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RESUMEN: 

Esta experimentación tiene relación con algunos de los experimentos de calor realizados 

anteriormente, hasta podremos observar la dilatación de un cuerpo en una manera muy 

significativa.  

Para nuestro primer análisis le enrollamos hilo en la parte inferior de una lata y en la parte superior 

de esta pegamos un trozo de papel; luego nos indicaron que con mucho cuidado encendiéramos 

una vela teniendo la debida precaución porque nos podríamos quemar en un descuido, después   

cogimos la lata envuelta en el hilo y pegada con el papel y le acercamos a la vela para quemar la 

parte envuelta en hilo y  la parte con papel. Observamos que con  mucha facilidad se encendió el 

hilo ya que  en el caso del papel dejo hollín en la lata pero no obtuvo por quemarse por completo, 

esto es por acción de oxigeno el cual permite la combustión si existe oxigeno entre la lata y el papel 

entonces esta pequeña parte q tiene oxigeno se quemara si analizamos y nos preguntáramos qué 

ocurriría en el caso de que hubiese un incendio; que mas rápido se quemaría la ropa que un pilo de 

papel esto se da porque el hilo es mejor conductor del calor que el papel y que el fuego responde 

mejor al oxigeno y en la ropa se encuentra mejor libertad el oxigeno que en el papel; de esto se 

trato la primera parte de la practica denominada conductividad del calor. 

Abstract 

This experiment is related to some of the heat experiments performed before, until we can observe 

the expansion of a body in a very meaningful way. 

For our first analysis they coiled wire at the bottom of a can and the top of this we stuck a piece of 

paper, then we carefully stated that a candle encendiéramos taking due caution because we could 

burn in a careless, after we took the can wrapped in thread and stuck with the paper and I 

approached the candle to burn the wire and wrapped in the paper. Easily observe that the thread 

went on as in the case of paper soot left in the can but did not get to burn completely, this is by 

action of oxygen which allows the combustion if there is oxygen between the can and the paper 

then this small part q has to burn oxygen and ask ourselves if we analyze what would happen in 

case there was a fire that would burn faster than a pilot clothes this paper is because the thread is a 

better conductor of heat than paper and fire responsive to oxygen and clothes is better than free 

oxygen in the paper, this is what the first part of the practice known as heat conductivity. 

 

 

 

 



OBJETIVOS: 

Analizar la capacidad de conducción del calor de diferentes materiales

INTRODUCCIÓN: 

La transmisión de calor de un punto a otro se efectúa por diferentes mecanismos.

Si se calienta el extremo de una barra metálica, se observa que el otro extremo se calienta cada vez 

más; este proceso de transferencia de calor a través del material, sin transporte de materia, es la 

conducción. Esta propagación del calor se debe a la ene

caliente, que se transmite por choques a las moléculas vecinas, y así sucesivamente.

Sea una lámina de cierto material, con una cara de área A a la temperatura T2 y la otra a la 

temperatura T1 (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se supone que las temperaturas son fijas (régimen estacionario), que

T2 es mayor que T1  y que no hay perdida de calor por los lados.

Experimentalmente se encuentra que la cantidad de calor Q que atraviesa la lámina de T2 hacia T1 

en un  tiempo t. es: 

La constante K se denomina coeficiente de conductividad térmica del material de la lámina. Su 

unidad se expresa generalmente en
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Origen molecular de la conductividad  

Cuando se calienta la materia la energía cinética promedio de sus moléculas aumenta, 

incrementándose su movimiento. La conducción de calor que a nivel macroscópico puede 

modelizarse mediante la ley de Fourier, a nivel molecular se debe a la interacción entre las 

moléculas que intercambian energía cinética sin producir movimientos globales de materia. Por 

tanto la conducción térmica difiere de la convección térmica en el hecho de que en la primera no 

existen movimientos macroscópicos de materia, que si ocurren en el segundo mecanismo. Todas 

las formas de materia condensada tienen la posibilidad de transferir calor mediante conducción 

térmica, mientras que la convección térmica en general sólo resulta posible en líquidos y gases. De 

hecho los sólidos transfieren calor básicamente por conducción térmica, mientras que para 

gradientes de temperatura importante los líquidos y los gases transfieren la mayor parte del calor 

por convección. 

Conductividades térmicas de los materiales  

La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que valora la capacidad de jugar con el 

calor a través de ellos. Es elevada en polimeroses y en general en cuerpos continuos, y es baja en 

los metales (a pesar de que en ellos la transferencia puede hacerse a través de electrones libres) y 

en materiales iónicos y covalentes, siendo muy baja en algunos materiales especiales como la fibra 

de vidrio, que se denominan por eso aislantes térmicos. Para que exista conducción térmica hace 

falta una sustancia, de ahí que es nula en el vacío ideal, y muy baja en ambientes donde se ha 

practicado un vacío bajo. 

