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Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre 
un plano dado. Se expresa en kW/m2.
Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano 
dado, obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo 
dado, normalmente una hora o un día. Se mide en kWh/m2.

Irradiancia

Unidades básicas 



Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío (C0)
C0 = 299.792,458 Km/s ± 1,2 m/s.

Energía radiante  (Q)                                          Unidad:  Julio
Flujo radiante       (Φ)                                          Unidad:  Julio/segundo = Watt
Densidad de energía radiante (w)                       Unidad:  J/m3

Intensidad radiante (I)                                         Unidad:  W/ estereorradián
Radiancia               (L)                                         Unidad:  W/ estereorradián · m2

Exitancia radiante  (M) Antes llamada Emitancia radiante Unidad:  W/m2

Emisividad              (ε)                                         Unidad :  Adimensional  
Emisividad espectral (ε(λ))                                  Unidad:  Adimensional 
Emisividad espectral direccional (ε(λ ,φ ))           Unidad:  Adimensional 
Absortancia espectral (α(λ))                                Unidad: Adimensional
Reflectancia espectral (ρ(λ))                               Unidad: Adimensional
Transmitancia espectral (τ(λ))                             Unidad: Adimensional
Espectral : Adjetivo que indica dependencia de la longitud de onda o frecuencia

Ángulo plano Ángulo sólido

ϕ =L/r θ =S/r² 

Unidades básicas ( con cierta falta de precisión en los términos) 

Símbolo = sr
Símbolo = rad

Esfera:
Superficie A
Volumen V



1 kW h = 3,6 Mega julios

Factores de Conversión 
de unidades de Energía

1 kWh = 860 kcal

1 W = 0,86 kcal/h

1eV =1,602177 · 10-19  Julios



Total diario [Wh/m2·día] repartido 
entre 24 horas/día = [W/m2]

Total mensual [MJ/m2·mes]

Aclaración sobre las unidades de radiación que utiliza Meteonorm

= Total diario 
= Total mensual

[Wh/m2·día] 
[24h/día] 

------------------ = W/m2



El calor es una forma de energía que se 
transmite de una zona caliente hacia otra 
fría cuando existe una diferencia de 
temperatura.

Se transmite de 4 modos distintos:
•Convección 
•Conducción
•Radiación térmica 
•Cambio de estado 

La Transmitancia térmica (antes coeficiente de
Transmisión) pretende contemplar conjuntamente 
la transmisión por convección y conducción, de 
cerramientos en contacto con los aires exterior e
interior

Transmitancia térmica: Flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la
diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.

DEL CALOR

mecanismos de transmisión del calor
Los 4 modos de transmisión del calor

La Radiación como uno de los





Las Radiaciones



Las Radiaciones

• Radiaciones Electromagnéticas

• Radiaciones Corpusculares Propagación de partículas subatómicas 

Propagación ondulatoria de energía 

radiaciones ópticas 

Radiaciones ópticas Mayor Menor

Mayor

La región de los rayos gamma del espectro electromagnético se solapa con la de los rayos X. La radiación gamma es producto principalmente de los núcleos inestables de materiales 
radiactivos artificiales y naturales. También son un componente de la llamada radiación cósmica, radiación que baña la Tierra procedente del espacio exterior.



Se pueden clasificar en base a dos criterios:    · Según su naturaleza 
· Según su efecto biológico

Clases de radiaciones según su naturaleza:

• Radiaciones electromagnéticas: Son una propagación ondulatoria de energía eléctrica y 
magnética cuyas intensidades varían en planos perpendiculares. Todas tienen la misma 
velocidad en el vacío (c ≈ 300.000 km/s), diferenciándose por las diferentes longitudes de 
onda o frecuencia, de la que depende su energía.
Entre las radiaciones electromagnéticas encontramos:

Radiaciones ionizantes Rayos gamma
Rayos X

Radiaciones ópticas     Radiaciones ultravioletas (UV-C, UV-B, UV-A) *
Radiación visible (violeta, azul, verde, amarilla, naranja, roja) 
Radiaciones infrarrojas 

Radiofrecuencias (radar, microondas...)

• Radiaciones corpusculares: Son debidas a la propagación de partículas subatómicas 
(núcleos de helio, electrones, protones, neutrones, etc.) habitualmente dotados de gran 
velocidad aunque siempre inferior a la de las radiaciones electromagnéticas. Las 
radiaciones corpusculares son: 

Radiaciones alfa 
Radiaciones beta 
Radiaciones neutrónicas
Radiaciones cósmicas

Clasificación de las radiaciones

*

Desde3 kilohercios hasta 300 gigahercios



Clases de radiaciones según su efecto biológico:

• Radiaciones ionizantes o de alta energía, que a su vez pueden ser:
Corpusculares, constituida por partículas subatómicas (electrones, neutrones,  
protones), son las radiaciones alfa, beta y rayos cósmicos.

Electromagnéticas, son los rayos gamma y los rayos X.
Estas radiaciones al incidir sobre los tejidos, pierden parte de la energía, separando 
electrones de los átomos sobre los que inciden y transformándolos en iones.

• Radiaciones no ionizantes o de baja energía, no son capaces de ionizar los átomos, por 
lo que el efecto biológico es menor, actuando más bien a través de los efectos térmico, 
mecánico y fotoquímico en los tejidos. Las radiaciones no ionizantes son de tipo 
electromagnético y engloban las radiaciones ópticas (ultravioleta, visible e infrarroja) y los 
campos electromagnéticos (microondas y radiofrecuencias)

A efectos prácticos en el ámbito de la arquitectura conviene referirse a las: 

Radiaciones no ionizantes (o de baja energía) que corresponden a las que dentro 
del tipo electromagnético se denominan radiaciones ópticas (ultravioleta, visible 
e infrarroja) 

Clasificación de las radiaciones



Longitud de onda corta                                                          Longitud de onda larga

En el ámbito de la arquitectura conviene referirse a las: 
Radiaciones no ionizantes (o de baja energía) que corresponden a las que dentro del tipo 
electromagnético 

Radiaciones 
corpusculares

Radiaciones ópticas 
(ultravioleta, visible e infrarroja) 

Las radiaciones en el ámbito de la arquitectura



Las radiaciones en el ámbito de la arquitectura

Entendidas como Radiaciones no ionizantes (o de baja energía) correspondientes a las  que dentro  
del tipo electromagnético se denominan radiaciones ópticas (ultravioleta, visible e infrarroja). 

Así acotadas, radiación es energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas ( o 
fotones = cuanto de luz) ) , como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los 
átomos o moléculas. En lo que respecta a la transferencia de calor es de interés la radiación térmica o 
forma de radiación emitida por los cuerpos debida a su temperatura. La radiación térmica de los 
cuerpos terrestres  suele corresponder preferentemente a la banda de frecuencias del infrarrojo.

Todos los cuerpos a una temperatura por encima del 0 absoluto (> 0ºK) emiten radiación térmica. 
La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben o 
reflejan radiación en diversos grados. Sin embargo la radiación térmica suele considerarse como un 
fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a la radiación térmica, como los metales, la 
madera y las rocas, ya que la radiación emitida por las regiones interiores de un material de este tipo 
nunca pueden llegar a la superficie y la radiación incidente sobres esos cuerpos suele absorberse en 
unas cuantas micras hacia dentro en dichos sólidos

A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un medio de transmisión y 
puede ocurrir en el vacío. La transferencia de calor por radiación es la más rápida, a la velocidad de la 
luz. No sufre atenuación en el vacío.



La energía electromagnética de una onda con determinada longitud de onda λ (en el vacío) tiene una 
frecuencia asociada y una energía de fotón. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia 
tienen una longitud de onda corta y mucha energía, mientras que las ondas de baja frecuencia tienen 
longitudes de onda larga y poca energía 

El fotón se comporta como una 
partícula cuando interactúa con la 
materia para transferir una 
cantidad fija de energía, que viene 
dada por la expresión.

Siendo h la constante de Planck

Los fotones, como todos los objetos cuánticos, presentan 
tanto propiedades ondulatorias como corpusculares. Su 
naturaleza dual onda-partícula puede ser difícil de visualizar.

Fotones, frecuencias y longitudes de onda

Frecuencia (υ) = número de oscilaciones en 1 segundo
λ = c/υ

c = velocidad de propagación



La radiación emitida por un manantial está constituida por una serie de trenes de ondas 
procedentes de átomos distintos; en cada uno de estos trenes de ondas el campo eléctrico 
oscila en un plano determinado pero, en general, su orientación es distinta de unos a otros. 
Dado el enorme número de moléculas y átomos de un manantial luminoso, se comprende el 
gran número de trenes de ondas que constituye un haz de luz y, por consiguiente, la existencia 
en éste de ondas polarizadas en todas las direcciones transversales posibles. 

Planos de propagación de las ondas electromagnéticas y su polarización



La energía de un fotón. La constante de Planck

Existe una constante de proporcionalidad entre la energía E de un fotón y la frecuencia 
(ν ) de su onda electromagnética asociada. Esta relación entre la energía y la 
frecuencia se denomina «relación de Planck»:

Siendo h la constante de Planck   h = 6,62606957(29) ×10 -34 J · s

C = 299,792 km/s
υ = s -1 = Hertz
λ = C/υ

La energía electromagnética de una 
onda con determinada longitud de 
onda λ (en el vacío) tiene una 
frecuencia asociada y una energía de 
fotón. Por lo tanto, las ondas 
electromagnéticas de alta frecuencia 
tienen una longitud de onda corta y 
mucha energía, mientras que las ondas 
de baja frecuencia tienen longitudes de 
onda larga y poca energía 

fotón

Frecuencia (υ) = número de oscilaciones en 1 segundo λ = c/υ



Modelos  para interpretar las radiaciones

Propiedades ondulatorias

Propiedades corpusculares





Fuente origen
de radiación 
incidente

Por definición, el cuerpo negro es un sistema ideal que absorbe toda la radiación que incide sobre él
Puede considerarse al cuerpo negro como una cavidad a la que entra radiación (que para mejor 
comprensión consideraremos como luz visible), a través de un único orificio de acceso, que no deja 
salir nada de esta luz original. 
Sin embargo, a diferencia de los agujeros negros cosmológicos, el cuerpo negro  acaba emitiendo 
radiación a través de su superficie exterior.
Los resultados experimentales han mostrado que en el equilibrio, la radiación electromagnética 
encerrada tiene una energía bien definida; es decir, a cada frecuencia corresponde una densidad de 
energía que depende solamente de la temperatura de las paredes y es independiente de su material.
Se sabe que un cuerpo real a cualquier temperatura emite radiación conocida en algunas ocasiones 
como radiación térmica. Las características de esta radiación dependen de la temperatura y de las 
propiedades del objeto.

Cuerpo negro 

.



Radiación 
incidente 
desde el 
exterior

Radiación 
incidente 
desde el 
interior Radiación 

absorbida

Radiación emitida

La superficie del cuerpo negro es un caso ideal en el que toda la energía incidente 
desde el interior es emitida, y toda la energía incidente desde el exterior es 
absorbida

Exterior                Interior

Su
pe

rf
ic

ie

Cuerpo negro 



El cuerpo negro es un objeto teórico ideal no existente 
en la naturaleza, que absorbe toda la radiación que incide 
sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a 
través del cuerpo negro. 
La ley de Kirchhoff  establece que todo cuerpo que es buen 
emisor de energía es también buen absorbente de dicha energía.
Por ello ,a pesar de su nombre, el cuerpo negro se considera que  también 
emite luz y constituyendo la idealización  del espectro de radiación 
electromagnética en función de la temperatura y de la frecuencia de onda, 
denominando a esta teórica  emisión para cada temperatura “radiación de 
cuerpo negro a dicha temperatura”. Al elevar la temperatura no sólo 
aumenta la energía emitida total, sino que se incorporan emisiones  de 
longitudes de onda más cortas, (a ello se debe el cambio de color de los 
cuerpos reales cuando se calientan). 
Los cuerpos no emiten con igual intensidad en todas las frecuencias, sino que 
siguen una pauta definida por la ley de Planck.
En los cuerpos reales, a igualdad de temperatura, la energía emitida depende 
también de la naturaleza de la superficie; así, una superficie mate o negra 
tiene un poder emisor mayor que una superficie brillante. Por ello la energía 
emitida por un filamento de carbón (negro mate) incandescente es mayor que 
la de un filamento de platino (pulido brillante) a la misma temperatura. 

Cuerpo negro



• Ley de Stefan – Boltzmann (SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ENERGÍA RADIADA POR EL EMISOR IDEAL)

• Ley del desplazamiento de Wien (SOBRE LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN λpico DE LA ENERGÍA TOTAL EN                 
FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA)

• Ley de Planck (SOBRE EL VALOR  DE LA ENERGÍA RADIADA POR EL EMISOR IDEAL PARA CADA LONGITUD DE ONDA)

• Ley de Kirchhoff

Leyes básicas de las radiaciones:

(UN CUERPO (O SUPERFICIE) EN EQUILIBRIO TERMODINÁMICO CON SU ENTORNO, TIENE SU 
EMISIVIDAD (ε) IGUAL A SU ABSORTIVIDAD (α )



λpico (m) = 2,8976·10-3 m·ºK / T (ºK)

• Ley del desplazamiento de Wien

• Ley de Stefan - Boltzmann
P = (Wm-2)·m2  = W

T(ºK)

Leyes empíricas:

λpico (m) = C velocidad de la luz (m/s) / υ pico (s-1)

Cte. de 
Stefan – Boltzmann =

e

eε

ε

0ε 0ε

υ pico =C·T / 2,8976·10 -3

(Wm-2 )

(Wm-2 )

P = (Wm-2)·m2  = W

λpico (m) 

Imáxima

(m) 

(SOBRE EL VALOR TOTAL 
DE LA ENERGÍA RADIADA 
POR EL EMISOR IDEAL)

(SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN 
λpico DE LA ENERGÍA 
TOTAL EN FUNCIÓN DE 
LA TEMPERATURA)                                                                                                              

λ pico = 0,0028976/6000ºK = 483·10 -9 m

= 0,73487·10-8 W

5,6703·10 -8 · 6000 4 = 0,73487·10-8  W/m2

· 1 m2



La ley de Planck determina, para cada longitud de onda λ, la potencia radiante emitida 
por la unidad de área del cuerpo negro para cada temperatura de equilibrio (superficial) T 
:

Donde: 
λ: longitud de onda (m) = c/υ
h: constante de Planck  = 6.628×10-34 J s
k: constante de Boltzmann = 1.381×10 -23 J K-1

c: velocidad de la luz = 2.998×108 m s-1

Referida a una longitud de onda λ

I

Iλ (T): cantidad de energía por unidad de área, unidad de tiempo y unidad de ángulo sólido 
emitida en el rango de longitud de onda entre (λ y λ+δλ) por el cuerpo negro a la temperatura T.

