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CAPITULO 17 
 

INTERCAMBIO DE CALOR POR RADIACION 
 
 
17.1 Introducción 
Se entiende por radiación a la energía que no requiere de ningún medio para su propagación. Es decir, la 
energía que se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Como sabemos, la radiación electromagné-
tica suele clasificarse en función de su longitud de onda. La radiación calórica emitida por cuerpos a baja 
temperatura (por ejemplo el cuerpo humano a 37 °C) corresponde a la zona infrarroja del espectro electro-
magnético. A mayores temperaturas la radiación se hace visible, y con temperaturas altas la emisión se en-
riquece en una proporción creciente de ultravioleta. 
Los problemas de interés industrial involucran principalmente a las radiaciones con una longitud de onda en 
el infrarrojo cercano, visible y ultravioleta cercano. 
El problema del intercambio de calor por radiación fue estudiado por numerosos investigadores. Fue Max 
Planck quien al atacar el problema con un enfoque no clásico consiguió resolverlo, creando así la teoría 
cuántica y fundando la Física moderna. 
Wien analizó la emisión de energía radiante por un cuerpo a distintas temperaturas. Graficando la intensi-
dad de la emisión en función de la longitud de onda de la misma obtuvo gráficas que se asemejan a las de 
distribución normal o campana gaussiana. El máximo de cada curva de campana ocurre para longitudes de 
onda progresivamente menores a medida que aumenta la temperatura. Esto es fácil de observar en la vida 
cotidiana. Cuando un cuerpo está comenzando a emitir energía por radiación esta tiene un color rojo oscu-
ro, y a medida que aumenta la temperatura el color pasa al rojo claro y luego al amarillo. Wien observó que 
el producto de la longitud de onda de la radiación emitida (λ) y la temperatura absoluta (T) es constante. Si T 
baja λ debe subir, de ahí el corrimiento hacia el infrarrojo (valores altos de λ) cuando T disminuye. El valor 
aceptado del producto (λ×T) es 0.2885 cm ºK para el pico de cada curva. 
En nuestro análisis del problema introduciremos algunas simplificaciones necesarias por dos razones: a) 
son necesarias para resolver el problema en términos sencillos; b) se ajustan a la situación real en la mayo-
ría de los casos de importancia práctica. Estas simplificaciones son: 

1) Suponemos que la superficie radiante se encuentra a una temperatura uniforme, o sea que las tem-
peraturas son idénticas en todos los puntos de la superficie. 

2) El porcentaje de energía absorbida por el medio gaseoso que limita con la superficie es mínimo, y 
se desprecia. 

La segunda suposición no siempre es cierta. Ciertos gases (por ejemplo vapor de agua, dióxido de carbono, 
dióxido de azufre, metano y amoníaco) absorben bastante. 
 
17.2 Emisividad 
Supongamos que se realizan una serie de experiencias midiendo la energía emitida por unidad de superfi-
cie a una cierta temperatura de un material determinado en distintas condiciones, por ejemplo cubierto de 
óxido, pulido a lima, pulido a espejo, etc. Observamos que la energía emitida depende de la calidad de la 
superficie porque las cantidades de energía emitida varían, aunque el material sea el mismo. Distintos ma-
teriales a veces emiten la misma cantidad de radiación, mientras un mismo material emite cantidades dife-
rentes según sea su estado superficial. 
Una superficie ideal emitiría o recibiría energía radiante de cualquier longitud de onda y en su totalidad en 
función únicamente de su temperatura. A un cuerpo de tales características se lo llama emisor ideal. 
Un emisor ideal es también un absorbedor ideal ya que si es capaz de emitir también podrá absorber en las 
mismas condiciones. Es por eso que a un emisor ideal se lo conoce como cuerpo negro. El término viene 
de la propiedad óptica de un cuerpo que se ilumina con luz blanca, es decir integrada por radiaciones de 
todas las longitudes de onda. Si el cuerpo es negro significa que absorbe todas las longitudes de onda de la 
luz que recibe, sin emitir nada. 
Lo que mas se acerca en la realidad al comportamiento de un cuerpo negro es un agujero en una caja ce-
rrada. El cuerpo negro es el orificio, ya que toda radiación que llega al mismo es absorbida por la caja, en 
cuyo interior rebota infinidad de veces siendo sólo una pequeñísima porción la que por casualidad vuelve a 
salir por el orificio. 
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En la práctica se afecta a las superficies reales por un factor de corrección que mide la desviación de su 
comportamiento respecto de la idealidad representada por el cuerpo negro. A este factor se lo llama emisi-
vidad. 
Por ejemplo si una superficie emite a una cierta temperatura una cantidad de energía que es el 30% de la 
que emitiría un cuerpo negro a la misma temperatura, se dice que su emisividad vale 0.3. En el libro �Pro-
cesos de Transferencia de Calor� de D. Q. Kern hay una tabla de valores de emisividad para una cantidad 
de superficies habituales (tabla 4.1 pág. 94). Se trata de emisividades asumiendo una dirección normal a la 
superficie emisora. 
 
