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CONDUCCION
LINEAL DEL CALOR
Mod. TE6A/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución: 1,5 litros / min

UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DESCRIPCION
Se ha diseñado el accesorio para estudiar la ecuación de 

Fourier en un sistema monodimensional en las condiciones 

estacionarias. 

Comprende una sección de calentamiento y una sección de 

enfriamiento cilíndricas que pueden acoplarse o entre las que 

es posible intercalar las secciones intercambiables. La sección 

de calentamiento, de enfriamiento y las secciones intermedias 

están situadas coaxialmente en el interior de cilindros de 

material plástico para minimizar las dispersiones térmicas y 

evitar que el  operador se queme. 

Una serie de termopares, colocados a intervalos regulares, 

permite determinar la evolución de la temperatura.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Utilización de la ecuación de Fourier para describir la 

transferencia de calor en los materiales sólidos 

• Evolución de la temperatura durante la transferencia de 

calor por conducción a través de la superficie de contacto 

entre un mismo material o materiales diferentes 

• Determinación de la conductividad térmica de diferentes 

materiales 

• Evolución de la temperatura durante la conducción de calor 

a través de una pared plana de sección reducida 

• Materiales aislantes

DATOS TECNICOS:
•  Sección de calentamiento: cilindro de latón de 25 mm de 

diámetro, con resistencia de cartucho de 60 W a 24 Vcc, 

termostato de seguridad y 3 alojamientos para termopares K 

• Sección de enfriamiento: cilindro de latón de 25 mm de 

diámetro, enfriado por agua, con 3 alojamientos para 

termopares, filtro-reductor de presión y válvula de regulación

• Sección intermedia de latón: cilindro de 25 mm de diámetro y 

de 30 mm de longitud, con dos alojamientos para termopares 

distantes 15 mm

• Sección intermedia de acero inoxidable AISI 316: cilindro 

de 25 mm de diámetro y de 30 mm de longitud, con dos 

alojamientos para termopares distantes 15 mm 

• Sección intermedia de aluminio: cilindro de acero de 25 mm 

de diámetro y de 30 mm de longitud, con dos alojamientos 

para termopares distantes 15 mm 

• Sección intermedia de latón: cilindro de acero de 13 mm de 

diámetro y de 30 mm de longitud, con dos alojamientos para 

termopares distantes 15 mm 

• 2 discos de material aislante de 1 mm de  espesor (papel y 

PTFE)

Dimensiones: 460 x 460 x 470 mm

Peso:   10 kg