J/s· m2 · estereorradián = W/m2 · sr

• Ley de Planck

Ley teórica:

Iλ  ( 5500ºK)

(SOBRE EL VALOR  DE 
LA ENERGÍA RADIADA 
POR EL EMISOR IDEAL 
PARA CADA LONGITUD 
DE ONDA)



Ley de Kirchhoff
La ley de Kirchhoff establece que si un cuerpo (o superficie) está en equilibrio 
termodinámico con su entorno, su emisividad  es igual a su absortividad (α = ϵ).
En 1860 Gustav Kirchhoff estudió una cavidad aislada (C = cuerpo negro) con un pequeño 
cuerpo (A) en su interior, ambos en equilibrio térmico a la temperatura T.
Dedujo que el cuerpo en equilibrio termodinámico siempre emite exactamente la misma 
cantidad de calor que la que absorbe.

Cavidad emisora(C) a temperatura T ----- P (W/m2) = σT 4

Cuerpo (A) en equilibrio térmico:     
Absorbe/m2 = P absorbida = α·(σT 4) (W/m2) 
Emite  /m2 = P emitida      = ε·(σT 4) (W/m2) 

En equilibrio térmico de toda la superficie del cuerpo:

Superficie de A (m2) ·α(σT 4)(W/m2)  = Superficie de A (m2) ·ε(σT 4)(W/m2) 

AT

T

(ε , α)

C



Los diferentes valores que vienen en la tabla son 
promedios referidos a tramos no coincidentes del 
espectro de radiación y a temperaturas de las fuentes 
de emisión muy dispares.
En general para un material, tanto la emisividad αi
como la absortividad εi dependen de la longitud de 
onda λi de la radiación a la que se hace referencia. 

Además, los materiales tienen espectros de emisión en 
los que la cantidad de radiación emitida en cada 
longitud de onda (λ) y para cada temperatura (T)
queda definido como EX (λ,T) . 
El valor de la absortividad como dato único, suele 
referirse a la respuesta del material expuesto al 
espectro de emisión del Sol ESOL (λ,Tsol) 
(La TSOL se considera una constante fija ≈00ºK)
y se define como un resultado promediado (αpromedio).

La emisividad como dato único, suele referirse al 
espectro de emisión del material EMaterial(λ,T)  a una 
temperatura característica  TCaracterística normalmente  la 
del ambiente y se define como un valor promediado.

En esta tabla figuran para un mismo
material, valores diferentes de la emisividad
y de la absortividad, lo que aparentemente
contradice la ley de Kirchhoff cuando afirma
que un cuerpo en equilibrio termodinámico
siempre emite exactamente la misma
cantidad de calor que la que absorbe, lo
que se expresa diciendo que su emisividad
(ε) coincide con su absortividad (α)

εpromedio =[∑ε(λi) EMaterial(λ,TCaract) dλ] ⁄ [∑EMaterial(λ,TCarac) dλ]

ε = función (λi)      αi = función (λi) 

αpromedio = [ ∑ α(λi) ESOL (λ,Tsol) dλ] ⁄ [∑ ESOL (λ,Tsol) dλ] 

¿Para un mismo material, valores diferentes  
de la emisividad y de la absortividad?



C1 = 2π hc2 = 3,7418 · 10 -16 Wm2

C2 = hc /k  = 1,4388 · 10 -2

Q0λ(T) = 4π·Sustituyendo en (1) C1 y C2 por sus referencias:  →

(1) 

4π ·
(               )  

J/s· m2 · estereorradián = W/m2 · sr

(sr) · (W m -2 sr -1 ) =  W·m -2

(sr) · (W m -2 sr -1 ) =  W·m -2
Direccional
Omnidireccional

W
/m

2 
   

  

Comentarios a la ley de Planck (Fórmula recalculada)

Q0λ (T) =  4π · Iλ (T): 



La energía radiante emitida por un cuerpo negro a una temperatura de equilibrio 
(superficial) T se distribuye en frecuencias ν (o en longitudes de onda λ), según la 
función de Planck:

Donde: 
υ: frecuencia = c/λ 
h: constante de Planck  = 6.628×10-34 J s
k: constante de Boltzmann = 1.381×10 -23 J K-1

c: velocidad de la luz = 2.998×108 m s-1

La ley de Planck describe la radiación electromagnética emitida por un cuerpo 
negro en equilibrio térmico a una temperatura definida.

Comentarios a la ley de Planck

Referida a la frecuencia ν 

Referida a la longitud de onda λ

I

I

Iυ (T): cantidad de energía por unidad de área, unidad de tiempo y unidad de ángulo sólido 
emitida en el rango de frecuencias entre (υ y υ+δυ) por el cuerpo negro a la temperatura T.
Iλ (T): cantidad de energía por unidad de área, unidad de tiempo y unidad de ángulo sólido 
emitida en el rango de longitud de onda entre (λ y λ+δλ) por el cuerpo negro a la temperatura T.

J/s· m2 · estereorradián = W/m2 · sr



La ley de Planck determina la intensidad (I) (W/m2 estereorradián) de la radiación emitida por un 
cuerpo negro (= radiancia espectral) a una temperatura T y frecuencia υ  → Ι( υ, Τ)

Comentarios a la ley de Planck

Intensidad = Energía (J) / [Superficie (m2) tiempo (s) frecuencia (s-1) ángulo sólido (sr)] = W m -2 sr -1

Símbolo = sr

al (radio)2

W m -2 sr -1 Erg s-1cm -2 sr -1 



Se llama poder emisivo espectral de un cuerpo E ( ν , T ) a la cantidad de energía radiante emitida 
por la unidad de superficie y tiempo entre las frecuencias ν y ν + δ ν. Se trata por tanto de una 
potencia por unidad de superficie

Estereorradianes de la esfera = 4π  (sr)

Energía (J)

(W m -2 sr -1 )

(W m -2 ) 

Intensidad = 

I (υ,T)

(sr) · (W m -2 sr -1 ) =  W·m -2

Comentario a la ley de Planck

Superf. (m2) tiempo (s) frecuencia (s-1) ángulo sólido (sr) 
= -------------------------------------------------------------------------- = W m -2 sr -1

=



Aplicación de la Ley de Planck al Sol:
Con una temperatura superficial de unos ≈ 6000 K resulta que el 99% de la radiación emitida
está entre las longitudes de onda 0,15 (micrómetros o micras) y 4 micras y su máximo (Ley de
Wien) ocurre a 0,483 micras.
Como 1 nanómetro 1 nm = 10-9 m = 10-3 micras resulta que el Sol emite en un rango que va
desde 150 nm hasta 4000 nm y el máximo de emisión ocurre a 483 nm.
La luz visible se extiende desde 380 nm a 740 nm. La radiación ultravioleta u ondas cortas iría
desde los 150 nm a los 380 nm y la radiación infrarroja u ondas largas desde los 740 nm (0,74
micras) hasta los 4000 nm ( 4 micras).

Aplicación de la Ley de Planck a la Tierra:
Con una temperatura superficial de unos 288 K (15 oC) resulta que el 99% de la radiación
emitida está entre las longitudes de onda 3000 nm (3 micrómetros o micras) y 80.000 nm (80
micras) y su máximo (Ley de Wien) ocurre a 10.000 nm (10 micras).
La estratosfera de la Tierra con una temperatura entre 210 y 220 K radia entre 4000 nm y
120.000 nm (4 y 120 micras) con un máximo a 14.500 nm (14,5 micras).

Ejemplos de aplicación de las leyes de:
Stefan - Boltzmann y de Planck (para emisión del cuerpo negro)

288 K
0,15                                 3                           80

0,483 10

P/A (W/m2) = σT4

Para 6.000 K → P/A =73.487.088,- W/m2

Para     288 K → P/A =             390,1 W/m2

Para     210 K → P/A =              110,3 W/m2

Aplicación Ley de Stefan - Boltzmann :

Escala logarítmica
λ en micras (µm)

0,15 µm

80 µm

4 µm

3 µm

λpico

λpico



Espectros de radiación: del cuerpo negro (a 5.900 ºK), solar extraterrestre y terrestre

recibida

recibida

Esta figura muestra el espectro original de la radiación solar idealizada (amarillo), en el tope superior de la 
atmósfera (naranja) y en la superficie terrestre después de ser modificada por la atmósfera (multicolor, negro)

radiación emitida



Espectros de absorción y de emisión



Espectros de absorción y de emisión

Espectro de Absorción

Espectro de Emisión

Espectro continuo de referencia

E2 > E1

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKq_Ozt_3hAhUKAWMBHcFFAjQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.genomasur.com%2FBCH%2FBCH_libro%2Fcapitulo_01.htm&psig=AOvVaw2EcVcCSUG-kiH_ocY1pGjY&ust=1556906572319747


Superficies selectivas: Frías, Calientes

En la realidad es frecuente que superficies reales varían sus coeficientes en función de la 
longitud de onda. Así, por ejemplo, las superficies de cal o yeso pueden tener una 
absortancia y emitancia de 0.1 para el espectro visible y de 0.9 para el infrarrojo lejano, por 
lo que se denominan superficies selectivas frías, ya que son poco absorbentes para la 
radiación de onda corta (presentes en la radiación solar) y muy buenos radiadores para las 
de onda larga que emiten a temperatura ambiental, siendo este un fenómeno común entre 
los materiales de acabado de cerramientos.
También existen otras superficies con una propiedades inversas, denominadas superficies 
selectivas calientes, de utilidad para los colectores solares. Por último, cuando una 
superficie tiene una absortancia siempre elevada se denomina superficie absorbente o 
negra, mientras que si es reducida se denomina superficie reflectante.
En el caso de las superficies selectivas es común fijar un valor promedio de la absortancia 
(α) para la región de las radiaciones de onda corta de longitud de 0 a 3 mm, tomando como 
referencia la radiación solar , equivalente a la de un cuerpo negro a 6000 ºK ,y en cuyo 
campo las superficies de los cerramientos actúan siempre como absorbentes.
De manera semejante, el valor promedio de la emitancia € se determina para el campo de 
emisión de las radiaciones de onda larga de longitud de 3 mm a ∞ , que es la única región 
donde los cerramientos actúan como radiadores.
Por consiguiente será posible aplicar la Ley de Stefan- Boltzmann                      a superficies 
no negras con suficiente exactitud utilizando el coeficiente de emitancia (ε) antes definido 
para hallar el flujo radiante emitido (P/A) por una superficie a temperaturas del ambiente.



A cada temperatura concreta

3µm< 3µm > 3µm

Región del espectro         Intervalo   (μm)  =   Intervalo   (nm)                       
Infrarrojo lejano         1000-30                   1.000.000-30.000
Infrarrojo medio             30-3                             30.000-3.000

Infrarrojo cercano             3-0.78                            3.000-780
Visible                                    0.78-0.38                        780-380
Ultravioleta                           0.38-0.006 380- 6

< 3µm
> 3µm

Baja emisividad para:

Alta absorbancia para:

Alta absorbancia para: Baja emisividad para:

Superficies selectivas calientes

≈ Radiación solar 
≈ Infrarrojos



Espectro de emisión E:
Si mediante el suministro de energía calorífica, se estimula un 
determinado elemento en su fase gaseosa a baja presión, sus 
átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible, que 
constituyen su espectro de emisión. Ninguno de estos se repite. 
Por ejemplo, algunos de ellos lo hacen en el infrarrojo y otros 
cuerpos no. Ello depende de la constitución específica de cada 
cuerpo, ya que cada uno de los elementos químicos tiene su 
propio espectro de emisión.
Diferencias entre el espectro de emisión y el de absorción:
En el espectro de emisión el elemento a baja presión emite su 
propia luz dejando un espacio grande en negro dependiendo de 
cual sea el elemento y su longitud de onda
Espectro de absorción A: el elemento absorbe la luz mediante 
la onda de frecuencia que se acople a el, y las rayas en negro 
son diferentes longitudes de onda.
Cada cuerpo, cada elemento químico en la práctica, tiene su 
propio espectro de absorción, el cual se corresponde con su 
espectro de emisión, al igual como si fuera el negativo con el 
positivo de una película.

Del ORO

Del MERCURIO

De la PLATA

Del HIERRO

E = Emisión
A = Absorción

Espectros 

E

A

E

A

E

A

E

A

Espectro continuo:
En general los espectros continuos de emisión proceden de 
sólidos y líquidos incandescentes. 

En el tramo de la luz visible
Tramo de la luz visible

Tramo de la luz visible



Cuando los cuerpos sólidos, líquidos o gases a alta presión son excitados convenientemente por 
medio de calor o electricidad, se observan sus colores característicos. Estos colores constituyen 
un todo continuo, lo que se traduce en el color rojo de la resistencia de un calentador o en el 
blanco característico de una bombilla. Esto sucede porque existen muchos átomos excitados que 
emiten ondas de luz cuyas coloraciones parciales se solapan produciendo un espejismo luminoso 
de continuidad.
Si se realiza la misma experiencia con gases a bajas presiones, es decir con pocos átomos, es 
posible observar cómo la luz emitida por ellos y dispersada luego por un prisma consta de una 
serie de líneas, sin que exista una banda continua de colores (espectro discontinuo de emisión).
Este tipo de espectros tienen la característica fundamental de que cada elemento químico 
presenta un espectro característico propio, específico y diferente de los del resto de elementos, 
que sirve como "huella digital" permitiendo identificarlo. 
Es posible también obtener el espectro de un gas de una forma complementaria, iluminando con 
luz blanca (que presenta todas las frecuencias posibles) una muestra del gas en cuestión, de 
forma que se observan unas líneas oscuras sobre el fondo iluminado (= espectro de absorción  
complementario al de emisión), correspondientes a las longitudes de onda en las que el 
elemento absorbe la energía de dicha λ. Cuando un electrón salta desde su estado fundamental a niveles de 

mayor energía (estado excitado) y cae de nuevo a niveles de menor 
energía se produce la emisión de un fotón de una longitud de onda 
definida que aparece como una raya o línea concreta en el espectro de 
emisión. La radiación electromagnética proveniente de la luz blanca 
después de pasar por la sustancia vemos que le faltan una serie de 
líneas que corresponden con saltos electrónicos desde el estado 
fundamental al estado excitado. Es lo que se denomina un espectro de 
absorción. Lógicamente las líneas del espectro de emisión son las que 
faltan en el de absorción pues la energía para pasar de un nivel a otro 
es la misma suba o baje el electrón

Espectro de emisión                                    Espectro de absorción

Espectros de emisión y de absorción

Pérdida de energía

Ganancia de energía

Menor nivel energético

Mayor nivel energético



Espectros de radiación de diversas fuentes de luz artificial

Todo cuerpo (gaseoso o sólido) sometido a altas presiones y altas temperaturas, emite un espectro continuo de luz.
Un gas, a baja presión y alta temperatura, emite una luz constituida por un número limitado de radiaciones. 



