
intercambio de calor: radiación

La radiación consiste en un intercambio energético por medio de ondas 
electromagnéticas que se produce siempre que cuerpo y ambiente estén a 
temperaturas diferentes, por lo que puede ser un aporte tanto positivo como 
negativo. Debido a su carácter de onda, tiene lugar tanto en presencia de 

materia como en ausencia de ésta ( el vacío ).

La emisión de las ondas se produce en todas direcciones, y al incidir en 
un cuerpo éste puede actuar reflejándola, absorbiéndola ( produciendo un 

incremento de la temperatura interior ) o transmitiéndola.

A diferencia con la conducción y convección, la radiación no precisa 
diferencia de temperatura entre dos cuerpos, o entre dos partes de un 

mismo cuerpo, la emisión de energía radiante se produce siempre. Tanto 
los cuerpos calientes como los fríos emiten radiación, por lo que se produce 

un flujo de calor en los dos sentidos

La radiación depende de la temperatura termodinámica del cuerpo 
emisor, siendo independiente de la temperatura del cuerpo receptor o del 

ambiente. Por lo tanto, la energía que radian todos los cuerpos es 
consecuencia directa de su tempertura. Sin embargo, por muy baja que sea 
la temperatura de un cuerpo ( hasta 0ºK, según la ley de Prevost ) un cuerpo 

siempre emite radiación.

x-2ºC

x-1ºC

el cuerpo humano recibe y emite 
radiación de manera constante, 
aunque variando las cantidades 
para equilibrar su temperatura
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distribución ideal
Recrea la asimetría térmica óptima del cuerpo, 

con un aumento de temperatura en la zona inferior 
del cuerpo humano que gradualmente se reduce. El 

gradiente vertical de temperatura es óptimo.

todas las 
superficies (6)

La radiación procedente del suelo es la que más se 
asemeja a la distribución térmica óptima, con un 
gradiente de temperatura completamente vertical y 
una disminución de temperatura según asciende.  
El aire caliente asciende de abajo hacia arriba 

creando una distribución correcta.

La radiación procedente del techo provoca un 
aumento de la temperatura en la zona superior de 
la habitación, donde se concentrará el aire caliente 
que no desciende, mientras la zona inferior cuenta 
con una temperatura baja. El gradiente vertical de 

temperatura dista mucho del óptimo.

A pesar de ser la opción más empleada, la 
introducción de aire genera un gradiente de 

temperatura muy lejos del óptimo, así como una 
mala distribución espacial de la misma. Además, 

tiene el riesgo de crear fluctuaciones de 
temperatura demasiado rápidas.

suelo techo aire introducido

foco puntual (aire 
acondicionado)

A pesar de que la distribución de radiación desde el suelo 
hacia arriba es la más adecuada para acondicionar 

espacios habitados por el ser humano, una asimetría 
térmica muy grande entre algunas de las superficies puede 

generar espacios incómodos para habitar. Por lo tanto, la 
situación óptima se da cuando las superficies del espacio 
no tienen grandes variaciones de temperatura entre sí.

techo suelo foco puntual (aire 
acondicionado)

muro vertical
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EMISIVIDAD SEGÚN MATERIALES

Cuando los rayos infrarrojos de la 
radiación se reflejan varias 

veces, se absorbe una mayor 
cantidad de energía.

El cuerpo humano emplea la 
radiación para intercambiar la mayor 
parte de su calor con el ambiente, un 

47,5% aproximadamente, frente al 
resto de métodos de intercambio de 

calor. Por lo tanto, los edificios 
basados en la radiación tendrán una 
mayor eficiencia que los existentes 
en la actualidad, basados en su gran 
mayoría en la convección por aire.

La emisividad es la proporción 
de radiación térmica emitida por 

una superficie debido a su 
temperatura. Cuanto mayor sea 
la emisividad, mayor cantidad de 

radiación absorberá y 
posteriormente emitirá ese 

objeto. Sin embargo, cuanto más 
baja sea la emisividad mejor 

reflejará la radiación el material.

trabajo intenso

trabajo duro

trabajo medio

trabajo ligero

sentado

dormido
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La cantidad de calor que se 
desprende por radiación 

aumenta en función de la 
actividad realizada, siendo el 

mínimo la radiación que 
desprendemos cuando el cuerpo 
humano duerme y el máximo el 
calor que se radia cuando se 

realiza un trabajo o ejercicio de 
carácter intenso

cuerpo negro
emisividad=1

cuerpo gris
0<emisividad<1

Dado que la emisividad de la piel del cuerpo humano 
es de 0,98, se puede decir que funciona de una 
manera similar a un cuerpo negro, emitiendo y 

absorbiendo una gran cantidad de radiación. Debido a 
que depende de la tºc, la piel se calienta o enfría para 

variar la cantidad de radiación emitida.

Debido a que el cuerpo negro es un objeto ideal, la 
totalidad de materiales existentes se clasifican como 
cuerpos grises, que absorben, reflejan y transmiten la 

radiación que les llega en diferentes porcentajes 
dependiendo de su emisividad.

47,5%



Las ondas electromagnéticas son 
absorbidas por la materia y en ese 

momento dejan de ser radiación para fluir 
hacia el interior del sólido por conducción

Gracias a su piel, el cuerpo humano actúa 
con un comportamiento similar al de un 

cuerpo negro, absorbiendo y emitiendo una 
gran cantidad de radiación. Sin embargo, 

como sistema termodinámico abierto, cuenta 
con mecanismos de regulación que 

controlan la cantidad de radiación que emite 
el cuerpo.

intercambio de calor: radiación

Emisión: Todos los cuerpos emiten un espectro contínuo de longitudes de 
onda

Transporte: Con o sin presencia de materia

E = A + +R + T
principio de conservación de la energía
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Recepción: La energía radiante (E), al chocar con un cuerpo, es absorbida 
(A), reflejada (R) y transmitida (T) en proporciones variables según la 

naturaleza del cuerpo.

LEYES DE LA RADIACIÓN

Ley de Prevost: “Cualquier cuerpo cuya temperatura sea superior a 0 ºK emite 
energía radiante. Esta radiación es tanto mayor cuanto mayor sea su 

temperatura, siendo independiente de la naturaleza, temperatura y forma de los 
cuerpos que están en su entorno.”

Ley de Kirchhoff: “La relación entre el poder emisor de un cuerpo cualquiera y 
el coeficiente de absorción de dicho cuerpo depende exclusivamente de la T del 

mismo.”

Ley de Planck: “La emitancia monocromática de un cuerpo negro depende, no 
sólo de la longitud de onda, sino también de la temperatura absoluta a la que se 

encuentra el cuerpo”.

Ley del desplazamiento de Wien: “El valor de la longitud de onda correspondiente 
a la emitancia monocromática máxima es inversamente proporcional a la 

temperatura absoluta del cuerpo.”

Ley de Stefan-Boltzmann: “La emitancia (o potencia emisiva) del cuerpo negro 
depende exclusivamente de la cuarta potencia de su temperatura absoluta.”

Ley de Wien: “La "pérdida" de calor total desde un cuerpo caliente hacia los 
alrededores es un proceso combinado de conducción-convección-radiación 

paralelos.”
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T>0ºK radiación

cantidad
radiada T ºc

dependencia

producción
longitud
de onda Tº cdependencia inversa

emisividad T ºcdependencia

calor
radiación +

conducción +
convección

transmisión
emitancia long. onda +

T ºcdependencia

α = A/E = fracción de la radiación que es absorbida = absortividad

ρ = R/E = fracción de la radiación que se refleja = reflectividad

τ = T/E = fracción de la radiación que se transmite = transmisividad