17.3 Poder absorbente 
Cuando una superficie recibe radiación incidente, absorbe una parte de ella y refleja otra parte. Esto es fácil 
de observar en la fracción visible del espectro, o sea luz, y ocurre igualmente en la zona infrarroja del es-
pectro. 
 
17.4 Área eficaz 
Al hablar de emisividad nos referimos a la condición de una superficie desde el punto de vista microscópico. 
Pero la velocidad a la que emite o recibe calor un cuerpo depende de la forma macroscópica de la superfi-
cie. Supongamos una superficie acanalada y tomemos un punto situado en el interior de una depresión. El 
punto está enviando energía radiante en todas direcciones. Pero sólo una porción de esa radiación sale al 
exterior, porque algunos rayos son interceptados por la pared de la canaladura y absorbidos. Por lo tanto el 
área que se debe usar para el cómputo es menor que el área mensurable, y se la denomina área eficaz. 
En una superficie irregular se puede obtener aproximadamente el área eficaz igualando todas las partes 
cóncavas de la misma para nivelarlas con las partes planas o convexas adyacentes. 
 
17.5 Ley de Kirchoff 
Sean dos superficies paralelas y aisladas, ambas a igual temperatura. Sea Qλ la máxima velocidad de emi-
sión de radiación de longitud de onda λ posible por unidad de superficie a la temperatura T. 
Sean e1, e2, a1 y a2 las emisividades y poderes absorbentes de las superficies. 
La velocidad de emisión de una superficie cualquiera es: 

Velocidad de emisión = e×Qλ 
Como ambas superficies son paralelas, toda la radiación emitida por una de ellas (digamos por ejemplo la 
superficie 1) será interceptada por la otra, donde se absorbe la fracción a2 y se refleja la fracción (1 � a2). 
Esta última fracción reflejada retorna a la superficie original, donde nuevamente se absorbe la fracción a1 y 
se refleja la fracción (1 � a1). Así, parte de la radiación emitida por cada superficie sufre reflexiones sucesi-
vas. 
Como las dos superficies están aisladas y a la misma temperatura, la velocidad a la que pierden calor por 
radiación es nula, ya que el calor no puede escapar del recinto que las contiene. En consecuencia cada su-
perficie recibe y entrega calor pero no aumenta su temperatura. Por lo tanto la velocidad (e1×Qλ) a la que 
emite energía la superficie 1 es igual a la suma de velocidades a las que absorbe radiación emitida por la 
superficie 2 y la velocidad a la que recibe radiación que rebota reflejada por la 2. 
O, dicho en otras palabras, toda la energía que sale de la superficie 1 es igual a toda la que llega a la 
superficie 1. Es decir, siendo: 

Qλ×e1 = energía emitida por la superficie 1 
Qλ×e2×a1 = energía emitida por la superficie 2 y absorbida por la 1 

Qλ×e1(1�a2) = energía emitida por la superficie 1 y reflejada por la 2  
Entonces: 

Qλ×e1 = Qλ×e2×a1 + Qλ×e1(1�a2)  ⇒   e1 = e2×a1 + e1 � e1×a2  ⇒  e1×a2 = e2×a1  ⇒  
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Ahora supongamos que el cuerpo 2 es un cuerpo negro. La ecuación anterior se sigue cumpliendo: 
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Pero por ser un cuerpo negro, su emisividad y absortividad son unitarias. Por lo tanto: 
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17.6 Superficie gris 
Se define como tal aquella cuya emisividad e es la misma para todas las longitudes de onda y temperatu-
ras. De hecho, aunque mas cerca del comportamiento observable de las superficies reales que el cuerpo 
negro, la superficie gris no es mas que una idealización ya que pocas superficies reales mantienen la mis-
ma emisividad a distintas temperaturas. Para una superficie gris se define la emisividad e total o hemisférica 
como la velocidad total a la cual emite radiación de todas las longitudes de onda dividida por la velocidad 
total a la cual emitiría radiación un cuerpo negro a la misma temperatura. Siendo la absortividad igual a la 
emisividad, se define de modo análogo. El error cometido en los problemas prácticos de ingeniería al supo-
ner que una superficie real se comporta como gris es por lo general pequeño. 
 
