
 Cronómetro. 
 
4.- DATOS EXPERIMENTALES 
 
 Caudal circulante en el sistema  
 Temperatura máxima en la probeta A (T1) 
 Temperatura mínima en la probeta A (T2) 
 Temperatura máxima en la probeta B (T3) 
 Temperatura mínima en la probeta B (T4) 
 Temperatura de entrada del agua de enfriamiento  

(TW1) 
 Temperatura de salida del agua de enfriamiento 

(TW2) 
 
5.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 
El equipo didacta T103D está constituido por:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Resistencia eléctrica 
2.-Elemento calentador 
3.-Aislante en el vaso Dewar y en la caja del equipo 
4.-Probeta A de conductividad térmica conocida 
5.-Probeta B a experimentar 
6.-Circuito de refrigeración 
V Voltaje medido en Voltios 
A Intensidad de la corriente eléctrica medida en mA 
Q Caudal agua de enfriamiento en L/h 
 
6.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Puesto que el equipo requiere un período de tiempo 
de calentamiento antes de realizar la experiencia el 
personal técnico de laboratorio realiza una parte del 
procedimiento experimental. 
 Seleccionar las probetas con las que se realizará la 

prueba e instalarlas en las mordazas de fijación en 
sus respectivas posiciones (Probeta A y Probeta B). 

 Se enciende el equipo, el agua comienza a fluir 
para refrigerar el equipo con un caudal máximo y la 
intensidad de corriente eléctrica que atravesará la 
resistencia se debe fijar en 550mA hasta estabilizar 
el equipo. Se considera que el equipo está 
estabilizado cuando la temperatura T1 se detiene en 
un valor máximo de acuerdo al material de la 
probeta A.  

 Con el equipo estabilizado se procede a regular la 
intensidad de la corriente en 450mA y 
automáticamente el voltaje se regula 
aproximadamente el 164V.  

 
Toma de Datos: 
 Se fija el caudal con el cual se realizará la toma de 

datos (por grupo) y se debe esperar un intervalo de 
5min o hasta que el caudal se encuentre estable.  

 Se realizaran cuatro mediciones para cada una de 
las seis temperaturas que proporciona el equipo. En 
la primera medición se toman las 6 temperaturas a 
la vez rápidamente en un intervalo de 1min. Luego 
se debe esperar 2 min para la siguiente medición y 
así sucesivamente hasta completar las cuatro 
mediciones.  

 
7.-  TRABAJO A REALIZAR 
 
 Determinar la conductividad térmica experimental 

de la probeta B, en condiciones de estado estable 
para cada uno de los casos que se presentan a 
continuación: 
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 Caso 1: QA = QB 
 Caso 2: Pel = QB 
 Caso 3: PW = QB 
 Caso 4: (Pel + QA)/2 = QB  
 Caso 5: (Pel + QA+ Pw)/3 = QB  
  

 Realizar gráficas Temperatura Vs. Longitud para 
cada probeta, para representar el gradiente de 
temperatura.  

 
Ecuaciones:  
 
Pel= QA= QB=Pw 

 
 

  

 

 

 
 
Donde: 
Pel: Potencia Eléctrica suministrada 
V: Voltaje (en Voltios) 
I: Intensidad de la corriente (en Ampere) 
Pw: Potencia absorbida por el agua de enfriamiento 
Gw: Flujo másico del agua de enfriamiento 
Cw: Calor específico del agua de enfriamiento 
Q: Calor de Conducción 
K: Conductividad térmica 
A: Area perpendicular a la dirección de la 
transferencia de calor 
L: Espesor de la pared donde estudia la conducción 

ΔT: Diferencia de Temperatura que genera la 
conducción de calor.  
 
8.-  DATOS TEÓRICOS 
 
Las conductividades térmicas de las posibles 
probetas a utilizar son:  
 
Cobre=386 W/m.°C  
Aluminio=209 W/m.°C 
Acero al Carbón: 55 W/m.°C 
 
Dimensiones de las Probetas: 
 
Diámetro: 50mm 
Longitud:38mm  
Las temperaturas se miden en dos puntos en cada 
probeta, separados por una distancia de 25mm.  
 
9.- Pre-Laboratorio: 

Investigar: 

 Conducción de Calor 
 Ley de Fourier 
 Conductividad Térmica 
 Convección y Radiación 

 
 
 
 
 

 
DATOS EXPERIMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electricidad 
Voltaje [V] Intensidad [A] 

    

 Mediciones para Caudal en L/h = 
1 2 3 4 Promedio 

T1 [°C]      

T2 [°C]      

T3 [°C]      

T4 [°C]      

TW1[°C]      

TW2[°C]      
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