En algunos procesos industriales se trabaja para incrementar la conducción de calor, bien utilizando 

materiales de alta conductividad o configuraciones con un elevado área de contacto. En otros, el 

efecto buscado es justo el contrario, y se desea minimizar el efecto de la conducción, para lo que se 

emplean materiales de baja conductividad térmica, vacíos intermedios, y se disponen en 

configuraciones con poca área de contacto.. 

La tabla que se muestra a continuación se refiere a la capacidad de ciertos materiales para 

transmitir el calor. El coeficiente de conductividad térmica (λ) caracteriza la cantidad de calor 

necesario por m2, para que atravesando durante la unidad de tiempo, 1 m de material homogéneo 

obtenga una diferencia de 1 °C de temperatura entre las dos caras. La conductividad térmica se 

expresa en unidades de W/(m·K) (J/(s· m· °C)). Es una propiedad intrínseca de cada material que 

varía en función de la temperatura a la que se efectúa la medida, por lo que suelen hacerse las 

mediciones a 300 K con el objeto de poder comparar unos elementos con otros. Es un mecanismo 

molecular de transferencia de calor que ocurre por la excitación de las moléculas. Se presenta en 

todos los estados de la materia pero predomina en los sólidos.  

 

 



Conductividades térmicas de diversos materiales en

Material λ 

Acero  47-58 

Agua  0,58 

Aire 0,02 

Alcohol  0,16 

Alpaca 29,1 

Aluminio 209,3 

Amianto 0,04 

Bronce  116-186 

Zinc 106-140 

Madera  0,13 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Conductividad del Calor 

1. Pegar un pedacito de papel sobre una lata y enrollar en ella un hilo de coser.

2. Acercar un fósforo encendido al papel y al hilo (figura 2).Registre sus 

informe de esta practica

Conductividades térmicas de diversos materiales en 

Material λ Material 

Corcho  0,03-0,04 Mercurio  

Estaño 64,0 Mica  

Fibra de vidrio 0,03-0,07 Níquel 

Glicerina 0,29 Oro 

Hierro  80,2 Parafina 

Ladrillo 0,80 Plata 

Ladrillo refractario 0,47-1,05 Plomo 

Latón  81-116 Vidrio 

Litio 301,2 Cobre  

Tierra húmeda  0,8 Diamante 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

Pegar un pedacito de papel sobre una lata y enrollar en ella un hilo de coser.

Acercar un fósforo encendido al papel y al hilo (figura 2).Registre sus observaciones en el 

informe de esta practica. 
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Conductividad de diferentes materiales

1. Enrolle los alambres de hierro y cobre por uno de sus extremos, como muestra la figura 

tres. Los alambres deben tener la misma longitud en el tramo donde se colocara la 

plastilina. 

2. Coloque pequeños trozos de plastilina a lo largo de los extremos libres de los 

de hierro y cobre. Es preferible que se guarde una misma separación entre cada trozo de 

plastilina. 

3. Caliente con una flama la parte enrollada de los alambre

conducción, a lo largo de los hilos metálicos, produciendo la fusión de la plastilina

4. Registre sus observaciones.

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Conductividad del Calor

Observamos que al colocar la vela debajo del papel y del hielo este

con cada material. El hilo empezó a quemarse por el lugar donde se encontraba la llama, y poco a 

poco se empezaba a liberar de la lata. Mientras que con el papel no sucedió nada parecido, el papel 

parecía no sufrir ninguna reacción ante la llama solamente se torno negro en toda la zona donde se 

suministro calor esto debido a la combustión del oxigeno.

Conductividad de diferentes materiales

Al momento de exponer la intersección entre los 2 metales al fuego se pudo observar como el calor 

llegaba mucho más rápido a uno de los extremos del alambre que al otro provocando que el 

alambre de cobre de doble y la plastilina adjunta en este metal empie

desprenderse del alambre. Gracias a esto comprobamos que el alambre de cobre tiene un mayor 

coeficiente de conductividad 
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. Los alambres deben tener la misma longitud en el tramo donde se colocara la 

Coloque pequeños trozos de plastilina a lo largo de los extremos libres de los 

. Es preferible que se guarde una misma separación entre cada trozo de 

Caliente con una flama la parte enrollada de los alambres. El calor se transmitirá, por 

conducción, a lo largo de los hilos metálicos, produciendo la fusión de la plastilina

Registre sus observaciones. 
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El profesor explicando cómo se lleva la practica con los alambres de diferentes materiales. 