17.7 Ley de Stefan-Boltzmann 
El físico alemán Max Planck dedujo la ecuación que permite calcular la intensidad de radiación emitida por 
un cuerpo a una longitud de onda λ. Esta ecuación describe exactamente el comportamiento real de los 
emisores, tal como se demostró experimentalmente. La ecuación de Planck es: 
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Integrando tendremos la energía total irradiada a cualquier longitud de onda para una temperatura determi-
nada: 
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Truncando esta serie a cuatro términos significativos (los restantes son despreciables) y valorando cada 
uno, tenemos: 
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Por último, evaluando constantes resulta: 
4E Tσ=  (17-2) 

Esta es la ecuación de Stefan-Boltzmann que se usa en la mayoría de los cálculos de radiación. Los valo-
res mas habituales de σ son: 

σ = 4.92×10-8 Kcal/(°K4 m2)    σ = 0.173×10-8 Btu/(°R4 pie2) 
 
17.8 Cálculo práctico de transmisión de energía por radiación entre superficies 
Se estudiará el cálculo de la energía intercambiada en forma de calor por radiación entre dos superficies a 
temperaturas uniformes y distintas T1 y T2 respectivamente. Los cálculos de transferencia de calor en inge-
niería normalmente se basan en las siguientes suposiciones. 
! El medio no es absorbente. El medio no absorbente perfecto es el vacío, pero el aire puro seco sin 

partículas en suspensión puede considerarse no absorbente sin cometer un error importante. 
! Las fronteras del sistema y el sistema mismo pueden subdividirse en una cantidad finita de superfi-

cies isotérmicas. 
! Las superficies en cuestión son cuerpos grises emisores, absorbedores y reflectores a la vez. 
! La radiación emitida y la reflejada que abandona cualquier superficie tienen direcciones difusas. 
! La emisión, absorción o reflexión de energía en una superficie es uniforme en toda la superficie.  
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El análisis se simplifica considerablemente si se agrupan todas las superficies de a pares. Entonces se 
pueden distinguir dos casos en el análisis de situaciones prácticas en problemas de ingeniería. El primero 
engloba todas las disposiciones geométricas que producen como consecuencia que toda la energía emitida 
por una superficie sea completamente interceptada por la otra. El segundo engloba todas las situaciones en 
las que una superficie emite energía pero la otra no la intercepta totalmente. 
 
Caso 1 
La superficie 2 intercepta toda la radiación emitida por la superficie 1. Por ejemplo la superficie 2 está ence-
rrada por la superficie 1, o la superficie 2 es plana y la superficie 1 se extiende tanto como la 2. La cantidad 
neta de calor intercambiada por radiación entre las dos superficies es: 

( ) e121 FATTσQ 44 −=&  (17-3) 

Donde: Q&  = calor intercambiado desde la superficie más cálida hacia la mas fría, expresado en Kcal/hora o 
unidades similares. 

σ = constante de Stefan-Boltzmann, unidades compatibles.) 
A1 = área de la superficie 1, unidades compatibles. 
Fe = factor de emisividad que corrige el comportamiento de una superficie supuesta negra y la lle-

va a la situación real. Viene dado por la tabla siguiente. (Adimensional). 
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Ejemplo 17.1 Cálculo de la pérdida de calor por radiación. 
Calcular las pérdidas de calor por radiación de una tubería de hierro desnudo, con un diámetro externo no-
minal de 3 pulgadas, hacia las paredes de una habitación cuya temperatura es de 70 °F. La tubería está 
oxidada y su temperatura es 300 °F. Observación: en este cálculo no tenemos en cuenta la pérdida por 
convección, pero esta también es importante. Suponemos que el aire se encuentra estancado. 
Solución 
Dado que la superficie tubular está totalmente rodeada por el recinto nos encontramos en el caso 1, y por 
ser pequeña con respecto al mismo se trata del subcaso 4. Por lo tanto Fe = e1. 
En una tabla de diámetros externos reales encontramos que el diámetro externo de un tubo de 3" es 3.5". 
En una tabla de emisividades encontramos e1 = 0.94. 
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Esta es la pérdida de calor por radiación por pie de longitud de tubo. 
 
Caso 2 
La superficie 2 intercepta sólo parte de la radiación emitida por la superficie 1. Es decir, la superficie 2 no 
envuelve por completo a la superficie 1 o la superficie 1 es plana y la superficie 2 no alcanza a cubrirla. 
En este caso es preciso corregir la ecuación por medio de un factor angular que toma en cuenta la posición 
relativa y forma de ambas superficies, Fa. 
La cantidad neta de calor intercambiada por radiación entre las dos superficies es: 

( ) a12121 FATTeeσQ 44 −=&  (17-4) 
Donde: σ, e1, e2 y A1 tienen el mismo significado que antes. 
Fa = factor de emisividad que corrige por las posiciones y formas de las superficies. (Adimensional). Viene 

dado por la siguiente gráfica. 

