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DATOS TECNICOS:
• Baño térmico de 30 litros con resistencia eléctrica, 

termostato y bomba de circulación 

• Serie de formas sólidas de latón con termopar:  

placa rectangular, cilindro y bola 

• Serie de formas sólidas de acero con termopar:  

placa rectangular, cilindro y bola 

• Termopar para la medición de la temperatura del agua

Dimensiones:  700 x 440 x 720 mm

Peso:   20 kg

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA 
DE CALOR EN
CONDICIONES TRANSITORIAS 
Mod. F-TC-G/EV

DESCRIPCION
El aparato permite determinar la distribución de temperatura y 
el flujo de calor en sólidos de geometría simple improvisamente 
hundidos en un fluido a temperatura constante. El monitoreo 
de la temperatura en correspondencia del centro del objeto 
permite analizar el flujo de calor. 
Otro termopar mide la temperatura del agua adyacente a la 
forma y proporciona un dato preciso para la medición del 
tiempo de sumergimiento en el agua caliente. 

De modo detallado, el aparato consiste en un baño de 
agua calentada y en una serie de formas sólidas: una placa 
rectangular, un largo cilindro y una bola. 

Cada forma puede incorporar un termopar para medir la 
temperatura en el centro del mismo y está realizada con 
materiales de diferente conductividad térmica (latón y acero). 

Debido al gran volumen de agua del baño, toda variación de 
temperatura del agua al efectuar la medición es despreciable. 

Un flujo de agua generado por una bomba de circulación permite 
obtener modalidades de transferencia de calor constantes 
y hace que el agua alrededor de la forma permanezca a 
temperatura constante. 

Un termopar situado en el interior del baño de agua permite 
monitorear la temperatura del agua y ponerla en el justo valor 
antes de sumergir la forma. 

Un termopar montado en el soporte entra en contacto 
con el agua caliente al mismo tiempo que la forma sólida y 
proporciona por lo tanto un dato preciso de la medida de la 
temperatura en función del tiempo.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar las siguientes 
temáticas:
•  Transferencia de calor en condiciones transitorias para 

cuerpos de forma y de material diferente 

• Análisis de los resultados mediante gráficos de temperatura/

flujo de calor 

•  Utilización de los resultados para determinar la conductividad 

de un cuerpo de misma forma, pero de material diferente

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

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

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

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


