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INTRODUCCIÓN:

El siguiente estudio fue realizado en el marco de un curso de termodinámica y taller de 

laboratorio de tercer año de Física de formación docente, en el instituto del Cerp del Sur.

El siguiente trabajo consiste en comprobar y medir la conducción y pérdida de calor por 

convección y radiación que sufre un conductor térmico conectado a una fuente de calor. Para 

ello construimos un dispositivo, el cual consiste en conectar un material conductor a un 

soldador y de esta manera transferir energía mediante calor al mismo. 

Calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas, por lo que siempre

que exista una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos, debe ocurrir una

transferencia de calor. 

El  calor  se  transfiere  mediante  convección,  radiación  o  conducción.  Aunque  estos  tres

procesos  pueden tener  lugar  simultáneamente,  puede ocurrir  que uno de  los  mecanismos

predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una

casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre una cocina a

gas  se  calienta  en  gran  medida  por  convección,  y  la  Tierra  recibe  calor  del  Sol  casi

exclusivamente por radiación. 

Conducción

La  conducción  se  considera  como  la  transferencia  de  energía  de  las  partículas  más

energéticas  a  las menos  energéticas  de una sustancia  debido a las  interacciones  entre  las

mismas.  En los sólidos,  la única forma de transferencia  de calor  es la conducción.  Si se

calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor se

transmite hasta el extremo más frío por conducción. 

Se denomina corriente de calor H, a la cantidad de calor dQ que se transfiere por la varilla en

un tiempo dt, H=
dQ
dt

. Si se considera una varilla, se ha observado experimentalmente que la

corriente de calor es proporcional al área transversal de esta y a la diferencia de temperaturas

entre sus extremos, e inversamente proporcional a la longitud de la varilla. Al introducir la

constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica, tenemos que:

H=k . A .
T c−T f
L



Conductividad térmica 

La conductividad térmica  (k) es una propiedad intrínseca de los materiales  que valora la

capacidad de conducir el calor a través de ellos. El valor de la conductividad varía en función

de la temperatura a la que se encuentra la sustancia. 

Convección

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro

que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento del fluido puede ser natural o

forzado.  Este  tipo  de  movimiento,  debido  exclusivamente  a  la  no  uniformidad  de  la

temperatura del fluido, se denomina convección natural. 

Si consideramos el alambre cilíndrico que usamos, podemos calcular el calor perdido por

convección por el segmento Δ x con la siguiente ecuación:

H conv=h .(2.Π .R . Δ x ).(T−Tamb)

Donde h es un coeficiente de convección y R el radio del alambre.

Radiación

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección,

las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar

separadas por un vacío. 

La radiación térmica es la energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura

finita.  Mientras  la  transferencia  de  energía  por  conducción  o  por  convección  requiere  la

presencia de un medio material, la radiación no lo precisa.

MATERIALES, MÉTODOS Y DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO: 



Materiales Características 

Perfil 

● Material: aluminio

● masa: 42, 85 g.

● Largo: 29,5 cm.

● Volumen: 15,9 cm3.

● Sección: 0,54 cm2 (calculado con la densidad del 

aluminio).

Alambre

● Material: acero.

● Diámetro: 2,0 mm.

● Área: 0,0314 cm2.

● Largo a determinar  50cm < largo < 60cm.

● Emisividad: 0,8

● Conductividad térmica: 50,2 w/m.K

Multímetro(termómetro)

● Extech (modelo EX330).

● Rango de temperatura: -20°C a 750°C.

● Resolución: 1°C.

● Precisión o incertidumbre ±(3,0% lectura + 8 dígitos).

Soldador eléctrico tipo
cautín

● 40w (a 220v), 10W (a 110v).

Previo a la experiencia se corroboró la calibración del multímetro.

Para trabajar con el  perfil  de aluminio  se le  realizaron varios  agujeros  del  tamaño de la

termocupla distanciados 2,0 cm, a lo largo del perfil. Para poder fijarlo al soldador se dobló el

extremo del perfil  y se colocó la punta del soldador como muestra la figura 1.

Luego se conectó el perfil al soldador de forma que quedara vertical  hacia abajo, de esta

manera el perfil tiene únicamente contacto con el aire. El soldador se conectó a una fuente de

220V otorgando así  una potencia de 40W, y luego a una fuente de 110V otorgando una

potencia de 10W (figura 2).

En cada caso se mide directamente la temperatura con el multímetro colocando la termocupla

en cada hueco del perfil, para proceder con el cálculo de la transferencia de calor mediante



conducción.

 Fig ura  1

Figura 2 

Luego, se procedió de manera similar con el alambre. Se realizaron incisiones a lo largo del

alambre a una distancia de 4,0 cm (figura 3). Además, se limó uno de los extremos para

reducir el diámetro y poder introducirlo en el soldador (figura 4).

Se conectó el soldador a las mismas fuentes que en el caso anterior (figura 5) para tomar las

medidas de las temperaturas en cada punto, para proceder con el cálculo de la transferencia

de calor mediante conducción.

  

                        Figura 3

               



                  Figura 4

                    Figura 5 

 RESULTADOS:

Se procesaron los datos en Excel. Para verificar que el multímetro está calibrado, tomamos

varias  medidas  de temperatura  de agua caliente  con un termómetro  de mercurio,  otro de

alcohol  y la  termocupla.  Graficamos  la  temperatura  del  termómetro  en función de la  del

multímetro llegando a que:

T 1=1,01 .T 2+0,70  

Donde  T 1es la temperatura del termómetro y T 2 la del multímetro. Podemos concluir que a

temperaturas mayores a 70° estas dos medidas tienen una correlación mayor a uno y para

medidas menores a esta son próximas a 1.

Analizando  la  transferencia  de  energía  en  el  alambre,  si  consideramos  una  sección  del

alambre de longitud Δ x, el flujo de calor que ingresa es H x y el flujo de calor que sale H x+Δx,

determinado por la conducción desde x y la convección:



Siendo:

 H x=−k . A .
dT
dx x

   

  H x+Δ x=−k . A .
dT
dx x+Δ x

+h .(2.Π .R . Δ x ).(T−T amb)

Entonces:

  −k . A .
dT
dx x

=−k . A .
dT
dx x+Δ x

+h .(2.Π .R . Δ x ). (T−T amb)

Mediante cálculos (ver anexo) podemos llegar a una expresión de temperatura en función de

x:

T−T amb=(T0−Tamb). e
√❑  (Ec. 1)

Experimentalmente obtuvimos la siguiente gráfica de la temperatura T menos la temperatura

ambiente (T amb) en función de la distancia del orificio a la fuente (x):

Podemos calcular bajo esta expresión el coeficiente de convección, tenemos que:

                                          T−T amb=(T0−Tamb). e
√❑

La ecuación teórica brindada por Excel nos dice que:

T−T amb=91,841308. e−16,5498. x



 De  esta  forma  podemos  igualar  estas  dos  expresiones  y  despejar  el  coeficiente  de

convección:

-16,5498 = √❑

h=¿ 
(−16,5498) ² k R

2

h=6,785W /m ² K

Esta constante depende de las condiciones climáticas que fue expuesto el experimento, estos

factores pueden ser: humedad, viento, la temperatura del viento, entre otros.

Además se puede observar que la temperatura en los primeros cuatro centímetros del alambre

distan de la curva teórica en todos los casos (ver anexos), esto lo atribuimos a que el modelo

tomado no aprecia  la  pérdida de energía  por radiación,  por  lo  que debemos  estimar  esta

transferencia.

Para saber la temperatura de la fuente utilizamos la ecuación exponencial proporcionada por

excel, sabiendo que T 0−T amb= 91,84 °C y que la temperatura ambiente es 23,0 °C, entonces

T 0= 68,8 °C. De esta forma podemos estimar la transferencia de calor mediante radiación,

mediante la siguiente ecuación:

H=Aeσ (T 0 ⁴−T amb ⁴)

Podemos calcular  a la tasa neta de la transferencia de energía mediante calor por radiación

(H) en este primer valor: 

H=3,15.10❑
−6W

Si  sumamos  este  término  a  la  ecuación  diferencial  a  la  que  llegamos  sin  considerar  la

radiación obtenemos que:

d2T
d x2 =

2.h
k .R

.(T−T amb)+
σ .e
k
.(T 4

−T amb
4

)  

Resolviendo esta ecuación diferencial utilizando el método de Euler llegamos a los valores de

temperatura teóricos y graficamos estos valores en función de los valores de temperatura

medidos obteniendo la siguiente gráfica:



Podemos ver que a medida que la temperatura disminuye, la aproximación teórica dista cada

vez más de la medida real. 