La ecuación (17-4) no es exacta, pero permite obtener resultados satisfactorios cuando e1 y e2 son mayores 
o iguales que 0.8. 
Cómo usar esta figura. 
La figura trata el caso de planos paralelos; un grupo de curvas (curvas 1, 2, 3 y 4) se refiere a superficies no 
limitadas por paredes. 
El otro grupo se usa para superficies limitadas por paredes no conductoras pero re irradiadoras (curvas 5, 6, 
7 y 8) como en el caso de un horno con paredes refractarias, con reflexión total. 
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Ejemplo 17.2 Cálculo de la pérdida de calor por radiación en un horno revestido con refractario. 
Un horno tiene en una de sus paredes una ventana cuadrada de 3" de lado. El espesor de la pared es de 6" 
y la temperatura en el interior del horno es 2200 °F. En el exterior reina la temperatura atmosférica de 70 
°F. Calcular la pérdida de calor por radiación. 
Solución 
Toda la radiación que pasa por la ventana debe pasar por dos planos imaginarios, uno que abarca el lado 
interno (a 2200 °F) y el otro que pasa por el lado externo, a 70 °F. Cada plano tiene 3" de lado, están sepa-
rados 6" entre sí y son paralelos. Como la radiación atraviesa los planos, son cuerpos negros con e = 1. Es-
tamos por lo tanto en el caso 2. Usando el gráfico anterior, curva 6, tenemos Fa = 0.37. 
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La figura siguiente sirve para el caso de rectángulos perpendiculares entre sí. La dimensión y es la longitud 
del lado menor del rectángulo en cuya área se basa la ecuación, o sea del rectángulo 1. Z es la longitud del 
lado del rectángulo 2, x es la longitud del lado común. 

 
Ejemplo 17.3 Cálculo de la pérdida de calor por radiación en un horno eléctrico tipo mufla. 
Se tiene un horno prismático tipo mufla, de 6 pies de ancho, 12 de profundidad y 6 de alto calentado en el 
piso con resistencias eléctricas. ¿Qué fracción de la radiación emitida por el piso da en las paredes latera-
les y en el techo?. 
Solución 
Vamos a suponer que el horno está en estado estable o sea que la temperatura permanece estacionaria 
con el tiempo. Está claro que por ser el horno un prisma, las paredes son perpendiculares entre sí, por lo 
tanto usaremos la figura anterior. Para cada una de las paredes de 6×12 tenemos: 
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En cada pared de 6×6 tenemos: 
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Por lo tanto, las cuatro paredes reciben la proporción: 2(0.24 + 0.12) = 0.72, es decir el 72% de la radiación 
emitida por el piso. 
El caso del techo es un caso de planos finitos paralelos, o sea dos rectángulos encerrados por paredes cir-
cundantes. Usamos la primer figura, curva 3 porque se trata de un rectángulo con una relación de lados 1:2. 
Tenemos que el lado menor vale 6, y la distancia es de 6, por lo tanto Fa = 0.28. Usamos la curva 3 porque 
nos interesa la radiación directa, no la re irradiada. Es obvio que la suma de lo que reciben las paredes y el 
techo tiene que dar 100%. 
Usando la curva 7 obtenemos Fa = 0.61 que es lo que recibe el techo en forma directa mas lo que recibe de 
rebote de las paredes, de modo que mas de la mitad de la radiación emitida desde el piso va a parar al te-
cho. De ahí que las bandejas deben estar lo mas altas que sea posible, no por razones de aprovechamiento 
de convección natural sino por efecto de radiación pura. 
 
17.9 Radiación entre superficies reales y filas de tubos 
El tratamiento se complica considerablemente cuando las superficies tienen una geometría complicada. Es 
el caso de la irradiación hacia filas de tubos apoyados o en las cercanías de la pared del horno. La situación 
en este caso es muy complicada porque la hilera de tubos recibe radiación tanto desde el centro del horno 
como desde el refractario que se encuentra a sus espaldas. Con frecuencia se encuentra mas de una hilera 
de tubos, de modo que estas se estorban mutuamente ya que cada hilera proyecta una sombra sobre la 
otra, tanto respecto de la radiación principal proveniente del centro del horno como de la radiación secunda-
ria emitida o reflejada por el refractario. Este caso es muy frecuente en la práctica. Ha sido estudiado y se 
ha publicado una gráfica que permite calcular la energía intercambiada entre una o dos filas de tubos ubi-
cados contra la pared refractaria y un plano ideal paralelo a ellos y ubicado inmediatamente debajo. Pode-
mos ver esa gráfica a continuación. 

