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TRASFERIMENTO DE
CALOR POR IRRADIACION 
Mod. F-TC-C/EV

DESCRIPCION
Se ha diseñado este accesorio para demostrar las leyes de la 

transferencia de calor por irradiación utilizando una fuente 

luminosa y una fuente de calor. Consiste en un armazón con 

dos carril horizontal en los que corren soportes móviles para 

los instrumentos, filtros y platos que pueden colocarse a 

diferentes distancias. Una escala graduada en el lado de los 

carriles permite definir las distancias con precisión. 

La fuente de calor consiste en un elemento chato de cobre, 

calentado por una resistencia eléctrica a baja tensión; la parte 

frontal del elemento está revestida de barniz negro opaco 

resistente al calor que proporciona una emisividad próxima a 

la unidad. La temperatura superficial del plato se mide con un 

termopar y la radiación proveniente del plato calentado con un 

radiómetro situado a lo largo de los carriles. Se suministran: 

• unos platos de metal con diferentes acabados superficiales, 

para demostrar el efecto de la emisividad sobre la radiación 

emitida y absorbida 

• tres platos negros, un plato gris y un plato lúcido, por 

colocar a lo largo del doble carril frente a la fuente de calor. 

Cada plato posee un termopar K que indica la temperatura 

superficial del plato 

• dos platos de metal revestido de corcho, que permiten crear 

una hendidura vertical de ancho regulable entre la fuente y 

el luxómetro, para demostrar los factores de área.

La fuente de luminosidad consiste en una lámpara que se puede 

girar entre el ángulo de 180° y el ángulo medido en una escala. 

Se puede variar y medir la potencia de la fuente. La radiación 

proveniente de la fuente de luz se mide por medio de un luxómetro 

que está montado a lo largo del doble carril con escala graduada. 

Se suministran unos platos filtro de varia opacidad y espesor 

para demostrar las leyes de la absorción. El registrador de datos 

(data logger) permite monitorear los valores de luminosidad y de 

radiación en función de la distancia del captador de la fuente y 

en función de la intensidad de esta última.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar las siguientes 
temáticas:
• Ley cuadrática inversa, utilizando la fuente de calor y el 

radiómetro o la fuente de luz y el luxómetro 

• Ley de Stefan Boltzmann, utilizando la fuente de calor y el 

radiómetro 

• Emisividad utilizando la fuente de calor, los platos metálicos 

y el radiómetro 

• Factores de área, utilizando la fuente de calor, la abertura y 

el radiómetro 

• Ley de Lamberts Cosine, utilizando la fuente de luz (girada) 

y el luxómetro 

• Ley de la absorción de Lambert, utilizando la fuente de luz, 

los platos con filtro y el luxómetro 

DATOS TECNICOS:
• Armazón con carril horizontal en los que corren los soportes 

para los instrumentos, los filtros y los platos 

• Fuente de calor de cobre, calentada eléctricamente, 

barnizada de negro (emisividad próxima a la unidad) y 

provista de termopar 

• Platos de metal de diferentes acabados superficiales 

• Tres platos negros, un plato gris y un plato lúcido 

Dos platos de metal revestidos de corcho 

• Fuente de luminosidad con lámpara que gira 180° 

• Filtros para demostrar las leyes de la absorción

• Sensor de luminosidad

• Sensor de irradiación

• Termopar para placa de metal

Dimensiones:  1060 x 380 x 370 mm

Peso:   16 kg

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-C/EV para la completa gestión  
de los ejercicios interactivos

• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV


