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En este trabajo proponemos la determinación de la conductividad térmica de dife-
rentes materiales mediante un dispositivo de fabricación artesanal (Figura 1) que per-
mite la transmisión de calor por conducción a través de un cilindro hueco del material 
deseado (madera, plástico, etc.) en cuyo interior se sitúa una resistencia eléctrica. 

Figura 1. Dispositivo experimental.

El análisis de la evolución de la temperatura con el tiempo en las superficies ex-
terior e interior del cilindro permite conocer cuando se alcanza el estado estacionario, 
momento en el que se puede obtener fácilmente el valor de la conductividad térmica 
del material.

Son muchas las aplicaciones prácticas relacionadas con la transferencia de calor, 
entre las que se incluyen algunas tan importantes como el aislamiento térmico de equi-
pos industriales y edificios. La conducción es uno de los tres mecanismos básicos de 
transferencia de calor y el más explicado en los primeros cursos universitarios de in-
geniería y arquitectura. En sólidos, la transmisión de calor por conducción se basa en 
la combinación de movimientos vibratorios de los átomos y moléculas que forman la 
red. La energía es transmitida desde las moléculas con mayor energía cinética (zona de 
mayor temperatura) a las moléculas con menor energía (zona de menor temperatura).