El concepto básico consiste en obtener la emisividad 
del plano virtual paralelo a los tubos, que emite la 
misma radiación que estos hacia el objetivo. El coefi-
ciente α de la gráfica se reemplaza en la fórmula si-
guiente. 
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Donde: A1 y A2 son las áreas eficaces del plano radian-
te y de los tubos respectivamente. El coeficiente Φ re-
presenta la emisividad del plano virtual. 
El cálculo del flujo de calor se hace mediante la ecua-
ción siguiente. 

( ) Φ44
121 ATTσQ −=&  (17-6) 

 
Ejemplo 17.4 Cálculo de un horno eléctrico prismá-
tico. 
En un horno eléctrico de sección rectangular el calen-
tamiento se realiza con barras de 1.5 cm. de diámetro 
y 2 m. de longitud dispuestas paralelamente, a 5 cm. 
de distancia entre centros, en un plano horizontal justo 
debajo de la bóveda. Las dimensiones de la solera son 
2m × 1m, y sobre ella está dispuesta la carga, cuyo 
plano superior queda a 0.50 m. debajo de las resisten-
cias. Hallar la potencia eléctrica consumida en el horno 
para mantener las resistencias a 1100 °C cuando la 

carga está a 800 °C. Las emisividades de la carga y las resistencias son 0.9 y 0.6 respectivamente. 
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Solución 
Para hallar el intervalo de calor entre las resistencias y la carga consideramos dos etapas: 
a) radiación entre las resistencias y un plano virtual inmediatamente inferior. 
b) radiación entre el plano virtual y la superficie de la carga. 
a) La radiación entre las resistencias y el plano virtual de área igual a la del plano superior de la carga es la 
suma de la radiación directa mas la reflejada por la bóveda. 
Entonces el cociente de la distancia entre centros sobre el diámetro da: 5/1.5 = 3.33 y α = 0.67 (curva 5). 
El cociente de superficies es: A1/A2 = 5/π/1.5 = 1.061. e1 = 1 porque es un plano ideal. Obtenemos aplicando 
la ecuación (17-5): 
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En definitiva el plano virtual se puede suponer equivalente a una superficie real, cuya emisividad es e = 
0.29, que estuviese a la temperatura de las resistencias. 
b) Hallamos ahora la radiación entre dos superficies planas rectangulares de dimensiones 2m×1m situadas 
a 0.5 m. de distancia en un espacio encerrado por superficies refractarias. El factor de geometría de las 
curvas para planos paralelos es 0.74. Al aplicar nuevamente la ecuación (17-5) obtenemos: 
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El flujo de calor hacia la carga será: 
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17.10 Intercambio de energía por radiación cuando interviene un medio gaseoso 
El problema del cómputo del intercambio de energía en este caso es de naturaleza muy compleja. Es preci-
so realizar ciertas idealizaciones y aproximaciones que permitan mantenerlo dentro de límites manejables. 
Estas consisten principalmente en considerar al medio como no emisor y no absorbente, como lo veníamos 
haciendo hasta ahora, para luego corregir los resultados obtenidos mediante correlaciones empíricas. 
La cuestión tiene particular importancia en el estudio de la combustión y el diseño y la operación de hornos 
a gas o cualquier otro combustible que no produzca partículas incandescentes en la masa de gases produc-
to de la combustión. En este caso el medio ya no es aire sino una masa gaseosa en combustión por lo que 
hay que tomar en cuenta la emisividad y absortividad de esta masa. 
Los gases biatómicos como el O2, N2, etc. tienen emisividades muy bajas que normalmente se pueden des-
preciar. El H2O y el CO2 en cambio tienen emisividades importantes y cuando están presentes en cantida-
des apreciables se deben tener en cuenta. El monóxido de carbono tiene una emisividad intermedia, pero 
en general un horno bien diseñado y operado tiene exceso de aire y sólo está presente en muy pequeñas 
cantidades, por lo que no se lo suele considerar. 
La radiación total de una masa de gas depende de su temperatura y de la cantidad de moléculas radiantes 
presentes. El volumen de gas y la concentración de moléculas radiantes es una medida de la radiación a 
una temperatura dada porque su producto da como resultado la cantidad de moléculas presentes. Téngase 
en cuenta que en este apartado consideramos que el medio gaseoso está libre de partículas. El caso de la 
emisión de masas que contienen partículas, que llamaremos �llamas�, se trata en el apartado 17.13. 
En lugar de la concentración se usa la presión parcial del gas que está relacionada con ella a través de la 
ley de las presiones parciales de Dalton. En efecto, de la ecuación (2-54�) del capítulo 2 es: 