Comentarios a los 
distintos 
espectros de luz



Energía: 1.353 W/m2

Energías solares emitidas y constantes solares

W/m2

W/m2

100%

100%

Total;
1353 W/m2

980 W/m2

AM0

AM1,0

espesor

espesor

AM0    = 0     Masa atmosférica
AM1,0 = 1,0  Masa atmosférica
AM1,5 = 1,5  Masa atmosférica

AM0   AM1,0
l           l  

AM = Masa de aire atmosférico de espesor: 

Energía: 840 W/m2



Curva estándar de la radiación solar extraterrestre bandas espectrales



Curva estándar de la radiación solar extraterrestre

2

3 6

8 Escala logarítmica

200 nm100 nm 380 nm 780 nm

Luz visibleUltravioleta

1.353 W /m2

Región del espectro         Intervalo   (μm)        =         Intervalo   (nm)                       
Infrarrojo lejano         1000-30                               1.000.000-30.000
Infrarrojo medio             30-3                                         30.000-3.000
Infrarrojo cercano             3-0.78                                        3.000-780
Visible                                    0.78-0.38                                     780- 380
Ultravioleta                             0.38-0.006 380- 6

0,006 µm                                                                                                                            1.000 µm
6         nm                                                                                                                 1.000.000 nm

Región del espectro

Curva estándar de la radiación solar extraterrestre bandas espectrales

Infrarrojo cercano                 Infrarrojo medio

3.000 nm6 nm

Infrarrojo

(W/m2)



Escala logarítmica

Escala natural

1

Representación habitual a escala logarítmica de la curva estándar de la radiación solar 
extraterrestre

1,4

Región del espectro         Intervalo   (μm)        =         Intervalo   (nm)                       
Infrarrojo lejano         1000-30                               1.000.000-30.000
Infrarrojo medio             30-3                                         30.000-3.000
Infrarrojo cercano             3-0.78                                        3.000-780
Visible                                    0.78-0.38                                     780- 380
Ultravioleta                             0.38-0.006 380- 6

0,006 µm                                                                                                                            1.000 µm
6         nm                                                                                                                 1.000.000 nm

Región del espectro

(W/m2)

(W/m2)



Curva estándar de la radiación solar extraterrestre
bandas espectrales

94,7 W/m2           639,8 W/m2             618,4 W/m2     

(W/m2)

Escala logarítmica

Δλ

10.000 nm

≈ 1353 W/m2

7% 47,29% 45,71% 100%



(W/m2)

UV = λ de 0,25 a 0,38 µm → 3% de la Energía total
L V = λ de 0,38 a 0,78 µm → 42% de la Energía total 
I R  = λ de 0,78 a 2,15 µm → 55% de la Energía total
Total λ de 0,25 a 2,15 µm → 100% de la Energía total

Escala logarítmica de las longitudes de onda (µm)

Espectro de radiación solar terrestre (masa de aire AM 1,5) bandas espectrales

Espectro de radiación 
solar terrestre

UV = Ultra Violeta          LV = Luz Visible                        IR = Infra Rojo 900 W/m2

7%→ 3% 47,29% → 42% 45,71% → 55% Variación porcentual de radiación extraterrestre a terrestre

1353 W/m2

900 W/m2

Comparación entre:
Radiación solar extraterrestre recibida AM0   

y 
Radiación solar terrestre recibida AM1,5

Radiación solar terrestre recibida AM1,5



Aplicaciones de las leyes  
del desplazamiento de Wien y la de Stefan - Boltzmann 



http://rsta.pucmm.edu.do/profesor/nestorc/introduccion/indiceapplets/indice_cuantica.htm

la energía emitida por un cuerpo negro por unidad de área 
y por unidad de tiempo es proporcional a la cuarta 
potencia de su temperatura absoluta.

la longitud de onda de la densidad de energía máxima 
(pico de emisión) es inversamente proporcional a su 
temperatura absoluta.

Aplicaciones de las leyes  del desplazamiento de Wien y la de Stefan - Boltzmann 

Referidas al Cuerpo negro ideal Programa de cálculo



El sol emite fotones en una amplia banda del espectro electromagnético. Desde fotones con una 
longitud de onda muy larga hasta fotones con longitud de onda muy pequeña. 
Esta emisión se puede modelar (aunque la aproximación no sea exacta) como la de un cuerpo 
negro. Matemáticamente la emisión de un cuerpo negro viene dada por la ley de Planck. Esta 
nos da la densidad energética emitida por unidad de tiempo para todos los valores de 
longitudes de onda.
Esa función depende sólo de la temperatura y tiene la siguiente forma: 

Entre todas las longitudes de onda, existe 
una en la que el sol emite con energía (o con 
intensidad) máxima. Para calcularla se aplica 
la ley de Wien, que dice:

Resultando para: T = 5700 ºK 
λmax(m) = 3·10-3 / 5.700 ºK = 0,5263· 10-6 m

= 526,3· 10-9 m
= 526,3 nm

Para 27 ºC = 300 ºK      λmax(m) = 10-5 m = 10.000 nm
La ley de Planck determina la intensidad (I) de la 
radiación emitida por un cuerpo negro a una 
temperatura T

526,3 nm

λmax (m) = 2,8976 ·10-3  (m·ºK) / T(ºK) ≈  3·10-3/T





Instrucciones para el manejo del programa
Se introduce la temperatura absoluta en el control de edición titulado Temperatura
A continuación, se pulsa el botón titulado Gráfica. Se traza la curva que describe la densidad de 
energía del cuerpo negro (eje vertical) en función de la longitud de onda (en el eje horizontal). Se 
dibuja una línea de puntos que marca al máximo de la intensidad de la radiación. 
La longitud de onda correspondiente al máximo se lee en el eje horizontal (en μm, o se multiplica 
por 10-6 para expresarla en m).
Cuando se hayan acumulado varias gráficas de pulsa el botón titulado Borrar para limpiar el área 
de trabajo del applet.

La ley del desplazamiento de Wien

Para T= 2.000º  λ =   1,45·10-6 m = 1,45 μm
I

metros

1μm = 10 -6 m

μm



La ley de Stefan-Boltzmann

Instrucciones para el manejo del programa.
En el control de edición Temperatura se introduce la temperatura absoluta.
En los controles de edición longitudes de onda desde ... a ... se introducen las longitudes de onda en m m (10-6 m), de la región 
del espectro electromagnético en la que estamos interesados. El programa interactivo calcula el área sombreada de color azul,
que nos da la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro en dicha región del espectro.
Alternativamente, en vez de introducir números se puede seleccionar una región concreta del espectro o todo el espectro en el
control de selección titulado Región del espectro.
Una vez introducidos los datos se pulsa el botón titulado Calcular.
En la parte superior derecha del applet, se muestra el valor calculado de la intensidad en W/m2.

Intensidad = 5,98451364 · 107 W/m2

1μm = 10 -6 m

μm



Región del espectro        Intervalo (μm)
(1) Infrarrojo lejano         1000-30
(2)  Infrarrojo medio             30-3
(3)  Infrarrojo cercano             3-0.78
(4) Visible                                    0.78-0.38 
(5) Ultravioleta                             0.38-0.006

1μm = 10-6 m
1nm = 10-9 m
1μm = 1000 nm

Intensidad = 2,7587879 · 107 W/m2

λ

1μm = 10 -6 m

Valor calculado de la intensidad en W/m2 para T = 5.700ºK, Intervalo = Espectro visible

(10-6 m)

μm



Región del espectro        Intervalo (μm)     Intensidad (W/m2)

(1) Infrarrojo lejano         1000-30
(2)  Infrarrojo medio             30-3
(3)  Infrarrojo cercano             3-0.78
(4) Visible                                    0.78-0.38 
(5) Ultravioleta                             0.38-0.006

6.225.524,3         
2,75878794·107   

2,52960138·107   

1.318.677,6 
1.778,3

Valores calculados de la intensidad en W/m2 para T = 5.700ºK

1μm = 10-6 m
1nm = 10-9 m
1μm = 1000 nm

λ

1

2

3

4

5

100030
3

0.78
0.38

0.006

Intervalos (μm)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Ley de Stefan-Boltzmann
5.700ºK



Ley de Stefan-Boltzmann
5.700ºK

6,2 millones
27,6 millones
25,3 millones
1,3 millones
0, 0017 millones

59,8 millones total

1μm = 10 -6 m

μm



Ley de Stefan-Boltzmann

1μm = 10 -6 m

μm



Ley de Stefan-Boltzmann

1μm = 10 -6 m

μm



Ley de Stefan-Boltzmann

1μm = 10 -6 m

μm



Ley de Stefan-Boltzmann

1μm = 10 -6 m

μm



Ley de Stefan-Boltzmann

1μm = 10 -6 m

μm



Ley de Stefan-Boltzmann

1μm = 10 -6 m

μm



Ley de Stefan-Boltzmann

1μm = 10 -6 m

μm



La Tierra como captadora y reemisora de radiaciones

La radiación solar 
atraviesa el 
espacio exterior 
sin obstáculos

La Radiación solar que llega a la 
superficie terrestre es 
absorbida por ésta y la calienta 

Parte de la Radiación solar es 
reflejada por las partículas 

atmosféricas  y otra parte lo es 
por la superficie terrestre

Radiación solar reflejada

Parte de la radiación 
infrarroja emitida por la Tierra 
atraviesa la atmósfera y se 
pierde en el espacio exterior

Radiación terrestre liberada 

Radiación solar 
penetrante

La superficie terrestre calentada emite radiación infrarroja 
hacia la atmósfera que en parte la reflejará y en parte la 
absorberá.
La fracción que reste se perderá hacia el espacio exterior

Los gases de efecto invernadero absorben parte de 
la emisión terrestre provocando el calentamiento de 
la troposfera, y reenvían radiación hacia la 
superficie terrestre que también se recalienta

Los gases de efecto invernadero absorben y 
emiten radiación dentro del rango infrarrojo

Gases fluorados (hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) , hexafluoruro de azufre (SF6) trifluoruro de nitrógeno (NF3)

Troposfera = Capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra y se extiende hasta una altitud de unos 10 km aproximadamente; 
en ella se desarrollan todos los procesos meteorológicos y climáticos.



Los rayos del Sol resultan muy debilitados cuando provienen  
del horizonte porque para llegar a la superficie de la Tierra 
deben atravesar una capa atmosférica mayor que cuando 
caen perpendicularmente sobre nuestras cabezas. Además la 
misma cantidad de radiación se distribuye en una mayor 
superficie; por lo que, la energía recibida por m2 de superficie 
receptora disminuye.

El doble efecto del ángulo de incidencia solar

Dispersión: fenómeno similar a la reflexión, pero por el que la radiación modifica sus caracteres al ser 
devuelta o desviada. En la alta atmósfera la radiación solar es dispersada por las moléculas de los gases 
del aire: los rayos luminosos de onda más corta (violeta y azul) son más fácilmente dispersados, dando 
el color azulado al cielo. Los demás, (rojo, anaranjado, amarillo), llegan casi inalterados, salvo cuando 
deben atravesar grandes espesores como en el crepúsculo



En la absorción se produce transferencia de energía de la radiación a los constituyentes atmosféricos. Esto implica 
absorción de energía de determinada o determinadas longitudes de onda. Los absorbentes más eficaces de 
radiación solar son las moléculas de agua, de dióxido de carbono y ozono. La absorción selectiva de ciertas 
longitudes de onda por estas moléculas hace que la atmósfera constituya un medio opaco (barrera) para ciertos 
rangos espectrales, mientras que ofrezca ventanas libres de absorción (conectores) para otros rangos.  En la 
gráfica se observan los efectos combinados que diversos componentes atmosféricos ejercen sobre la radiación 
solar en el rango de 0.1 a 3mm* a través de la absorción, dispersión y eventual reflexión en nubes.

Transferencia de energía de la radiación a los constituyentes atmosféricos

* Radiaciones de onda corta de longitud de 0 a 3 mm, tomando como referencia la radiación solar 

(mm)

λ = 0,1 a 3 mm



La radiación procedente del Sol que llega a la superficie terrestre tiene que atravesar la capa 
atmosférica que envuelve la Tierra, cuyo espesor aproximado es de unos 9 a 10 Km en condiciones 
normales, contados desde el nivel del mar hasta el nivel más alto de la vertical de la misma. Dicha 
radiación es difundida y absorbida, cuando no reflejada, por las moléculas gaseosas en suspensión 
dentro de la atmósfera, tanto más, cuanto mayor sea el número de partículas en suspensión. No 
obstante hay una cierta cantidad de radiación solar que no ha encontrado obstáculo y ésta es la 
radiación directa que llega del Sol, es decir, la radiación solar recibida desde el Sol sin cambio de 
dirección. La radiación difusa se define como la radiación solar recibida desde el Sol después de 
que la reflexión y la difusión por la atmósfera hayan modificado su dirección. El camino óptico 
recorrido por la radiación solar es diferente según sea la altura cenital del Sol y ello conduce a la 
introducción del concepto de masa de aire m, o masa atmosférica atravesada por la radiación.

sen ϕ = OA/OM
OM    = OA/ sen ϕ 

Para ϕ = 30º  OM = 2 OA
Para ϕ = 90º  OM = OA

Normalmente, para la calibración de células solares se toma:  m = 1,5  (ϕ = 41,8º), en un día con Sol brillante 

Masa atmosférica que atraviesa la radiación. Valores normalizados

Para ϕ = 41,8º 
Sen ϕ = 0,66653247 = AO/MO
MO = AO/0,66652347= 1,5 AO ϕ

ooϕ



En función de cómo reciben la radiación 
solar los cuerpos situados en la 
superficie terrestre, se distingue entre:

Albedo

Rglobal = Rdirecta + Rdifusa + Rreflejada



El efecto invernadero se origina porque la energía que llega del sol, al proceder de un cuerpo de muy 
elevada temperatura, está formada por radiaciones de frecuencias altas que en su mayor parte traspasan 
la atmósfera con gran facilidad. A su vez, la energía remitida hacia el exterior, desde la Tierra, al proceder 
de un cuerpo mucho más frío, está en forma de radiaciones de frecuencias más bajas, y es absorbida por 
los gases con efecto invernadero.
Esta retención de la energía hace que la temperatura sea más alta, aunque hay que entender bien que, al 
final, en condiciones normales, es igual la cantidad de energía que llega a la Tierra que la que esta emite. 
Si no fuera así, la temperatura de nuestro planeta habría ido aumentando continuamente, cosa que, por 
fortuna, no ha sucedido.
Podríamos decir, de una forma muy simplificada, que el efecto invernadero lo que hace es provocar que la 
energía que llega a la Tierra sea "devuelta" más lentamente, por lo que es "mantenida" más tiempo junto 
a la superficie y así se mantiene la elevación de temperatura.

Gases con efecto invernadero

Comportamiento de la Tierra como emisora de radiaciones de baja frecuencia 
Efecto invernadero



Comportamiento de los cuerpos opacos



La absortancia puede establecerse para radiaciones de diferentes longitudes de
onda. Lo que comporta tres formas distintas de absortancia: solar, visible y térmica:
La más común se refiere a la absortancia solar, que incluye el espectro visible, el
infrarrojo y el ultravioleta. Generalmente se usa para estimar el modo en que la
radiación solar afecta al balance térmico de las superficies (exteriores e interiores) de
los elementos constructivos.
Otro parámetro se refiere a la absortancia visible. Esta representa la fracción de la
radiación visible incidente que es absorbida por un material. En este caso el rango de
longitudes de onda considerado es mucho más limitado que en el de la de radiación
solar, ya que no se incluye ni el espectro infrarrojo ni el ultravioleta. También afecta
el balance térmico superficial, aunque generalmente se emplea en los cálculos de
iluminación.
Un tercer valor es el de la absortancia térmica, el cual se puede considerar un
parámetro equivalente a la emitancia. La absortancia térmica representa la fracción
de la radiación incidente de onda larga (longitudes de onda infrarrojas) que es
absorbida por un material. Este parámetro afecta el balance térmico superficial, pero
suele usarse para calcular los intercambios de radiación de onda larga entre varias
superficies. Al igual que en los casos anteriores, los valores de la absortancia térmica
van de 0.0 a 1.0, donde 1.0 representa las condiciones de un cuerpo negro ideal, el
cual absorbería (y emitiría) toda la radiación de onda larga incidente.

Absortancia: solar, visible y térmica



Eλ = Rλ + Tλ + A λ

Eλ Rλ

Tλ

A λ

Eλ

Eλ*

Cuerpo real 
a temperatura T     

Cuerpo negro 
a temperatura T     

ε = 
Eλ

Eλ*

Eλ = Radiación incidente sobre la superficie

Aλ = Radiación absorbida

Eλ   = Radiación emitida a tª T por cuerpo real

Eλ *= Radiación emitida a tª T por cuerpo negro

Cuerpo real 

Superficies

Absortividad Emisividad

α = 
Aλ

Eλ

w/m2 w/m2

Eλ = INCIDENTE
Rλ = REFLEJADA
Tλ = TRANSMITIDA
Aλ = ABSORBIDA 

Radiaciones de longitud de onda λ : Radiaciones de longitud de onda λ :

Eλ = EMITIDA

Área de incidencia = Si (m2) = 1m2

Dependen de la frecuencia (o longitud de onda)  de la radiación

(Coeficiente de absorción) (Coeficiente de emisión)

¿= Absortancia α ?

¿= Emitancia ε?¿= Absortancia α?

¿= Emitancia ε?

Comportamiento de los cuerpos opacos

Eλ   = Radiación emitida a tª T por cuerpo real

Eλ = ε · σ · T4

σ = constante Stefan-Boltzmann



El CTE DB-HE 1 en su apéndice de terminología define Absortividad y Emisividad así:

No obstante son más habituales estas acepciones:
La absortividad es la propiedad de un material que determina la cantidad de 
radiación incidente que puede absorber. 
La absortancia, por otro lado, representa en sí la fracción de radiación incidente que 
es absorbida por un material, con valores que van de 0.0 a 1.0 (aunque también se 
puede expresar en términos de porcentaje, de 0% a 100%). La absortancia, en 
ocasiones denominada absorción superficial, depende fundamentalmente del color 
y el acabado de los materiales



Emisividad

La emisividad de un material representa la proporción entre la energía radiada por
dicho material y la energía que radiaría un cuerpo negro ideal, dada la misma
temperatura y la misma superficie. En ese sentido se trata de una medida de la
capacidad de un material para absorber y radiar energía. Si asignamos al cuerpo
negro ideal un valor de 1.0, entonces cualquier objeto real tiene una emisividad
mayor a 0.0 y menor a 1.0.
Además de la temperatura, la emisividad depende de factores como las condiciones
de las superficies (pulidas, oxidadas, grado de rugosidad), el ángulo de emisión y la
longitud de onda. Sin embargo generalmente se asume que la emisividad y la
absortividad de una superficie no dependen de la longitud de onda, sino que son
constantes. Esto se conoce como el supuesto del cuerpo gris.
De acuerdo a la ley de Kirchhoff, para un objeto en equilibrio térmico la emisividad
es igual a la absortividad, de tal manera que un objeto que absorbe menos radiación
de la que incide sobre él también emitirá menos radiación que un cuerpo negro
ideal.
En la siguiente tabla se muestran los valores de absortancia solar y emisividad de
algunos materiales comunes en la edificación:



Para las temperaturas indicadas
y emisión considerada uniforme
a bajas frecuencias =
Emisividad como cuerpos grises
de radiación térmica (infrarrojos
medios y lejanos)



Comportamiento de los cuerpos transparentes



InteriorExterior

Comportamiento del vidrio a las radiaciones infrarrojas según su frecuencia:

Región del espectro         Intervalo   λ (nm)                       
Infrarrojo lejano        1.000.000-30.000
Infrarrojo medio.              30.000-3.000
Infrarrojo cercano                  3.000-780
Visible                                        780- 380
Ultravioleta                                   380- 6

λ corta = υ alta

λ larga = υ baja

Infrarrojo cercano Infrarrojo medio y lejano

El Sol a su alta 
temperatura emite 
mayoritariamente 
radiaciones ultravioletas, 
visibles e infrarrojas 
cercanas

Las superficies interiores por 
su baja temperatura emiten 
solo radiaciones infrarrojas  
medias y lejanas.



Los filtros son elementos con efecto óptico debido a su transmisión selectiva. Lo 
transmitido consiste en una parte de la radiación incidente, donde lo eliminado 
por la filtración puede consistir en luz de un cierto color, o componentes invisibles 
(ultravioleta, infrarrojo) Los efectos de filtrado se pueden conseguir mediante la 
absorción o la interferencia (= reflexión). La transmitancia caracteriza la 
diafanidad de los filtros.
Tipos:

Filtros de absorción                                  Filtros de reflexión

Comportamiento de los cuerpos transparentes

Incidente

Reflejada

Transmitida

Incidente

Transmitida



Filtros de absorción

Los filtros de absorción absorben ciertas zonas espectrales y transmiten la 
radiación sobrante. Debido a la absorción el filtro se calienta considerablemente.
La delimitación entre las partes transmitidas y reflejadas del espectro no es tan 
exacta como en el caso de los filtros de interferencia y se traduce un flanco menos 
empinado de la transmitancia.
Con los filtros a base de cristales en colores, más bien se generan colores 
insaturados (no intensos).La vida útil es larga.

Incidente

Transmitida

Absorbida



Filtros por reflexión

Los filtros de interferencia, que pertenecen al grupo de los filtros de reflexión, 
cuentan con una transmitancia elevada y logran una delimitación exacta entre 
las partes transmitidas y las reflejadas del espectro. Los filtros de cristal 
cubiertos con una capa de interferencia pueden generar colores intensos 
(saturados). La acumulación del calor queda suprimida en los filtros de 
interferencia, ya que se produce la reflexión  y no una absorción. El espectro de 
reflexión depende del ángulo de observación. La estabilidad es menor a la de los 
filtros de absorción, debido al método de vaporización empleado.

Incidente

Reflejada

Transmitida

http://www.erco.com/guide_v2/glossary/a/absorption-1878/es/glossa-1.php


Formas de captación de la energía solar



Aprovechamiento activo de la energia solar

Térmico Fotovoltaico

Formas de captación de la energía solar
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APROVECHAMIENTO ACTIVO DE LA ENERGIA SOLAR OBLIGATORIO

Código Técnico de la Edificación (de España) 

Formas de captación de la energía solar



(Según CTE HE 1)

Debería ser absortancia



El coeficiente de absorción o absortancia α es la fracción de la radiación incidente 
“atrapada” por la superficie, mientras que el resto puede ser reflejada (reflectancia r) e 
incluso transmitida (transmitancia τ), si la superficie es parcialmente transparente. 
Lógicamente, la suma de los 3 coeficientes será la unidad:          α+r+τ=1

En la práctica, energía correspondiente a la radiación absorbida por la superficie captora 
se aplica al calentamiento del material que está detrás de esa superficie. 
A su vez este calor una vez captado se distribuye como : 
• Calor que se transmite avanzando por conducción hacia el interior del material
• Calor que se acumula en cada capa que forma el espesor del material
• Calor que se disipa por convección en el aire en contacto con la superficie captora
• Calor que se reenvía al exterior como irradiación infrarroja.

El coeficiente de absorción debería referirse a cada frecuencia (o longitud de onda) o 
paquete de frecuencias que constituyen la radiación incidente, lo que comporta una 
gama amplísima de valores . Para simplificar se considera normalmente el paquete de 
energía incidente a absorber, formado por las radiaciones de onda corta (altas 
frecuencias), asociadas a la radiación del sol o a la luz artificial (emitida por cuerpos a 
altas temperaturas), lo que da origen al coeficiente global de absorción α a dichas 
longitudes de onda. Por otra parte, también se evalúa el coeficiente  global de absorción 
para las radiaciones de onda larga ( bajas frecuencias) que envían los cuerpos a 
temperaturas próximas a la ambiental y que alcanzan la superficie a estudiar.

Los coeficientes de absorción y de emisión de los materiales a altas y a bajas frecuencias



Radiación incidente

Radiación reflejada

Radiación absorbida

Radiación transmitida

Cuerpo opaco = Radiación transmitida = 0 

Radiación incidente

Radiación reflejada

Radiación absorbida
ΔT

Temperatura de equilibrio

Temperatura inicial

Temperatura inicial

Temperatura tiende a subir

Te

To

To

Cuerpo caliente con superficie a  Tequilibrio  Ganancias = Pérdidas
No incrementa su energía porque lo que gana lo pierde en idéntica cantidad

Tras un tiempo con incidencia constante de Radiación, el cuerpo se calienta hasta alcanzar su temperatura de equilibrio

Efecto radiación en las superficies

Pérdidas por:

• Convección
• Radiación
• Conducción

Cualquier superficie 
a temperatura >  0ºK 
se convierte en 
emisiva de radiación



Radiación incidente

Radiación reflejada

Radiación absorbida
Temperatura de equilibrioTe

Cuerpo caliente con superficie a Tequilibrio  Ganancias = Pérdidas

Pérdidas por:

• Convección
• Radiación
• Conducción

Ganancias por:  Radiación absorbida

Cuando se alcanza la situación de equilibrio el cuerpo en el pequeño espesor de su superficie no 
incrementa su energía porque la que gana la pierde en idéntica cantidad. 
Las pérdidas por radiación a la temperatura  Tequilibrio son:   Pradiación =  εTe · Ecuerpo negro a Te

Si se reducen las pérdidas por convección y/o por conducción la temperatura de equilibrio aumenta, 
pero al aumentar la Tequilibrio las pérdidas por radiación aumentan.

Para lograr reducir las pérdidas por Convección   Frenar la aireación (tapar con vidrio + estanqueidad)
Para lograr reducir las pérdidas por Conducción   Disminuir la Transmitancia del cuerpo (aislamiento)
Para lograr reducir las pérdidas por Radiación       Incorporar filtros bajo emisivos selectivos 

Efecto radiación en las superficies

Cualquier superficie 
a temperatura >  0ºK 
se convierte en 
emisiva de radiación



En la figura, se muestra el comportamiento de la superficie de un cuerpo que refleja una pequeña 
parte de la energía incidente. La anchura de las bandas corresponde a las cantidades relativas de 
energía radiante incidente, reflejada y absorbida a través de la superficie.
Comparando ambas figuras, vemos que un buen absorbedor de radiación es un buen emisor, y un 
mal absorbedor es un mal emisor. También se puede decir, que un buen reflector es un mal emisor, y 
un mal reflector es un buen emisor.
Una aplicación práctica está en los termos utilizados para mantener la temperatura de los líquidos. 
Un termo tiene dobles paredes de vidrio, habiéndose vaciado de aire el espacio entre dichas paredes 
para evitar pérdidas por conducción y convección. Para reducir las pérdidas por radiación, se cubren 
las paredes con una lámina de plata que es altamente reflectante y por tanto, mal emisor y mal 
absorbedor de radiación.

Incidente Emitido

Reflejado

Incidente Emitido

Reflejado

Incidente

Reflejado

Absorbido IncidenteAbsorbido

Reflejado

Exterior

Superficie

Interior del cuerpo

Efecto radiación en las superficies



Panel solar térmico calentador de agua

Panel solar térmico calentador de aire
+

Células fotovoltaico superpuestas

aire

Para lograr reducir las pérdidas por Convección   Frenar la aireación (tapar con vidrio + estanqueidad)
Para lograr reducir las pérdidas por Conducción   Disminuir la Transmitancia del cuerpo (aislamiento)
Para lograr reducir las pérdidas por Radiación       Incorporar filtros bajo emisivos selectivos 

Aprovechamiento de la  radiación sobre superficies

agua

o     o     o     o     o



La emitancia también puede considerarse como el cociente entre la cantidad 
de calor emitida por una superficie y la cantidad de calor incidente por 
radiación sobre dicha superficie.
Cuanto menor sea el valor de la emitancia mejor aislante por reflexión será 
dicha superficie, siendo 1 el valor máximo. 
Con carácter general se entiende por Emisividad la Capacidad de un material 
para emitir energía radiante. Definiéndose como coeficiente de  emisividad (ε ) 
el cociente entre la radiación del “cuerpo real” y la del “cuerpo negro” a la 
misma temperatura.
Hay que tener en cuenta que α y ε no son variables independientes y de 
hecho, según la ley de Kirchhoff, para cualquier superficie la absortancia y la 
emitancia deben ser iguales para una longitud de onda dada. Afortunadamente  
estas magnitudes varían con la longitud de onda. Si se tiene en cuenta que 
generalmente la absorción se produce en el rango espectral visible y la 
emisión en el infrarrojo (para temperaturas en torno a los 300K, el pico de 
emisión del cuerpo negro esta en una λ en torno a 10 micras según la ley de 
Wien) es posible tener diferentes relaciones de α/ε eligiendo apropiadamente 
pinturas y acabados externos.

Emitancia y emisividad



La emisividad es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie 
u objeto a una temperatura determinada, comparada con la de un patrón de 
referencia. Relaciona la transferencia de calor debida a la emisión de ondas 
electromagnéticas entre dos superficies, no necesitando de un medio interpuesto 
para transmitirse. Todo cuerpo por encima del cero absoluto emite radiación.
Es una propiedad de los materiales que informa sobre su capacidad o eficiencia  
para emitir radiación comparada con la del cuerpo negro.
El coeficiente de emisividad (ε), es un número adimensional que relaciona éstas 
capacidades.

El cuerpo negro tiene un coeficiente ε = 1, mientras que en un objeto real,
ε siempre se mantiene menor a 1.
La radiación emitida por una superficie real se expresa como una porción de la 
que emitiría el cuerpo negro:

Radiación total emitida por la superficie del cuerpo realε = 
Radiación total emitida si fuera un cuerpo negro

Q emitida = ε · σ · As · Ts
4Siendo:

Q = flujo de calor (Watts)
ε  = emisividad (adimensional)
σ = 5.67 E-8   (Watts / m2 ºK 4) = Constante de Stefan-Boltzmann  
As = área superficial del objeto
Ts = temperatura superficial del objeto(ºK)

Emisividad



Cuerpo Gris ≈  Simplificación sobre el espectro de los Cuerpos reales

La emisividad de una superficie depende de factores como:
· su temperatura, 
· el acabado, 
· el ángulo de emisión 
· la λi (longitud de onda considerada) de la radiación, (mejor sería referirse a la frecuencia). 

Una simplificación usada comúnmente, asume que la emisividad espectral de la 
superficie y la absortividad no dependen de la longitud de onda, siendo, por lo tanto, 
ambas constantes. Esta regla se conoce como la suposición del cuerpo gris. 
De esta forma, se define como cuerpo gris aquel cuya emisividad es constante ante 
la longitud de onda.

λ

Espectro del cuerpo 
negro a la 

temperatura T Espectros uniformizados:



A altas frecuencias
Long. onda  cortas

Emitidas por cuerpos a
Altas temperaturas

A bajas frecuencias
Long. onda  largas

Emitidas por cuerpos a
Bajas temperaturas

Absortividad α Emisividad ε

Alta temperatura

Baja temperatura

Absortancia y emitancia de 
superficies de diversos materiales

Absortividad
(Coeficiente de absorción)

¿= Absortancia α?

Emisividad
(Coeficiente de emisión)

¿= Emitancia ε?

Superficies de material:



Emisiones de cuerpo negro a Tª elevada (≈ 5.700ºK) = Sol 

ΣEλ = Conjunto de radiaciones emitidas que recibe la superficie de referencia 

ΣAλ = Conjunto de radiaciones absorbidas por la superficie de referencia.

αi = 
Aλi

Eλi αi = Absortividad (Coeficiente de absorción)

Cuerpo real a Tª baja  (≈ 300ºK = 27ºC) = superficies a temperatura ambiente

ΣEλi = Conjunto de radiaciones emitidas por la superficie de referencia a baja Tªεi = 
Eλi

E*λi

5.700º

300º

εi = Emisividad (Coeficiente de emisión)

ΣE*λi = Conjunto de radiaciones emitidas por el cuerpo negro a la  misma Tª que la superficie (baja Tª ≈ 300ºK )

ΣE*λi = σ T4                ΣEλi =  εglobal σ T4 

Ley de Stefan-Boltzmann

Radiaciones de onda corta (altas frecuencias)

Radiaciones de onda larga ( bajas frecuencias) 

Absortividad
(Coeficiente de absorción)

¿= Absortancia α?

Emisividad
(Coeficiente de emisión)

¿= Emitancia ε?



ε a 300ºK ≈ 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐Coeficientes de emisividad de materiales superficiales (emitancia)



Cuerpos negros: materiales con una elevada absortancia y 
emitancia, (asfalto, arena húmeda). Similar al c. negro ideal 
Materiales reflectores: muy baja absortancia y muy baja 
emitancia (aluminio pulido)
Cuerpos grises: materiales que tienen aproximadamente la 
misma absortancia que emitancia sin que influya la λ
Superficies selectivas las que tienen una absortancia muy 
distinta a su emitancia en función de λ
• Superficies selectivas frías (cal, pintura blanca) las que 

tienen una baja absortancia (no se calientan con la 
radiación solar) y una alta emitancia (buenos emisores 
de irradiación). Función de λ

• Superficies selectivas calientes (metales con 
tratamiento superficial), que suelen emplearse en 
colectores solares por su alta absortancia (absorben 
mucha radiación solar) y una baja emitancia (emiten 
muy poca irradiación). Función de λ

Coeficiente de reflexión (o Reflectancia)  (r): recíproco de 
la Absortancia (r = 1 – α).

Reflectores Selectivos
Calientes

Selectivos
Fríos

Cuerpos 
Negros

Absortancia α
A altas frecuencias
Long. onda  cortas

Emitidas por cuerpos a
Altas temperaturas
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En muchos tratados se utilizan inadecuadamente como sinónimos:*

Radiaciones de onda corta (altas frecuencias)
Respuesta a:

Radiaciones de onda larga ( bajas frecuencias) 
Respuesta a:

Absortividad
(Coeficiente de absorción)

¿= Absortancia α?

Emisividad
(Coeficiente de emisión)

¿= Emitancia ε?



Emisividad
(Coeficiente de emisión)

¿= Emitancia ε?



Emisividad
(Coeficiente de emisión)

¿= Emitancia ε?
a diversas Tas



Absortividad solar 
de superficies

Absortividad
(Coeficiente de absorción)

¿= Absortancia α?



Los absorbedores con superficies negras absorben, al igual que los productos “TiNOX”  altamente 
selectivos, el 95% de la radiación solar incidente. La pérdida por reflexión es de sólo un 5%. Sin 
embargo, las superficies negras vuelven a emitir mucha de esta energía en forma de radiación térmica 
desaprovechando el ≈ 47,36% de la energía absorbida (47,36% del 95% absorbido = 45% del total 
incidente). Con ello, el rendimiento total de los captadores con recubrimientos negros es ≈ 50%= 100-
(5+45)%. “TiNOX” absorbe el 95% de la radiación y la convierte en calor, pero el recubrimiento azul 
altamente selectivo sólo pierde el 4% de la energía incidente en forma de radiación térmica. En total, ≈ 
91%= 100-(5+4)% de la energía de la radiación se convierte en calor. 

100% – (5+45)% = 50% 100% – (5+4)% = 91%

91 %

Absorción solar α = 95% 
Emisión térmica 

ε ≈ 4,2% del 95% ≈ 4%

Absorción solar α = 95% 
Emisión térmica 

ε ≈ 47,36% del 95% ≈ 45%

Los Bajo emisivos. Absorbedores selectivos 

Superficie 
negra TiNOX =  revestimiento de 

absorción de Titanio  y 
Cuarzo altamente selectivo 

ENERGÍA TRANSMITIDA ENERGÍA TRANSMITIDA



TiNOX se somete periódicamente a test de durabilidad según la norma ISO/CD 12952.2 y Task 10 IEA. Estos 
certificados acreditan que la capa TiNOX mantiene después de 25 años de uso en colectores planos el 95% de su 
rendimiento inicial. 

TiNOX classic
Grado de absorción solar: α ≈ 95 % ± 2 % 
Grado de emisión térmica: ε ≈ 4%±2% 

TiNOX art-line
Grado de absorción solar: α ≈ 91 % ± 2 % 
Grado de emisión térmica: ε ≈ 4%± 2% 

Absorbedores selectivos TiNOX 



Dado que la transmisión por radiación es un fenómeno superficial es de suponer la
existencia de interacción en las superficies de contacto entre las capas de los distintos 
materiales de un cerramiento compuesto. Estos fenómenos están poco estudiados 
pero son relevantes en los aislantes multicapas extrafinos con láminas de aluminio 
intercaladas. Ver limitaciones a la emisividad en cámaras de aire a ε > 0,8 (pag. 3 apartado a) DA DB-HE-1)
En cualquier caso, al confrontar 2 capas de materiales distintos, el contacto es irregular 
y se interrumpe gran parte de la conducción pasando a  transmitir por radiación

Cerramiento de varios materiales 

Efecto radiación en las superficies entre capas de un cerramiento compuesto

El efecto de conducción se interrumpe parcialmente en las superficies de contacto

Radiación       Radiación

Conducción Conducción

aislante multicapa 
extrafino 
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Los materiales reflectantes de la radiación

En mi opinión los aislantes ultrafinos multi-reflectores solo tienen una moderada eficacia 
cuando son la capa limite de una cámara de aire no ventilada.



Aunque el aluminio es un metal de alta conductividad térmica (λ= 230W/m·K), 
puede utilizarse como aislante en ciertas condiciones. Los aislantes de aluminio 
consisten en varias capas delgadas unidas por otras láminas plegadas formando 
algo parecido al cartón aligerado. Las pérdidas térmicas pueden ser por cambio de 
estado (evaporación), por contacto (conducción),por convección y por radiación 
(que crece con la cuarta potencia de la diferencia de temperaturas), logrando el 
aluminio reflejar, y así reducir, en un 97 % las pérdidas por radiación térmica (tanto 
para enfriar protegiendo del sol, como ante el frío, para conservar el calor interior), 
siendo esta propiedad independiente del espesor de la capa de aluminio. Además 
el aluminio ofrece otra ventaja, al ser totalmente estanco/impermeable, e impedir 
el paso de agua y aire, bloqueando así las pérdidas por evaporación. El plegado de 
las láminas se encarga de limitar la convección. 

Consideraciones sobre el aluminio





Otros Resultados

Los resultados de las numerosas campañas de ensayos in situ llevados a cabo hasta hoy en 
distintos países europeos (en Francia con el SFIRMM, en Inglaterra con BM TRADA y en 
Alemania con el FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUTECHNIK) demuestran, de manera 
concordante, que las mediciones realizadas en laboratorio con la caja o placa caliente 
guardada infravaloran la eficacia de los Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores:

• medida en condiciones reales, la eficacia térmica de un Aislante Multi-Reflector es entre 3     
y 5 veces mayor que aquella medida con la caja o placa caliente guardada.

• medida en condiciones reales, la eficacia térmica de un Aislante Multi-Reflector es  
equivalente a la de los aislantes tradicionales más gruesos.

El protocolo de mediciones in situ ha sido diseñado por BM TRADA, una entidad del Reino 
Unido, miembro de la EOTA (European Organisation for Technical Agreement).

Tras varios años de investigación basada en el análisis exhaustivo del comportamiento de los 
aislantes en condiciones reales de uso, el departamento I+D de ACTIS ha creado un modelo 
matemático que permite hacer el nexo entre los datos convencionales medidos en el laboratorio 
y aquellos medidos in situ.
Este modelo matemático, asociado a un aparato de laboratorio convencional, el fluxómetro (o 
placa caliente guardada), permite determinar con precisión la eficacia térmica real de los 
Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores a partir de una medición en laboratorio.
Esta metodología ha dado lugar a la creación de un nuevo aparato de laboratorio: el medidor de 
flujo de calor dinámico, una herramienta de medición que integra el comportamiento de los 
aislantes en condiciones reales de uso y permite simular en laboratorio el comportamiento 
térmico real de los Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores.
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Se exige que estos aislantes se coloquen entre dos cámaras de aire estancas

U Cubiertas 0,400  W/m2 ºK

U Fachadas 0,641 W/m2 ºK

No indica si los valores incluyen o no el efecto aislante de las cámaras de aire estancas que exige su colocación



R Cámara A   = R Cámara B = 0,17 m2 ºK / W
R Aluminio 1 = R Aluminio 2 = 0,0001 m / 160 W/m ºK  = 0,000000625 m2 ºK /W
R Lana mineral = 0,01     m / 0,04 W/m ºK = 0,25               m2 ºK /W

Cálculo de la U de un aislante
multi-reflector por método clásico:

UT = 1/RT RT = R Cámara A + (R Aluminio 1 + R Lana mineral + R Aluminio 2 ) + R Cámara B

Siendo: 

RT =  0,17 + (0,000000625 + 0,25 + 0,000000625) + 0,17 = 0,34 + (0,25000125) =    

RT = 0,59000125 ≈ 0,59 m2 ºK /W

UT = 1/RT  1 / 0,59 m2 ºK /W = 1,695 W / m2 ºK

λ Aluminio = 160 W/m ºK  
λ Lana mineral = 0,04 W/m ºK  

≈ 0,1 mm ≈ 0,1 mm

≈ 1 cm
eLana mineral

eAluminioeAluminio

Aislante multi-reflector

U Cubiertas  0,400

U Fachadas  0,641Frente a valores 
de fichas técnicas

Rx

Datos:











Los vidrios

El significado de vidrio y cristal varia bastante según el vocabulario que queramos
emplear. En el vocabulario cotidiano son prácticamente sinónimos, en el vocabulario
profesional al vidrio que tiene plomo (>24%) se le llama cristal y en el vocabulario
científico solo es cristal el que se forma en la naturaleza, a diferencia del vidrio que
la mayoría se elabora artificialmente.



