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La conductividad térmica es una propiedad física de materiales que miden la capacidad de conducir calor. En otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia para transferir energía cinética de sus moléculas a otras sustancias adyacentes o a sustancias con las que está en contacto. En sólidos metálicos, calor y
electricidad, son impulsados por los electrones libres que se mueven en la red de metales estructurales. En todos los sólidos, incluso en metales, el calor es impulsado por la transmisión vibratoria de los átomos adyacentes. Los sólidos no metálicos están aislantes debido a su baja conductividad térmica. En el Sistema Internacional de Unidad, la
conductividad térmica se mide en W/(m·K) (equivalente a J/(m·s·K)) La conductividad térmica (a menudo representada como k, λ o κ) es la capacidad intrínseca de un material de conducción térmica. Es uno de los tres métodos de transferencia de calor, los otros dos son convección y radiación. Los procesos de transferencia de calor pueden
cuantificarse en términos de las ecuaciones de velocidad correspondientes. La ecuación de velocidad en este modo de transferencia de calor se basa en la Ley de conducción de calor Fourier. La conductividad térmica es una magnitud intensiva porque no depende de la masa y dividir la porción de la materia en partes pequeñas sus propiedades no son
aditivas. Su magnitud inversa es la resistencia térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor. ). Es un campo de escalada para ecuaciones de variación no son tan complejas. ¢ÃÂÂ T {\displaystyle abla T} , es el gradiente de temperatura. Una conductividad tÃ©Ârmica de 1 vatio por metro y kelvin indica que una
cantidad de calor de un julio (J) se propaga a travÃ©Âs de un material por conducciÃ³Ân tÃ©Ârmica: en 1 segundo por una superficie de 1Ã ÂmÃ²Â por un espesor de 1Ã Âm que es la separaciÃ³Ân entre las dos capas. cuando la diferencia de temperaturas entre las dos caras es de 1Ã ÂK. Cuanto mayor sea su conductividad tÃ©Ârmica, un material
serÃ¡Â mejor conductor del calor. Cuanto menor sea, el material serÃ¡Â mÃ¡Âs aislante. Por ejemplo, el cobre tiene una conductividad de 385 vatios por kelvin y metro, y es mÃ¡Âs de 10000 veces mejor conductor del calor que el poliuretano (0,035 vatios por kelvin y metro). AnalogÃÂas con los demÃ¡Âs fenÃ³Âmenos de transporte AsÃÂ como la
viscosidad en el transporte de cantidad de movimiento indica el grado de resistencia entre el movimiento de las capas de fluido; la difusividad en el transporte de masa indica el grado de resistencia al movimiento molecular de sustancias en una determinada; la conductividad tÃ©Ârmica indica la resistencia a la transferencia de calor entre dos capas
a diferentes temperaturas. Origen molecular de la conductividad Cuando se calienta la materia la energÃÂa cinÃ©Âtica promedio de sus molÃ©Âculas aumenta. La conducciÃ³Ân de calor molecular se describe a partir de la Ley de Fourier y la conducciÃ³Ân de calor macroscÃ³Âpica se describe sin tener en cuenta los fenÃ³Âmenos a nivel molecular
mÃ¡Âs bien por un balance de energÃÂa. Por tanto la conducciÃ³Ân tÃ©Ârmica difiere de la convecciÃ³Ân tÃ©Ârmica en el hecho de que en la primera no existen movimientos macroscÃ³Âpicos de materia, que sÃÂ ocurren en el segundo fenÃ³Âmeno. Todos los sÃ³Âlidos y los fluidos con flujo laminar tienen la posibilidad de transferir calor mediante
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De las propiedades de las sustancias simples, esta sección no está discutiendo esto. Para metálico y, sin embargo, metálico La conductividad trimal de los materiales de conductividad del material es una propiedad de materiales que valora la capacidad de transmitir el calor a través de ellos. Se eleva en metales y, en general, en los cuerpos, es bajo en
controversias y muy bajo en algunos materiales especiales, como fibra de vidrio. Para que la conducta timal exista, es necesaria una sustancia, por lo que es nulo en la camioneta ideal, y muy bajo en entornos donde se practicaba una camioneta baja. Difiere de la radiación, donde no es necesario un medio de transferencia de energía. El coeficiente de
conductividad timal (îº) caracteriza la energía capaz de transportar por unidad de tiempo, una unidad de longitud de separación entre las capas y la unidad de variación de temperatura entre las capas. Es una propiedad intronsy de cada material que varía según la temperatura a la que se realiza la medición, de modo que los medios generalmente se
realizan a 300 ° K para comparar algunos elementos con otros, porque en esta temperatura es más fancil hacer los medios. Si hay más de un componente en la mezcla, como una pared de ladrillo con articulaciones de mortero, se obtiene un día ponderado de los coeficientes de cada material en el laboratorio. Esto no significa heterogéneo.
Conductividad Tabla Timal Temal La conductividad depende de la temperatura local, la presión local, la diferencia de temperatura, la diferencia de presión, la naturaleza de la sustancia, la geometría y el superfitito. La conductividad del material varía en w/(k · m) material îº material îº material îº aã §O 47-58 Cork 0.03-0.04 Mercon 83.7 ã 0.58 estaño
64, 0 mica 0.35 Air 0.0 fibra Glicerina 0,29 oro 308,2 alpaca 29,1 hierro 80,2 parafina 0,2 aluminio 237 ladrillo 0,80 plata 406.1-418,7 Aminto 0,04 ladrillo refractario 0,47-1,05 plomo 35, 0 bronce 116-186 a 81-116 vidrio 0,6-1,05 ZINC 106-1.0 ZINC 106-1.0 ZINC 106-1.0 ZINC1-10. En algunos procesos industriales, busca maximizar la conducta
térmica, utilizando materiales de alta conductividad, configuraciones con una gran columna de contacto o ambas. Ejemplos de esto son los fregaderos de calor y los intercambiadores. En otros casos, el efecto deseado es exactamente lo contrario y es el área de contacto deseada. Factores que influyen en la temperatura de la conductividad técnica El
efecto de la temperatura en la conductividad técnica es diferente para metales y no metales. En metales, la conductividad se debe principalmente a electrones libres. Según la ley de Wiedemann-Franz, la conductividad técnica de los metales es aproximadamente proporcional al producto de la temperatura absoluta expresada en Kelvins, multiplicada
por conductividad elástica. En metales puros, la resistividad elomica a menudo aumenta proporcionalmente a la temperatura y por lo tanto la conductividad técnica sigue siendo aproximadamente constante. En las aleaciones, el cambio en la conductividad eléctrica suele ser menor y por lo tanto la conductividad técnica aumenta con la temperatura,
generalmente proporcional. Por otro lado, la conductividad en los no metales se debe principalmente a las vibraciones de la red (ver el intercambio de fotones). Excepto por cristales de alta calidad a bajas temperaturas, el camino medio libre de un Fonen no se reduce significativamente a la altaen natropsnart etneerbil eveum es de aicnelav ed
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