DISCUSIÓN:

El multímetro para temperaturas menores a 70°C es fiable debido a los datos tomados, por lo

tanto, procuramos tomar medidas menores a esta para obtener medidas confiables.

Como forma de precaución, se intentó evitar la influencia del viento, ya que de no ser así el

experimento puede variar, de acuerdo a esta influencia.

Lo  verificado  en  el  experimento  coincide  parcialmente  con  la  curva  teórica.  Hay  una

diferencia  entre  la  curva  teórica  y  la  medida  tomada  en  los  primeros  valores  cuando

consideramos  la  conducción  y  la  convección,  despreciando  la  radiación,  la  cual  es  más

notoria cuando trabajamos con voltajes de 220V que cuando trabajamos con voltaje de 110V.

Esto puede deberse a que en los primeros centímetros del alambre, la temperatura tan elevada

emite calor por radiación de forma significativa, dando como resultado una temperatura real

mayor a la esperada. 

La  energía  transferida  al  ambiente  por  radiación  es  considerable  debido  a  las  altas

temperaturas del mismo, por más de que no se alcanzan temperaturas a tal punto de que el

material se deforme o cambie de color (infrarrojo), en este caso se transfiere energía mediante

radiación  por  ondas  electromagnéticas  y  como  las  temperaturas  superan  los  100°C  las

longitudes de onda son menores y la transferencia se acentúa. A medida que la temperatura



del  alambre  se  acerca  a  los  100°C  y  baja  de  este  valor,  las  longitudes  de  onda

electromagnéticas irradiadas son menores e insignificantes. 

Al tener en cuenta la pérdida de calor por radiación, el modelo teórico se ajustó mejor a los

primeros valores, pero a los valores medios y lejanos a la fuente ya no. Si consideramos las

temperaturas  medidas  y  las  obtenidas  experimentalmente  considerando la  radiación  y  las

ajustamos  a una recta,  únicamente  en los  primeros  10 cm,  podemos notar  que tienen un

coeficiente de correlación al cuadrado de 0,95 lo cual aproxima mucho a una dependencia

lineal una de la otra, teniendo una pendiente de 1,03 aproximadamente. Esto lleva a que la

temperatura medida y la calculada sean muy similares para los valores más altos.

Esto  puede  ser  debido  al  método  utilizado  para  resolver  la  ecuación  diferencial.  En  las

temperaturas menos elevadas la pérdida de calor por radiación es despreciable, y es mucho

mayor el error de la resolución de la ecuación. 

CONCLUSIONES:

Cuando se somete la barra de metal en un extremo a una fuente de energía y el otro extremo

libre,  sucede una transferencia  de energía  mediante  calor  de forma constante,  se  observa

como la  temperatura  decrece  de forma exponencial  con la  distancia,  coincidiendo con el

modelo teórico. 

Luego  de  una  cierta  distancia  la  energía  transferida  por  radiación  se  puede  considerar

despreciable y solo se transfiere mediante conducción un tramo, hasta un cierto punto donde

el alambre se encuentra a temperatura ambiente, a partir de este punto no se conduce energía.

El alambre transfiere energía mediante calor por radiación que no es tomada en cuenta en la

curva teórica inicial, la cual solo considera la transferencia de energía mediante conducción. 

Entonces, los datos tomados se pueden ajustar por dos curvas distintas en dos tramos. Los

primeros 8 cm se ajustan por el segundo modelo, tomando en cuenta la emisión de calor por

radiación, y el resto de los valores se ajusta por la primera aproximación, teniendo en cuenta

únicamente la conducción y la convección. 