 

Análisis 

a) ¿Por qué el papel y el hilo tienen el comportamiento observado? 

 

Por los diferentes materiales que se están utilizando y porque uno es mejor conductor de 

calor que el otro, en este caso el hilo se quema antes que el papel. 

 

b) ¿Qué ocurriría si el papel y el hilo se enrollan alrededor de un pedazo de madera? Explique. 

 

No ocurrirá nada, ya que la madera actúa como aislante y el calor que se transmitiría a 

través de los alambres sería muy pequeño 

 

c) ¿Cuál de los metales utilizados tiene el mayor coeficiente de conductividad? Explique. 

 

El cobre tiene mayor coeficiente de conductividad ya que durante el experimento fue este 

alambre el que se curvo e hizo que los pedazos de plastilina se desprendieran. 

 

 

 

 



d)  Un bloque de metal y  uno de madera se encuentran a 10ºC ¿Por qué al tocar los dos 

bloques, el de metal parece más frío que el de madera? 

 

Primero porque la madera es un material aislante del calor y segundo porque los metales 

siempre son buenos conductores de calor. 

 

e)  Los británicos utilizan una unidad de calor denominada Btu. En el comercio se venden 

acondicionadores de 12000 Btu. ¿Es correcta esta expresión? 

 

Si, es correcta, porque una BTU representa la cantidad de energía que se requiere para 

elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones 

atmosféricas normales. 

DISCUSIÓN: 

Al realizar la práctica podíamos anticipar como reaccionaria la barra de cobre y hierro juntas y lo 

que sucedería con la plastilina puesto que con la explicación del profesor al momento de decir que 

mientras mayor es el coeficiente de conductividad térmica, mayor será la capacidad de conducir el 

calor de forma más rápida. Así que ya podíamos hacernos una idea de que barra sería la primera en 

doblarse y dejar caer la plastilina por acción del calor. 

CONCLUSIONES: 

Se pudo observar como los materiales transportan el calor de un extremo a otro y dependiendo de 

su coeficiente de conductividad se sabe si es un conductor rápido o lento. Hay que dejar claro que 

todos los materiales conducen calor, sin embargo hay ciertos materiales en los cuales el valor 

numérico del coeficiente es tan bajo que se lo puede despreciar y estos llegan a actuar como 

aislantes. 

Con el experimento realizado podemos asegurar que: el hilo es un mejor conductor que el papel; y 

que el cobre es mejor conductor de calor que el hierro. 

BIBLIOGRAFIA: 

Guía de Laboratorio de Física B. 

Este informe estará disponible próximamente en: www.blog.espol.edu.ec/cjbernal/informes-de-
lab-de-fisica-b 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUAL/TEÓRICO 

(Pensar) 

TEORIA 

Es el proceso de 
transferencia de calor a 
través del material, sin 
transporte de materia 

CONCEPTOS CLAVES

Conductividad 
Energía 
Termodinámica 
Calor 

PRINCIPIO 

Colocar una fuente 
suministradora de calor en 
un extremo del material a 
analizar y ver que tan rápido 
se llega el calor al otro 
extremo. 

V DE GOWIN – Calor Latente 

  

proceso de 
transferencia de calor a 
través del material, sin 

CLAVES 

Con el experimento 
realizado podemos 
asegurar que: el hilo es 
un mejor conductor que 
el papel; y que el cobre es 
mejor conductor de calor 
que el hierro.

�

REGISTROS

Cada una de las reacciones o 

interacciones que se suscitaron 

durante el desarrollo de la practica 

están registradas como por ejemplo 

cuando el alambre de cobre se 

doblo primero que la de 

provocando que la plastilina se 

desprenda del alambre.

PREGUNTA CENTRAL 

¿Qué es Conductividad 

Térmica? 

Colocar una fuente 
suministradora de calor en 
un extremo del material a 
analizar y ver que tan rápido 
se llega el calor al otro 

METODOLÓGICO 

(Hacer) 

CONCLUSION 

Con el experimento 
realizado podemos 
asegurar que: el hilo es 
un mejor conductor que 
el papel; y que el cobre es 
mejor conductor de calor 
que el hierro. 
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UNIDADES 

REGISTROS 

Cada una de las reacciones o 

interacciones que se suscitaron 

durante el desarrollo de la practica 

están registradas como por ejemplo 

cuando el alambre de cobre se 

doblo primero que la de hierro y 

provocando que la plastilina se 

desprenda del alambre. 