El vidrio está formado por una estructura de átomos que están separados entre si una 
distancia que permite el paso de la radiación solar. Es como si tuviese una malla del 
tamaño de la radiación y cada una que llega pudiese pasar sin problemas. Por eso el vidrio 
es transparente y aunque le de el sol, no se calienta. Sin embargo la distancia de esos 
átomos no permite que pase el resto de la radiación de onda larga. Por la malla que 
pasaron las radiaciones de alta frecuencia no pueden pasar las de baja frecuencia (ondas 
largas). Para esas otras radiación que no son la solar, el vidrio es una barrera.

El vidrio es un sólido inorgánico amorfo, de gran 
dureza, pero  muy frágil. El vidrio común (también 
llamado vidrio de sílice o vidrio de sílice, cal y sosa), 
es con diferencia el tipo más utilizado para una gran 
variedad de aplicaciones, como ventanas, envases y 
otros muchos artículos. Combina las propiedades de 
los cristales sólidos y los líquidos amorfos, pero no 
presenta ni la rigidez mecánica de los sólidos, ni la 
organización molecular completamente al azar de los 
líquidos. Está compuesto esencialmente, de 
minerales naturales y abundantes (arena, caliza y 
sosa). Es inorgánico, carece de estructura cristalina y, 
normalmente, permite el paso de la luz.

El vidrio ≠ 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 La diferencia entre cristal y vidrio es una cuestión de orden. En el cristal sus componentes, átomos y moléculas, están
dispuestos conforme a un sistema ordenado siguiendo unas leyes perfectamente establecidas, lo que da lugar a formas
definidas con ejes y planos de simetría; en el vidrio no están sujetos a reglas, están dispuestos de forma aleatoria.



• VIDRIOS MONOLÍTICOS = LUNA SIMPLE
Son vidrios de una sola lámina de vidrio, son poco utilizados 
por el alto coeficiente “U” = 5,7 ( w/m2K ) y así como también 
alto factor solar 0.83.

• DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA = UVA (Unidad 
de Vidrio Aislante) ≡ Doble Vidrio Hermético o DVH
Conjunto formado por dos láminas de vidrio separados entre sí 
por un espacio, que puede contener aire seco o un gas inerte 
herméticamente cerradas a lo largo de su perímetro.
Unidad de vidrio aislante, también llamado acristalamiento 
múltiple o acristalamiento con cámara, es un acristalamiento 
formado por dos o más láminas de vidrio sin contacto directo 
entre ellas

Radiación

Transmisión

Convección

Atendiendo a la composición y características de los vidrios podemos distinguir 
entre:

Tipos de acristalamientos:vidrio monolítico (luna simple) y doble o triple acristalamiento con cámara (UVA unidad de vidrio aislante)



Doble Vidrio Hermético o DVH es un componente prefabricado compuesto 
por dos vidrios separados entre sí y un espacio de aire seco, herméticamente 
cerrado al paso de la humedad y al vapor de agua, es, básicamente, una 
cámara de aire estanca encerrada entre dos vidrios. 
La cámara de aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior 
mientras que una correcta selección de vidrios permite reducir el ingreso de 
energía solar radiante y también reducir significativamente el ingreso de ruidos.

Doble Vidrio Hermético de Control Solar: impide el ingreso de calor del 
exterior  

Doble Vidrio Hermético con cortina interior: es un conjunto compuesto por 
una persiana introducida en la cámara de aire, sellada de forma completamente 
hermética

Tipos de acristalamientos



UVA de control solar (Especialmente indicado para épocas cálidas con fuerte radiación)

La UVA de control solar (también conocida como solar-e o vidrio 
espectralmente selectivo) es un vidrio doble, al que se añade una fina capa 
transparente en una de sus laminas, de manera que (además de las 
funciones del doble vidrio) logra, sin casi disminuir  la cantidad de luz que lo 
atraviesa, reducir la parte de radiación solar infrarroja que pasa del exterior al 
interior a través del vidrio así como  la cantidad de calor que emite el vidrio 
hacia el interior a causa de la absorción que aumenta su temperatura. 
El vidrio de control solar es incoloro y deja pasar gran parte de luz del día 
(energía de onda corta). Esto lo diferencia de los vidrios tintados o teñidos, 
que también sirven para controlar la transmisión de calor solar, pero tienen el 
inconveniente que reducen la luz y la visibilidad, y se calientan mucho por la 
elevada absorción del calor que experimentan.

UVA bajo emisivo (Especialmente indicado para épocas frías)

La UVA bajo emisiva es un vidrio doble al que se añade una capa 
transparente de baja emitancia, en la cara que da a la cámara de la luna que 
contacta con el espacio interior.

Tipos de acristalamientos



Las lamas evitan el deslumbramiento, sin disminuir la visión hacia el exterior, permitiendo dirigir su 
posición hasta el ángulo conveniente  para desviar los rayos solares. 
La persiana integrada en la cámara hermética evita su envejecimiento y por fuerte que sea el viento sus 
lamas no producen ruido.
La aplicación adicional de una capa metálica (bajo emisiva) a la superficie de uno de los vidrios provoca 
su baja transmisión de radiaciones térmicas. complementando así la característica del control solar de las 
lamas con la baja emisión térmica del vidrio tratado. 
El accionamiento y el control de las lamas puede presentar numerosas variantes

Combinable con 
vidrio de baja 

emisividad 

Acristalamiento
doble + persiana 

integrada

Capa bajo emisiva



Energía: Reflejada, absorbida, transmitida y reemitida



Energía: Reflejada, absorbida, transmitida 
y reemitida

Reemisión

Reemisión

Reemisión

Reemisión

Vidrio solar. Máxima transparencia 

Comportamiento de la radiación solar en un
Transmisor (Vidrio de Panel Solar)

Máxima transparencia 



Factores Solares

Radiación solar incidente Radiación solar introducida

A través del acristalamiento

A través de hueco transparente

g T:

g T

Wa

Wh

Wa
Wh

=



Factor de transmisión luminosa (TL): cociente entre el flujo de
radiación visible transmitida al atravesar el Vidrio y la radiación visible
incidente. Indica cuan transparente es un vidrio. Un vidrio de control solar color
plata tiene solo un 8% de factor TL, y un cristal de 4 mm llega al 90%.
Factor de reflexión luminosa (RL): cociente entre el flujo luminoso reflejado y
el flujo luminoso incidente sobre el vidrio medido para una incidencia luminosa
casi normal al plano del Vidrio. Los vidrios de control solar reflejan desde un
15% hasta un 45%. Por el contrario, un vidrio bajo emisivo normal con una
composición 4/16/4 tiene un índice entorno al 12%
Transmisión de energía directa (TED): porcentaje de la energía solar que
atraviesa el Vidrio en relación con la energía solar incidente.
Absorción energética: parte del flujo de la energía solar incidente que resulta
absorbida por el Vidrio.
Factor Solar (g): Factor de transmisión total de la energía solar: cociente entre
la energía total que pasa a través de un acristalamiento y la energía solar
incidente. Cuanto menor es el factor solar una mayor fracción de la energía
solar incidente es reflejada al exterior por el acristalamiento favoreciendo una
disminución de la demanda energética de refrigeración.
Transmitancia, coeficiente de transmisión térmica (U): Cantidad de calor 
total, energía, que atraviesa un acristalamiento de 1 m2 en 1 segundo medido en 
condiciones estándar. Existe la posibilidad de utilizar un U específico para 
determinadas condiciones ambientales, en cuyo caso debe especificarse. 

Parámetros básicos que definen las características técnicas  de un  vidrio a Radiación



Propiedades lumínicas:
TL: Transmisión Luminosa 
RLe: Reflexión Luminosa exterior
RLi: Reflexión Luminosa interior

Propiedades energéticas:
TED: Transmisión Energética directa
REe: Reflexión Energética exterior
REi: Reflexión Energética interior
AE1: Absorción energética del vidrio exterior
AE2: Absorción energética del vidrio interior

Parámetros (Factores) que definen las características técnicas  de un  vidrio

e

e

1 2

Caras:

RLi

REi
= g: factor solar

Radiación Ultravioleta:
TUV: Transmisión Ultravioleta

Protección solar:
g: factor solar
SC: Coeficiente de sombra

Aislamiento térmico:
U: transmitancia térmica
e: emisividad de la cara capa

Respuestas a las radiaciones



Valores de parámetros que definen las características de distintos tipos de  vidrio



Valores de parámetros que definen las características de distintos tipos de  vidrio



Factores energéticos
Cuando los rayos solares inciden en un vidrio, la radiación solar total (entre 300 nm y 2.500 nm)*
el flujo φincidente puede dividirse en varias partes: 

ρe + τe + αe = 1 

Φincidente

Φreflejada

Φabsorbida

Φtransmitida

Φincidente = Φreflejada + Φtransmitida + Φabsorbida 

RE = ρe ·100 (%)
TED = τe ·100 (%)
AE = αe ·100 (%)

RE + TED + AE = 100%

Φincidente

Φincidente = Φreflejada + Φabsorbida + Φtransmitida

ρe =
Φreflejada

Φincidente

τe =
Φtransmitida

Φincidente

αe =
Φabsorbida

ρe + τe + αe = 1 

Factores energéticos Φ = Flujo de energía radiante(W)

Parámetros que definen las características técnicas fundamentales de un  vidrio a Radiación

El 97% de la radiación solar extraterrestre está entre 290 y 3.000 nm. Para una temperatura de 300 ºK, el 
99.99% de la energía de la radiación terrestre posee una longitud de onda superior a 3.000 nm. 

*



Factores luminosos
De manera análoga a los factores energéticos, los factores luminosos se definen sólo sobre la 
base de la parte visible del espectro solar (entre 380 nm y 780 nm).
La radiación absorbida por el vidrio no es visible y no se suele tener en cuenta 

Φincidente luminosa

Φincidente luminosa = Φreflejada luminosa + Φabsorbida + Φtransmitida luminosa

ρv =
Φreflejada luminosa

Φincidente luminosa

τv =
Φtransmitida luminosa

Φincidente luminosa

α =
Φabsorbida

ρv + τv + α = 1 
(TL ó τv)

(RL ó ρv)

Φtransmitida luminosaΦreflejada luminosa

Φincidente luminosa

Φincidente luminosa = Φreflejada luminosa + Φabsorbida + Φtransmitida luminosa

RL = ρv ·100 (%)
TL = τv ·100 (%)
A = α ·100 (%)

RL + TL + A = 100% RL + TL < 100%⇥

Parámetros que definen las características técnicas fundamentales de un  vidrio a Radiación

Factores luminosos Φ = Flujo de energía radiante luminosa (luz) (W)



Parámetros de transmisión energéticos y luminosos fundamentales de un  vidrio 
a Radiación
Factores energéticos

Factores luminosos

---------------------------------------

-------------------------------------



100%

radiación total absorbida

radiación absorbida
reemitida

radiación absorbida 
reemitida

Factor de transmisión luminosa (TL): cociente entre el flujo de radiación visible transmitida al 
atravesar el vidrio y la radiación visible incidente. Puede expresarse en tanto por uno o tanto por 
ciento. Porcentaje de luz que llega al recinto atravesando el acristalamiento, en relación a la luz 
incidente.
Factor de transmisión de energía directa (TED): porcentaje de la energía total que atraviesa por 
transmisión directa el vidrio en relación con la energía total incidente.
Factor Solar (g): cociente entre la energía total que pasa a través de un acristalamiento, incluyendo 
la absorbida reemitida al interior, y la energía total incidente. Puede expresarse en tanto por uno o 
tanto por ciento.

X%   = TED

Y%     = qi

Factor solar (g) = X% + Y%

TL%

Parámetros de transmisión energéticos y luminosos fundamentales de un  vidrio a Radiación

TED

152



Las protecciones solares en aberturas acristaladas 

exterior

interior

Ruptura del puente térmico +  Estanqueidad al aire

Por último conviene destacar que no se 
justifica la utilización de RPT ni de DVH si 
el cerramiento no es de alta 
performance, o sea cuenta con una muy 
buena estanqueidad al aire, porque de 
lo contrario lo que se ganaría en 
aislación térmica en perfiles y vidrio se 
perdería con creces por el importante 
ingreso de aire frío en invierno o caliente 
en verano, debido a que el cerramiento 
es poco estanco.



Fachadas con orientación Sur                          Fachadas con orientación Este u Oeste

Verano 

Invierno

Primavera y Otoño

Verano 

Primavera y Otoño

Invierno

Protección solar de fachadas con lamas 



Lamas de vidrio como 
protección solar



La emisividad, llamada antiguamente emitancia, es la proporción de radiación térmica emitida 
por una superficie u objeto debida a su temperatura. La emisividad direccional espectral se define 
como la razón entre la intensidad emitida por la superficie en una dirección particular y la 
intensidad que sería emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura y longitud de onda. La 
emisividad total se obtiene por integración sobre todo el espectro electromagnético y todo el 
espacio. Cuanto más pequeño sea el valor de la emisividad, mejor aislante por reflexión será 
dicha superficie, siendo 1 el valor máximo.
Una cantidad relacionada es la absortividad, definida como la fracción de irradiancia recibida que 
es absorbida por un cuerpo. Toma valores entre 0 y 1. Para un cuerpo negro, la absortividad 
espectral es 1. Si la absortividad de un cuerpo es menor que 1, pero se mantiene constante para 
todas las longitudes de onda, éste se denomina cuerpo gris.

Factor solar = 0,44 

La emisividad en los vidrios. 
¿Aplicación para rechazar el calor en verano o retenerlo en invierno?