Entonces, si uno no trabaja con temperaturas muy elevadas, cuya diferencia de temperatura

entre la barra y el ambiente no supera el orden de los 80°, en este caso, la ley de Newton que

considera la conducción y la convección, se adapta bien a esta situación.
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ANEXOS:

−k . A .
dT
dx x

=−k . A .
dT
dx x+Δ x

+h .(2.Π .R . Δ x ). (T−T amb)

Dividiendo entre K.A.Δ x

dT
dx x+Δx

−
dT
dx x

Δ x
=h .(

2.Π . R
k . A

) .(T−T amb)

Considerando el límite con x tendiendo a 0, el primer término es la derivada de 
dT
dx

 respecto a

x. Y considerando que el área es Π R2

d2T
d x2 =

h.2 . Π . R
k .Π . R2 .(T−T amb)  

Si tomo θ=T−T amb  y n=√❑

d2θ
d x2 −n

2

.θ=0 Ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes cuya 

solución tiene la siguiente forma:

θ=c1 . e
n . x

+c2 . e
−n . x 

Si x tiende a infinito, entonces la temperatura del alambre y la temperatura ambiente deben 

ser las mismas, por ello θ tiende a 0. Y tomando como condiciones de borde x=0m, tenemos 

que:

θ=(T 0−T amb). e
√❑

T−T amb=(T0−Tamb). e
√❑

Verificación de la calibración del multímetro:

T1 M (°C)  T1 A (°C) T1 (°C) T2 (°C) |T1-T2| 

69 67 68 71 3

62 61 61,5 63 1,5

56 56 56 57 1

31 31 31 32 1

90 89 89,5 92 2,5

78 79 78,5 80 1,5

56 56 56 58 2

58 57 57,5 59 1,5



70 70 70 72 2

62 61 61,5 63 1,5

24 24 24 25 1

32 31 31,5 33 1,5

37 37 37 39 2

41 40 40,5 42 1,5

T1: Promedio de temperatura medida con termómetro de mercurio y de alcohol.

T2: Temperatura medida con el multimetro.

Toma de datos para el perfil de aluminio:



Medidas: (Perfil de aluminio) 1

Δx (m) 2 T1-Tamb(°C) T2-Tamb (°C)

0 28 30

0,025 25 25

0,044 22 21

0,064 19 19

0,083 15 16

0,103 14 15

0,121 12 13

0,145 10 11

0,164 9 10

0,184 8 9

0,205 8 9

0,225 8 8

0,245 8 8

0,266 8 7

1 : Medidas tomadas con el soldador conectado

a 220.
2: Distancia al inicio al agujero.

T1: Primera toma de datos. (16/09)

T2: Segunda toma de datos. (16/09) 

Medidas: (Perfil de aluminio) 3 

Δx (m) 2 T1-Tamb (°C) T2-Tamb (°C)

0 23 29

0,025 24 24

0,044 21 20

0,064 18 18

0,083 14 15

0,103 13 14

0,121 11 12

0,145 10 10

0,164 9 9

0,184 9 8

0,205 9 8

0,225 9 7

0,245 9 7

0,266 9 6

3 : Medidas tomadas con el soldador 

conectado a 110.
2: Distancia al inicio al agujero.

T1: Primera toma de datos. (07/10)

T2: Segunda toma de datos. (07/10)

GRÁFICAS PERFIL DE ALUMINIO



Medidas tomadas con el soldador conectado a 220.

Medidas tomadas con el soldador conectado a 110





Toma de datos para el alambre de acero:

Medidas: (Alambre)  

Δx (m) T1 - Tamb (°C)1 T2 - Tamb (°C)1 T3 - Tamb (°C)1 T4 - Tamb  (°C)3 T5 - Tamb (°C)3 T6 - Tamb (°C)3

0,036 59 55 60 134 136 135

0,0755 27 29 32 70 72 72

0,1155 11 17 18 38 41 40

0,155 6 10 10 21 24 23

0,196 4 6 6 12 14 11

0,2355 2 4 3 7 8 7

0,274 1 3 2 4 5 5

0,315 0 2 1 2 3 3

0,3545 0 1 1 1 2 2

0,3925 0 0 1 1 2 2

0,433 0 0 0 1 1 1

0,475 0 0 0 1 1 1

0,516 0 0 0 1 1 1

0,555 0 0 0 1 1 1

0,593 0 0 0 1 1 1

1: Medidas tomadas con el soldador conectado a 110.
2: Distancia al inicio al agujero.
3: Medidas tomadas con el soldador conectado a 220.
T1 18 min
T2 30 min 
T3 35 min
T4 10 min desconectado, luego de 40 min a 110 V
T5 14 min desconectado, luego de 40 min a 110 V
T6 18 min desconectado,luego de 40 min a 110 V

GRÁFICAS ALAMBRE DE ACERO. 