PxP ii =  
xi es una forma de expresar la concentración. Se puede obtener xi de un análisis volumétrico del gas, ya 
que sabemos que es igual a la cantidad del componente i en tantos por uno en volumen. En lugar del volu-
men se usa la longitud atravesada media L, que es fácil de medir. La emisividad del medio gaseoso es fun-
ción del producto (Pi×L). En la tabla siguiente hallamos L para distintas configuraciones geométricas. 
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  Forma geométrica    L en metros (teórico)   L para valores usuales de 
                                                                            (Pi××××L) según la práctica. 
       Esfera                     2/3×Diámetro                  0.60×Diámetro       
 Cilindro infinito                                                    
 radiación normal al                                               0.90×Diámetro       
 eje                                 1×Diámetro                                 
 normal a la base                                                   0.90×Diámetro       
 Cilindro normal 
 (altura = Diámetro) 
 radiación normal al 
 eje                                 2/3×Diámetro                  0.60×Diámetro 
 normal a la base                                                   0.77×Diámetro 
 Semicilindro infi- 
 nito 
 radiación desde o 
 hacia el plano que                                                    1.26×radio 
 pasa por el eje 
Espacio entre dos            2×Distancia entre         1.8×Distancia entre 
 placas paralelas                        placas                              placas 

 Paralelepípedo 1×2×6 
 (prisma 1×2×6) 
  radiación normal a 
   la cara 2×6                   1.18×arista menor 
  radiación normal a                                               1.06×arista menor 
   la cara 1×6                   1.24×arista menor 
  radiación normal a 
   la cara 1×2                   1.11×arista menor 
  radiación normal a 
   todas las caras              1.20×arista menor 
  Espacio externo a un 
  haz de tubos 
   D0 = diám. tubo 
  (DET = distancia 
   entre tubos) 
   agrupados en 
    triángulo con 
    DET = D0                              3.4×DET                    2.80×DET 
   agrupados en 
    triángulo con 
    DET = 2×D0                          4.45×DET                   3.80×DET 
   agrupados en 
    cuadro con 
    DET = D0                              4.45×DET                   3.50×DET 

TABLA 2 
 
En el caso de hornos tenemos los siguientes valores: 
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HORNOS RECTANGULARES 
      Longitud  -  ancho  -  alto                                                                  L  (metros) 
 
       1 - 1 - 1   a   1 - 1 - 3     
       1 - 2 - 1   a   1 - 2 - 4     
 
       1 - 1 - 4   a   1 - 1 - ∞                                                                         1.0×arista menor 
       1 - 2 - 5   a   1 - 2 - 8                                                                          1.3×arista menor 
       1 - 3 - 3   a   1 - ∞ - ∞                                                                         1.8×arista menor 

          HORNOS CILINDRICOS 
       altura igual al diámetro                                                                        0.6666×diámetro 
       altura desde 2 diámetros a ∞                                                              1.0×diámetro 
          HACES DE TUBOS 
Espacio exterior a haces de tubos, cual- 
quier espaciado y disposición de los tubos                                                0.122×Pt - 0.173×D0 
D0 = diámetro de tubo  Pt  = espaciado de tubos 

TABLA 3 
 
Existen muchas formas no tabuladas. Para estos casos se admite como aproximación válida la siguiente: 

S
V4

S
V4.3 << L  

Donde: V = volumen del recinto; S = superficie expuesta del recinto. 

( )3 3mhornodelvolumen
3
2       
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17.11 Emisividad de masas gaseosas 
La emisividad de las masas gaseosas a elevada temperatura se puede obtener en las figuras siguientes. La 
primera corresponde al CO2, la segunda al vapor de agua y la tercera a la corrección para el vapor de agua. 

 
Ejemplo 17.5 Cálculo de la emisividad en un medio absorbente. 
Determinar la emisividad en un medio donde la presión parcial del CO2 es 0.6 atm. para un cilindro muy lar-
go de 2 m. de diámetro sobre cuya base incide la radiación a 900 °C. 
Solución 
L = 200 cm  ⇒   L×PCO2 = 200×0.6 = 12 cm×atm. 
En la figura hallamos para 900 °C: e = 0.12. 
La siguiente figura permite obtener la emisividad del vapor de agua. 
 



Intercambio de Calor por Radiación 656 

Introducción a la Termodinámica – Jorge A. Rodriguez 

 
Cálculo de la emisividad del vapor de agua 
El cálculo de la emisividad del vapor de agua no es tan simple porque la misma varía algo con su presión 
parcial Pw. 
Se multiplica el valor de e obtenido de la figura anterior por el coeficiente de corrección β obtenido de la figu-
ra de la página siguiente. 
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Nótese que se han cambiado las unidades del producto L×P ya que en la figura anterior se expresa en 
cm×atm mientras que en esta figura se expresa en m×atm. 
 