La emisividad puede ser definida como la capacidad que tienen los materiales para emitir calor a partir de 
las propiedades de su superficie. Todos los materiales emiten calor, pero algunos lo hacen más 
rápidamente que otros. Por ejemplo el vidrio común float tiene una emisividad elevada (ε=0.80), razón por 
la cual pierde calor rápidamente. Por otro lado un metal como la plata pulida brillante tiene una emisividad 
mucho menor (ε=0.20), hecho que le permite retener calor por más tiempo, por dicha razón el té en una 
tetera de plata permanecerá caliente durante más tiempo que en una tetera de vidrio común.
COMO ES UN VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD:  Un vidrio de baja emisividad es un cristal Float revestido 
cuyo aspecto es prácticamente el mismo que el de un Float incoloro. Una de sus caras tiene aplicado un 
revestimiento de baja emisividad que permite que buena parte de la radiación solar de onda corta del 
sol atraviese el vidrio mientras refleja la mayor parte de la radiación de onda larga, que producen, 
entre otros, los sistemas de calefacción, conservándolo en el interior de los ambientes.

COMO INFLUYE LA SUPERFICIE DE BAJA EMISIVIDAD EN EL VALOR DEL COEFICIENTE DE 
TRANSMITANCIA TÉRMICA U DE UN UVA :  El aire quieto, seco en capas de pequeño espesor es un 
aislante térmico muy eficiente. Por tal motivo el aire encerrado en la cámara que separa ambos vidrios de 
un UVA es el elemento que genera dicha resistencia térmica. Si una de las caras de los vidrios que limitan 
la cámara esta constituida por una superficie de baja emisividad, la capacidad aislante térmica de la 
cámara se potencia pues la emisión de calor que llega a dicho espacio es del orden de cuatro veces menor. 
Recordar que el vidrio común tiene una emisividad ε=0.80 y que el de baja emisividad es ε=0.20. 

Tetera de vidrio
ε = 0,80

Tetera de plata
ε = 0,20

εε

La baja emisividad  aplicada a retener calor. Ejemplo de una tetera



¿Qué es el vidrio de baja emisividad = Low - E? ¿Cuántos tipos de vidrio de
baja emisividad existen en el mercado? ¿Son todos los vidrios de baja emisividad 
iguales?

Este tipo de vidrio tiene una capa de baja emisividad en una de sus caras. Está destinado a retener la 
energía infrarroja de onda larga, es decir, el calor dentro del edificio, para mejorar el valor U y la 
eficiencia energética del acristalamiento. El vidrio de baja emisividad tiene un aspecto relativamente 
neutro, por lo que se usa habitualmente tanto para edificios comerciales como residenciales.
Las capas ClimaGuard se fabrican mediante un proceso conocido como pulverización catódica, 
mediante el cual se aplican varias capas finas de distintos compuestos metálicos en la superficie del 
vidrio. El vidrio de baja emisividad de pulverización catódica puede templarse. También existen otros 
tipos de vidrio que combinan baja emisividad con control solar ( vidrios pertenecientes a la familia 
SunGuard). 

Los vidrios bajo emisivos



LOW-E EN INVIERNO

Un DVH manufacturado con un vidrio Low-E conserva el 
66% de la energía que se perdería a través de un simple 
vidriado. En términos económicos significa que la cantidad 
de calor de calefacción requerida para mantener el nivel de 
confort en un ambiente con aberturas vidriadas con DVH 
Low-E es sólo la tercera parte de la que se requeriría para 
compensar las pérdidas de calor con un simple vidriado. 

LOW-E EN VERANO 

Si bien el vidrio Low-E fue originalmente desarrollado para 
conservar energía en invierno, también contribuye a limitar, 
en verano, el ingreso de calor solar radiante a través de una 
unidad de DVH compuesta por un vidrio exterior incoloro. 
Combinado con un vidrio exterior de control solar, 
disminuye casi hasta en un 10% el factor solar y el 
coeficiente de sombra de un DVH, contribuyendo a 
mantener más frío el vidrio interior.

Los vidrios bajo emisivos



El Vidrio de Baja Emisividad, Vidrio de Baja Irradiación o Low E es un vidrio 
desarrollado para reducir las pérdidas de calor desde el interior. Está recomendado 
para zonas frías en las que es necesario aprovechar al máximo el calor generado 
en el interior, así como el que proviene del sol exterior y obtener el máximo 
aprovechamiento de la luz natural. Se emplea exclusivamente como vidrio interior 
de unidades de Doble Vidrio Hermético, mejorando en un 35% su capacidad de 
aislamiento térmico. Además contribuye a disminuir la carga que, por radiación 
solar, ingresa a través del Doble Vidrio Hermético. 
Su aspecto es casi el mismo que el de un vidrio incoloro. Puede ser templado, 
endurecido, curvado y laminado. 
El valor K de transmisión térmica para unidades con una cámara de aire de 12 mm 
de ancho con vidrio normal es de 2.8 W/m²K y con Vidrio de Baja Emisividad el 
K=1.8 W/m²K. Una de sus principales aplicaciones es el vidriado de viviendas, 
donde en la mayor parte de los casos se emplean vidriados transparentes 
incoloros. Cuando se  emplea en unidades de Doble Vidrio Hermético compuestas 
por un vidrio exterior de control solar, de color o reflectante, también mejora el 
rendimiento de control solar de las mismas en aproximadamente un 15%. 
La cara revestida con la capa de baja emisividad de un vidrio de estas 
características siempre debe quedar expuesta mirando hacia la cámara de aire de 
un Doble Vidrio Hermético. 

Los vidrios bajo emisivos







¿Se pueden encontrar actualmente capas tanto en la cara 2 como en la 3? ¿En qué cara 
es recomendable colocar la capa para conseguir el mejor rendimiento solar?
Numerosos edificios de Europa se acristalan con vidrios de capa de baja emisividad en la 
cara 3 para que retengan todo el calor posible en el interior del edificio. En los edificios 
comerciales, en los que el coste del aire acondicionado puede ser elevado, es más 
importante reducir la ganancia térmica solar, lo que se consigue colocando la capa de baja 
emisividad en la cara 2. Una de las posibles consecuencias, en este último caso, es que el 
acristalamiento puede tener un aspecto distinto cuando se observa desde fuera.
Asimismo el revestimiento de baja emisividad suele encontrarse en la cara 3 cuando se 
aplican capas de control solar o tintados en la cara 2.

CARAS:   1      2     3 4

35ºC 22ºC3ºC 21ºC

capa de baja emisividad

En cara 2En cara 3

Los vidrios bajo emisivos



Potencia (W)  = U (W/m2 ºC) · (Ti – Te) (ºC) · Superficie total acristalada (m2) 

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio

Potencias (W):

Transmitancias de 
Ventanas con :

Valores no coincidentes 
con diapositiva posterior

1,6

2,7

5,8



Con capa bajo emisiva

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



Doble Triple

Doble
Triple

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



El vidrio bajo emisivo o "low-e", es un vidrio utilizado con 
la finalidad de conseguir reducir las pérdidas de calor desde 
el interior del habitáculo. Consiste en aplicar a una de sus caras 
un revestimiento de baja emisividad que permite que buena parte 
de la radiación solar de onda corta del sol atraviese el vidrio a la 
vez que refleja la mayor parte de la radiación de onda larga que 
producen, entre otras fuentes, los sistemas de calefacción, 
conservando de este modo el calor en el interior de los ambientes. 

Está recomendado para zonas frías en las que es necesario aprovechar al máximo el calor generado 
en el interior, así como el que proviene del sol exterior y obtener el máximo aprovechamiento de la 
luz natural. Una de sus principales aplicaciones es el vidriado de viviendas donde, en la mayor parte 
de los casos, se emplean vidriados transparentes incoloros. Cuando se emplea en unidades de Doble 
Vidrio Hermético compuestas por un vidrio exterior de control solar, de color o reflectivo también 
mejora el rendimiento de control solar en aproximadamente un 15%. La cara revestida con la capa de 
baja emisividad de un vidrio de estas características siempre debe quedar expuesta mirando hacia la 
cámara de aire de un Doble Vidrio Hermético.

Ext.   Int. Ext.             Int. Ext.             Int. Ext.                Int.

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio

?



Transmisión de la energía en un doble acristalamiento con cámara

interiorexterior

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



Una unidad de vidrio aislante, también llamado acristalamiento múltiple o acristalamiento con cámara, es un 
acristalamiento formado por dos o más láminas de vidrio sin contacto directo entre ellas

Transmisión de la energía en una UVA

Radiación función de la 
emisividad e y de la diferencia 
de temperaturas
Emisividad ε = 0,84

Radiación función de la 
emisividad e y de la diferencia 
de temperaturas
Emisividad ε = 0,84

Radiación función de la 
emisividad e y de la diferencia 
de temperaturas
Emisividad ε = 0,04/0,14

interiorexterior interiorexterior

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



interiorexterior interiorexterior

Vidrios de capas selectivos

Interior            

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio
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Vidrio de 3 mm   RTOTAL = Rse (=  0,04 m2 ºK/W)  +  0,003 m/0,95 (W/m ºK)  + Rsi (=   0,13 m2 ºK/W)

RTOTAL = Rse + Rsi +                 3,1578·10-3 m2 ºK/W 

RTOTAL = 0,17 m2 ºK/W  +                 0,0031578 m2 ºK/W  = 0,1731578 m2 ºK/W 

U = 1/ RTOTAL = 1/0,1731578 m2 ºK/W = 5,775 W/m2 ºK

Vidrio de 9 mm   RTOTAL = Rse (=  0,04 m2 ºK/W)  +  0,009 m/0,95 (W/m ºK)  + Rsi (=   0,13 m2 ºK/W)

RTOTAL = Rse + Rsi +                 9,4734·10-3 m2 ºK/W 

RTOTAL = 0,17 m2 ºK/W  +                 0,0094734 m2 ºK/W  = 0,1794734 m2 ºK/W 

U = 1/ RTOTAL = 1/0,1794734 m2 ºK/W = 5,5718 W/m2 ºK

Exterior Interior

Cálculo de U = 1/R Siendo R = L (m) /λ (W/m2 ºK)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rse Rsi

Rse               Rsi

Rvidrio 

Rvidrio 

3 mm 

9 mm 

Rvidrio 

Rvidrio 

Aire Aire

Aire Aire

Transmitancia de un vidrio monolítico = luna simple



Exterior Interior

Absorbida

La absorción de la radiación por la masa de vidrio aumenta 
su temperatura, lo que provoca el intercambio de calor con 
los ambientes exterior e interior que se hallan a diferentes
temperaturas.
Esos intercambios vidrio-ambientes se producen por 
convección y por radiación.
En ambos casos la diferencia entre la temperatura del vidrio 
y la temperatura de los ambientes exterior e interior influye 
en el valor del flujo térmico.
En el caso de la convección:

En el caso de la radiación:
Si un objeto caliente irradia hacia sus alrededores más 
frescos la pérdida de calor de la radiación (q) se puede 
expresar (watts) como:

qr = ε σ (Th
4 - Tc

4) Ac
Donde
R = Resistencia térmica de la capa de aire 

(exterior = 0,4) , (Interior 0,13) m2 ºK /W
Th = temperatura absoluta del cuerpo caliente (K)
Tc = temperatura absoluta de los alrededores fríos (K)
Ac = área del objeto (m2)
ε  = emisividad del cuerpo caliente (adimensional)
σ = 5.67 E-8   (Watts / m2 ºK 4) = Constante de Stefan- Boltzmann  

qc =
1
R

(Th - Tc) Ac

Text.

Tint.

Tvidrio

qc ext

qc int

qr int

qr ext

Invierno

Verano Text. Tint.

Tvidrio

Comportamiento de una luna de vidrio simple

Tvidrio

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



Exterior Interior

Absorbida

La absorción de la radiación por la masa de vidrio aumenta 
su temperatura, lo que provoca el intercambio de calor con 
los ambientes exterior e interior que se hallan a diferentes
temperaturas.
Esos intercambios vidrio-ambientes se producen por 
convección y por radiación.
En ambos casos la diferencia entre la temperatura del vidrio 
y la temperatura de los ambientes exterior e interior influye 
en el valor del flujo térmico.
En el caso de la convección:

En el caso de la radiación:
Si un objeto caliente irradia hacia sus alrededores más 
frescos la pérdida de calor de la radiación (q) se puede 
expresar (watts) como:

qr = ε σ (Th
4 - Tc

4) Ac
Donde
R = Resistencia térmica de la capa de aire 

(exterior = 0,4) , (Interior 0,13) m2 ºK /W
Th = temperatura absoluta del cuerpo caliente (K)
Tc = temperatura absoluta de los alrededores fríos (K)
Ac = área del objeto (m2)
ε  = emisividad del cuerpo caliente (adimensional)
σ = 5.67 E-8   (Watts / m2 ºK 4) = Constante de Stefan- Boltzmann  

qc =
1
R

(Th - Tc) Ac

Text.
Tvidrio

qc ext

qr ext

Invierno

Comportamiento de una luna de vidrio 
simple en invierno

Cara de cesión de calor

La captación de calor 
solo se produce si hay 
radiación incidente

Tint.

qc int

qr int

Tint.>TvidrioText.< Tvidrio

Tvidrio

Transmitancia  térmica de diversas 
configuraciones de vidrio



Exterior Interior

Absorbida

La absorción de la radiación por la masa de vidrio aumenta 
su temperatura, lo que provoca el intercambio de calor con 
los ambientes exterior e interior que se hallan a diferentes
temperaturas.
Esos intercambios vidrio-ambientes se producen por 
convección y por radiación.
En ambos casos la diferencia entre la temperatura del vidrio 
y la temperatura de los ambientes exterior e interior influye 
en el valor del flujo térmico.
En el caso de la convección:

En el caso de la radiación:
Si un objeto caliente irradia hacia sus alrededores más 
frescos la pérdida de calor de la radiación (q) se puede 
expresar (watts) como:

qr = ε σ (Th
4 - Tc

4) Ac
Donde
R = Resistencia térmica de la capa de aire 

(exterior = 0,4) , (Interior 0,13) m2 ºK /W
Th = temperatura absoluta del cuerpo caliente (K)
Tc = temperatura absoluta de los alrededores fríos (K)
Ac = área del objeto (m2)
ε  = emisividad del cuerpo caliente (adimensional)
σ = 5.67 E-8   (Watts / m2 ºK 4) = Constante de Stefan- Boltzmann  

qc =
1
R

(Th - Tc) Ac

qc int

qr int

qr ext

Verano Text. Tint.

