
intercambio de calor: conducción

La conducción consiste en un flujo de calor entre dos sólidos en contacto 
a distintas temperaturas, que se sucede hasta que los dos llegan a la 

misma temperatura ( equilibrio ). Este intercambio de calor se produce de 
las moléculas con una mayor energía cinética ( mayor temperatura ) a las 

moléculas con una menor energía y, por lo tanto, menor temperatura.

Esta transferencia de calor depende de la Ley de Fourier, que afirma que 
hay una proporcionalidad entre el flujo de energía J y el gradiente de 

temperatura, siendo K una constante propia de cada material denominada 
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intercambio de calor: conducción

La convección se define como el mecanismo de transmisión de calor en 
un fluido, provocado por los movimientos de la masa del mismo. Esta 
transferencia de calor en el interior del fluido sigue siendo un proceso de 

conducción, sin embargo, en este caso se produce por el desplazamiento de 
la materia del fluido.

En cuanto al cuerpo humano, las moléculas del aire ( o del fluido que 
participa en la convección ), al estar en movimiento, chocan con la piel y se 

desplazan pudiendo arrastrar en su camino 15% de la temperatura. Por lo 
tanto, es el segundo proceso más importante de pérdida de calor del cuerpo 

humano por detrás de la radiación

ley de la convección: Ley de Enfriamiento de Newton, que establece que 
la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de 

temperatura entre el cuerpo y el ambiente. αA es una constante que 
depende de cada material. Los dos fluidos más comunes para la convección 
son el agua y el aire. El agua cuenta con una constante muy superior a la 

del aire, por lo que la pérdida de calor es mayor en este fluido 

αA, el coeficiente variable según el material, depende de varios factores, 
variando si es convección natural o forzada. En la convección natural, el 
coeficiente αA depende de las diferencias de temperatura, del tipo de 

cuerpo, de su posición y de sus dimensiones. Sin embargo, cuando se trata 
de convección forzada, αA depende fundamentalmente de la velocidad 

del aire

dQ / dt= αA(T − Ta)

convección cuerpo humano - aire

Si el desplazamiento de materia se produce espontáneamente, debido a 
las diferencias de densidad provocadas por la temperatura, se denomina 

convección natural o libre

Si el desplazamiento de materia se produce artificialmente mediante 
causas mecánicas externas ( ventilador, aire acondicionado,... ) se 

denomina convección forzada

Ctotal = Cforzada + Cnatural
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conducción: estratificación del cuerpo humano

Al hablar sobre la conducción en el cuerpo humano es imprescindible 
estudiarlo como un sistema que consta de distintas capas, todas ellas con 
distinta conductividad térmica, que componen en conjunto el sólido por el 
cual se transmitirá el calor. Además de las capas propias del cuerpo humano 
( músculo, hueso, grasa y piel ) se tiene que añadir la capa proporcionada 

por el arropamiento

Cuando el cuerpo humano entra en contacto con un objeto a menor 
temperatura (o mayor, aunque es menos probable), se produce una 

conducción de calor hacia el objeto hasta alcanzar un equilibrio térmico, 
tras el cuál el objeto actúa de aislante y evita más pérdidas de calor del 

cuerpo humano.
En condiciones normales, la conducción puede suponer para el cuerpo 
humano un 3% de pérdidas de calor, aunque esto aumenta cuando la 

conducción se lleva a cabo con agua fría, debido a su mayor conductividad.
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