Ejemplo 17.6 Cálculo de la emisividad en un medio absorbente. 
Con los mismos datos del ejemplo anterior determinar la emisividad del vapor de agua. 
Solución 
La emisividad sin corregir es e = 0.13. El valor del factor de corrección β es 1.22. Por lo tanto e = 0.13×1.22 
= 0.16. 
 
Cálculo de la emisividad de mezclas de vapor de agua y anhídrido carbónico 
Para mezclas de vapor de agua y anhídrido carbónico el problema es un poco mas complejo por interaccio-
nes a nivel molecular. El cálculo se realiza sumando ambas emisividades y restando una corrección ∆ε que 
se obtiene de la figura siguiente, donde está permitido interpolar linealmente para temperaturas interme-
dias. 

 
Ejemplo 17.7 Cálculo de la emisividad en un medio absorbente. 
Tenemos un horno rectangular de dimensiones 1.5×1.5×10.5 (en metros) a 900 °C, siendo las presiones 
parciales del CO2 y del vapor de agua 0.11 atm. y 0.25 atm. respectivamente. En la tabla 3 correspondiente 
a hornos rectangulares obtenemos para una relación de lados 1-1-7 que L = 1×arista menor = 1.5 m. 
Para el vapor de agua: 
Pw×L = 0.25×150 = 37.5  ⇒   e = 0.225. El valor de la corrección es 1.12 por lo que la emisividad del vapor 
de agua es 0.225×1.12 = 0.252 
Para el anhídrido carbónico: 
Pc×L = 0.11×150 = 16.5  ⇒   e = 0.125 
Para la mezcla: 
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0.375 + 0.165 = 0.54  y  695.0
25.011.0
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De la figura anterior tenemos ∆ε = 0.045  ⇒   e = 0.252 + 0.125 � 0.045 = 0.332. 
 
El método de cálculo que hemos explicado parte de suponer que las temperaturas del gas y la superficie 
son iguales, pero esto no es lo mas frecuente. Si las temperaturas del gas y la superficie no son iguales, es 
preciso imponer ciertas correcciones. 

1) Si la temperatura de la superficie es mayor que la del gas, la absortividad de la masa gaseosa se 

obtiene tomando Pi×L×
G

S

T

T
 en lugar de Pi×L en la gráfica correspondiente, y el valor de absortividad 

así obtenido se debe multiplicar por 

0.65








G

S

T

T
 para el anhídrido carbónico y por 

0.45








G

S

T

T
 para el 

vapor de agua. TG y TS son las temperaturas de la masa gaseosa y de la superficie. 
La ecuación que rige el intercambio de calor por radiación cuando TS > TG es la siguiente. 

( ) FATaTeσ SGGGQ 44 −=&  (17-7) 
Donde: 

σ tiene el mismo significado que antes. 
A es el área eficaz. 
F es el factor de emisividad que se obtiene de la tabla 2 o 3. 
eG es la emisividad del gas o mezcla gaseosa computada a TG. 
aG es la absortividad del gas o mezcla gaseosa computada a TS. (En la práctica se puede 
reemplazar por la emisividad del gas o mezcla gaseosa computada a TS). 

 
2) Cuando TG ≥ TS la absortividad se puede considerar igual a la emisividad calculada a TS con poco 

error ya que la absorción es poco importante frente a la emisión. 
Pueden citarse también las ecuaciones de Hottel y de Eckert para hornos. 
Para el CO2: 
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Para el vapor de agua: 
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De ellas deducimos que la transmisión de calor por radiación adquiere notable importancia para temperatu-
ras por encima de 600 °C y supera normalmente a la transmisión debida a convección y conducción por el 
gas. 
 
17.12 Transmisión de calor por radiación y convección combinadas 
Si consideramos temperaturas de operación bajas, el efecto de la radiación es despreciable y predomina la 
transmisión de calor por convección. A temperaturas altas, en cambio, predomina la radiación y la convec-
ción contribuye muy poco. A temperaturas intermedias ambas contribuyen en cantidades significativas y el 
cálculo se realiza como sigue. La porción del calor intercambiado por convección se calcula en base a la 
ecuación (15-1) del capítulo 15. 

( )gscc ttAhQ −=&  

rQ&  se calcula por la ecuación (17-4), (17-6) o (17-7). 
Es costumbre expresar el calor total mediante la ecuación: 

( )psRc ttAhQ −=&  (17-8) 
Donde: hc es el coeficiente de convección. 

hR es el coeficiente combinado de convección y radiación. 
ts es la temperatura de una superficie. 
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tg es la temperatura de gas. 
tp es la temperatura de pared. 

Encontramos los valores de hR en la siguiente gráfica. Esta ha sido confeccionada asumiendo que la emisi-
vidad de la superficie es = 1. 

Si tenemos dudas sobre la conveniencia de usar convección o radiación o ambas para calcular, es conve-
niente usar ambas en una primera aproximación. Esta nos servirá para ajustar mas nuestros estimados ini-
ciales, que posteriormente nos permitirán determinar el grado de influencia de cada forma de intercambio 
con mayor precisión. 
 
17.13 Radiación de llamas 
Las llamas emiten en función del tamaño de las partículas de carbón incandescente que tienen en suspen-
sión. Así por ejemplo las llamas de carbón pulverizado tienen un tamaño promedio de 30µ (0.03 mm) y las 
de hidrocarburos líquidos livianos son de 0.3µ (0.0003 mm). Cuanto mayor sea el tamaño de las partículas 
tanto mayor será la emisividad de la llama. La ecuación que rige el fenómeno de intercambio de calor por 
radiación desde llamas es: 

( )ATTeeσ SFSFQ 44 −′=&  (17-9) 
Donde: σ tiene el mismo significado que antes. A es el área de la superficie ideal que contiene el 90% de la 

llama. TF es la temperatura absoluta de la llama. TS es la temperatura absoluta de la superficie. eF es 
la emisividad de la llama. e'S es la emisividad virtual de la superficie. 

La emisividad de la llama es una función del producto K×L y de la temperatura de llama TF, siendo K una 
función de la concentración y el tamaño de las partículas incandescentes, y L el espesor de la llama. 
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Tanto K como L son extremadamente difíciles de medir, y varían enormemente con las condiciones de ope-
ración. Lo que se puede hacer con relativa facilidad es medir la opacidad de la llama, que es dependiente 
del producto K×L. La opacidad de la llama se mide en función de la diferencia de temperaturas aparentes 
de llama medidas con pirómetro óptico a diferentes longitudes de onda. 

Como el coeficiente de absortividad, íntimamente ligado a la opacidad, varía con la longitud de onda, siendo 
mayor la emisividad cuanto menor sea la longitud de onda, la medida de temperatura con pirómetro óptico 
usando filtro verde será mayor que la medida usando filtro rojo. Este tipo de medidas requiere una gran ex-
periencia y mucha práctica, ya que son subjetivas en gran medida. Por medio de la temperatura medida con 
filtro rojo (λ = 555 mµ) y la medida con filtro verde (λ = 660 mµ) se determina ∆ = Tv � Tr. La medida de tem-
peratura se debe hacer con el pirómetro apuntando a una superficie fría, preferentemente una ventana o 
mirilla, y nunca a una superficie refractaria caliente, a la carga ni a una superficie emisora. La temperatura 
real T del recinto no necesita medirse porque se puede obtener en función de Tr y Tv. El corrector ∆ se pue-
de obtener de la siguiente gráfica, que también permite obtener T. El valor de K×L se deberá multiplicar por 
un factor de forma que viene dado en la tabla 2 o 3, obteniendo así (K×L)med. El valor de (K×L)med y la tempe-
ratura real T permiten obtener la emisividad total de la llama en la figura siguiente. 
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Ejemplo 17.8 Cálculo de la emisividad en un medio emisor. 
Se desea calcular el calor obtenido de la llama en un horno pequeño que se está usando como modelo pa-
ra construir uno a escala industrial con dimensiones cuatro veces mayores, y que operará en las mismas 
condiciones. Las medidas realizadas fueron: Tv = 1825 °K, Tr = 1795 °K, T (paredes) = 1750 °K, e'S = 0.95 es 
la emisividad máxima de las paredes. ¿Cuál será la cantidad de calor cedida por m2 de superficie de llama 
hacia las paredes del horno grande?. 
Solución 
Tv � Tr = 1825 � 1795 = 30  ⇒   T = 1875 °K y K×L = 0.54 
En la tabla 2 para superficies paralelas de gran área y para valores prácticos de P×L tenemos un factor de 
multiplicación de 1.8. 
(K×L)med = K×L×1.8 = 0.54×1.8 = 0.97. 
En la última figura obtenemos para (K×L)med = 0.97 que eF = 0.416. 
Esta sería la emisividad de llama del modelo. 
Pero en el horno grande las dimensiones son cuatro veces mayores, y si suponemos que también lo será el 
espesor medio de la llama, la opacidad resulta ser (K×L)med = 4×0.97 = 3.88. Por ello en la figura anterior ob-
tenemos para el horno grande que eF = 0.83. 
De la ecuación (17-9): 

( ) ( )
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