Tvidrio

Comportamiento de una luna de vidrio 
simple en verano

Cara de cesión de calor

Text.>Tvidrio

Tint.< Tvidrio

Tvidrio

Transmitancia  térmica de diversas 
configuraciones de vidrio



En ambos casos mejorar la U (= Transmitancia)

Indicaciones para mejorar el comportamiento de los elementos vidriados 
en invierno o en verano

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



Capa bajo emisiva ε Capa bajo emisiva ε

Capa reflectante

←←

←

Capa bajo emisiva ε

Capa reflectante

←

←

Expuesta a la intemperie

Protegida en cámara

Ambas capas
Protegidas en cámara

Protegida en cámara
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Utilizar Lunas 
muy 
transparentes

Se podría utilizar una primera 
luna tintada para reducir la 
radiación transmitida, pero a 
costa de  reducir el paso de luz 

Soluciones para mejorar el 
comportamiento de los elementos 
vidriados en invierno o en verano

En ambos casos mejorar la U (= Transmitancia)

En ambos casos las 2 lunas con cámara estanca 
interpuesta mejoran la U (= Transmitancia)

Exterior Interior Exterior InteriorExterior Interior

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



Invierno

0º = 273ºK                                         21º = 294ºK

5º = 278ºK

Verano

30º = 293ºK                                        25º = 298ºK

27º = 300ºKqc =
1
R

(Th - Tc) Ac

qr = ε σ (Th
4 - Tc

4) Ac

Donde
R = Resistencia térmica de la capa de aire 

(exterior = 0,4) , (Interior 0,13) m2 ºK /W
Th = temperatura absoluta del cuerpo caliente (K)
Tc = temperatura absoluta de los alrededores fríos (K)
Ac = área del objeto (m2)
ε  = emisividad del cuerpo caliente (adimensional)
σ = 5.67 E-8   (Watts / m2 ºK 4) = Constante de Stefan- Boltzmann
q (Watts)  

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



Desde el punto de vista del aislamiento térmico las principales características a tener en cuenta del 
acristalamiento son su coeficiente “U” o transmitancia térmica, y el factor solar.
En relación con el coeficiente “U” este expresa la transferencia de energía a través del vidrio por 
conducción, convección o radiación, es decir la cantidad de calor que traspasa el vidrio. Cuanto más 
bajo sea este valor más aislamiento ofrece. La reducción del coeficiente “U”, se obtiene por la 
incorporación de dobles acristalamientos hasta cierto nivel de anchura de cámara y muy 
significativamente por la integración de vidrios de baja emisividad.
Al aumentar el aislamiento térmico se consigue:
1. Mayor nivel de confort.
2. Reducción de las condensaciones interiores.
3. Reducción del coste de calefacción para alcanzar la misma temperatura.
4. Protección del medio ambiente al reducir el consumo de energía.
En relación al factor solar, este expresa la fracción de la energía de radiación solar incidente que 
penetra en el interior de los locales a través del acristalamiento.
De forma práctica, es una medida de la energía que puede entrar a través de un vidrio cuando el sol 
incide directamente sobre él.
Al mejorar el factor solar se consigue:
1. Mayor nivel de confort.
2. Reducción del recalentamiento interior y del efecto invernadero.
3. Reducción del coste de climatización para alcanzar la temperatura deseada.
4. Protección del medio ambiente al disminuir el consumo de energía.

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio



Reconocimiento por termografía









La pérdida de calor a través de los puentes térmicos puede representar, en algunos casos, hasta un 40%
de las pérdidas térmicas de un edificio.

Puentes térmicos



Los puentes térmicos "integrados" son los que vistos desde el interior 
presentan una superficie aparente y no simplemente una arista.
Ejemplos típicos de PT Integrados son: Pilares, Cajas de persiana, jambas 
de ventana, Alfeizares de ventana. Vigas o nervios de borde,...
Su transmitancia es superficial U = w / m²· ºK
Para considerar la superficie de cada puente térmico hay que medir el 
ancho de su frente (por ejemplo ancho de un pilar) y su longitud (por 
ejemplo altura del pilar)

Puentes térmicos “lineales” son los que vistos desde el interior se 
presentan como una arista de encuentro
Ejemplos típicos de PT lineales o "de encuentro" son las intersecciones de 
fachada con forjados, los ángulos, las aristas,...
Su transmitancia es lineal U = w / m· ºK
Para considerar la longitud de cada puente térmico hay que medir la 
longitud de la intersección de los planos de encuentro (por ejemplo la altura 
de una esquina)

Puentes térmicos



Uso conjunto de termografía + Despresurización con Blower Door
Facilita la detección de infiltraciones en la envolvente de las mismas. 
Aplicación de termografía del interior con ambiente en depresión 
Son frecuentes los casos en que la termografía de infrarrojos no es suficiente 
por sí sola para detectar infiltraciones en la envolvente del edificio.
El uso conjunto de la prueba BlowerDoor y los dispositivos de medida por 
termografía infrarroja ayudan a resolver el diagnóstico y la medición de la 
estanqueidad de los edificios.

Infiltraciones



Iluminación



Ciencia                    Medida                           Unidades





Iluminancia o nivel de iluminación (Lux)

Intensidad luminosa (Candela) Luminancia (Candela/m2)

Flujo luminoso (Lumen)

Intensidad

Luminancia



Curva V(λ) de sensibilidad del ojo humano
a condiciones fotópicas

Una luz monocromática de 555 nm (color verde) 
con un flujo radiante de 1W, genera un flujo 
luminoso de 683,002 lm, que corresponde con la 
máxima respuesta del ojo humano. Por otro lado, 
el mismo flujo de radiación situado en otra 
longitud de onda diferente de la del pico, 
generaría un flujo luminoso más pequeño, de 
acuerdo con la curva V(λ).

Potencia luminosa Lumen
Energía luminosa   Lumen . segundo

Flujo luminoso (F) (Lumen)

La visión fotópica es la percepción visual que se produce con niveles de 
iluminación diurnos (a plena luz del día). Intervienen los conos.
La visión escotópica es aquella percepción visual que se produce con niveles 
muy bajos de iluminación. La agudeza visual es menor y la recepción de luz es 
captada principalmente con los bastones de que son sensibles al azul del 
espectro y  ciegos al   rojo en este tipo de visión: es una visión monocromática.

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-jDlNO-Almcw/VXU7q8xxEeI/AAAAAAAAFyc/qJV1e--BEdI/s640/02_espectro%2Bcroma%CC%81tico.jpg&imgrefurl=http://una-linea-recta.blogspot.com/2015/06/el-color.html&docid=LPGxk27eF07l8M&tbnid=fYxc-0p1BSNvIM:&vet=10ahUKEwiFp8i1kITfAhVqJMAKHT2FDWwQMwhDKAEwAQ..i&w=640&h=425&bih=823&biw=1200&q=espectro%20crom%C3%A1tico%20visible&ved=0ahUKEwiFp8i1kITfAhVqJMAKHT2FDWwQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Fuentes luminosas Máximas sensibilidades de Conos y Bastones

Los conos son células fotosensibles que se encuentran situadas en la retina.
Existen tres tipos de conos: los que son sensibles a la luz roja (64%), los 
sensibles a la luz azul (2%) y los sensibles a la luz verde (32%). 
Los bastones son células fotorreceptoras de la retina responsables de la visión 
en una baja condición de luminosidad.
Los bastones mas numerosos, unos 120 millones, son mas sensibles que los 
conos, pero no son sensibles al color. Los 6 a 7 millones de conos aportan la 
sensibilidad cromática del ojo y están mas concentrados en la mancha amarilla 
central conocida como mácula. Los conos azules constituyen solamente ≈2% 
del número total, y se encuentran fuera de la fóvea (zona en el centro de la 
mácula) 



Niveles de iluminación 

Iluminancia o nivel de iluminación
Flujo luminoso incidente sobre una 
superficie. La unidad es el lux (lx), o 
sea lúmenes por metro cuadrado 
(lm/m²).



Luminancia



Lumen                               Candela

Lux







W

η

Rendimiento luminoso



Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 

Siendo:
P  potencia lámparas más equipos auxiliares [W] 
S   superficie iluminada [m2]
Em iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

P = -------------
VEEI·S·Em

100 lux



MEZCLA ADITIVA                                MEZCLA SUSTRACTIVA

(LUZ) (PIGMENTOS)

Teoría del color

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-jDlNO-Almcw/VXU7q8xxEeI/AAAAAAAAFyc/qJV1e--BEdI/s640/02_espectro%2Bcroma%CC%81tico.jpg&imgrefurl=http://una-linea-recta.blogspot.com/2015/06/el-color.html&docid=LPGxk27eF07l8M&tbnid=fYxc-0p1BSNvIM:&vet=10ahUKEwiFp8i1kITfAhVqJMAKHT2FDWwQMwhDKAEwAQ..i&w=640&h=425&bih=823&biw=1200&q=espectro%20crom%C3%A1tico%20visible&ved=0ahUKEwiFp8i1kITfAhVqJMAKHT2FDWwQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Reflexión, Refracción y Dispersión de la Luz



Reflectancia
(índices reflexión)



La causa de que se produzca la dispersión es que el índice de refracción disminuye 
cuando aumenta la longitud de onda de modo que las longitudes de onda más largas 
(rojo) se desvían menos que las cortas (azul). 

Refracción y Dispersión de la Luz

>



θ1 θ1

θ2
θ2

n1

n2

n1

n2

Medio Rápido 
velocidad v1

Medio Lento     
velocidad v2

Medio Lento     
velocidad v1

Medio Rápido 
velocidad v2

v1 > v2 n1 < n2 v2 > v1 n1 > n2

Angulo de desviación 
del rayo refractado θ2

Ley de Snell



Se llama índice de refracción absoluto (n) de un medio transparente al cociente entre la 
velocidad de la luz en el vacío ,(c), y la velocidad que tiene la luz en ese medio, (v). El valor de 
(n) es siempre adimensional y mayor que la unidad, es una constante característica de cada 
medio: n = c/v. Los valores resultan aproximados y no tienen en cuenta la dispersión, que son las 
pequeñas variaciones del valor del índice con la longitud de onda de la luz.
No obstante, puede establecerse el índice de refracción para una determinada longitud de 
onda.

Lí
qu

id
os

 a
 2

0º
C

Índice de 
refracción absoluto

Índice de 
refracción referido a λ   = 589 nm. 



Cuando un haz de luz blanca, por ejemplo, procedente 
del sol atraviesa un prisma de vidrio, las distintas 
radiaciones monocromáticas son desviadas por la 
refracción, tanto más cuanto  mayor es su frecuencia 
(menor es su longitud de onda). Por ello, la radiación 
roja se desvía menos que la radiación violeta y el haz 
primitivo de luz blanca, se dispersa y ensancha por el 
prisma, originando un espectro de radiaciones 
coloreadas ordenadas según sus frecuencias solución 
de continuidad, 
Las restantes radiaciones no visibles también quedan 
ordenadas por frecuencias según se puede comprobar 
impresionando placas sensibles a esas radiaciones.
Así la dispersión óptica se puede obtener mediante 
prismas trasparentes materiales refractarios o por 
rejillas de difracción. 

El índice de refracción de un medio depende de la 
longitud de onda (y por tanto de la frecuencia) de la 
luz. Esto, traducido a los diferentes colores que 
constituyen la luz blanca, significa que cada color se 
refracta de forma diferente cuando atraviesa un 
medio refractante como puede ser, por ejemplo, un 
prisma, o una gota de agua.

Refracción y Dispersión de la Luz

Prisma                                                                                                          Gota de agua

Se denomina dispersión al fenómeno  de separación de 
las ondas de distinta frecuencia  al atravesar un medio. 
Todos los medios materiales son más o menos 
dispersivos, y la dispersión afecta a todas las ondas 
(ultravioletas, visibles, infrarrojas, de radio,…)



El color azul del cielo se debe a que la 
dispersión de la luz es más eficaz para las 
longitudes de onda cortas, azul y violeta, que 
para el resto, fenómeno conocido por 
dispersión de Rayleigh. Estos rayos 
dispersados van chocando contra otras 
moléculas que vuelven a dispersarlos y así 
sucesivamente con un recorrido aleatorio de 
modo que, al llegar a la superficie de la Tierra, 
parecen provenir de todas las partes del cielo 
excepto de la dirección en la que se encuentra 
el Sol. En esta dirección las longitudes de 
onda cercanas al amarillo y rojo son las que 
predominan, pues son las que menos se 
dispersan, es por eso por lo que se percibe al 
Sol de color naranja y al resto del cielo azul.

Dispersión de la luz



¿Por qué el cielo se ve azul?

El color azul del cielo se debe a la dispersión de Rayleigh.
Cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera para llegar hasta nosotros, la mayor parte 
de la luz roja, anaranjada y amarilla (longitudes de onda mas largas) pasa sin ser casi 
afectada por las pequeñas partículas. Sin embargo, buena parte de la luz de 
longitudes más cortas, es dispersada por las moléculas gaseosas del aire (< 420 nm). A 
cualquier parte del cielo que miremos, estaremos viendo algo de esa luz dispersada, 
que es azul, y por eso el cielo es de ese color. En cambio, la luz que nos llega 
directamente del Sol perdió parte de su color azul, por eso el Sol se ve amarillento.
Al mirar hacia un punto más cercano al horizonte, el cielo se ve de un color azul más 
pálido. Esto se debe a que, para llegar hasta nosotros, la luz, debe en este caso 
atravesar una mayor cantidad de aire (atmósfera) y por lo tanto vuelve a ser 
dispersada. La luz que nos llega del cielo cercano al horizonte habrá entonces perdido 
parte de su color azul y se verá pálida o blanquecina.

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/uQoHMeT4814/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DuQoHMeT4814&docid=Amh_iGxW2lPK5M&tbnid=-ZlSf8SgghHsVM:&vet=10ahUKEwiw3NH2uZ_fAhVvQxUIHcUFDgwQMwg5KAAwAA..i&w=1280&h=720&bih=823&biw=1455&q=dispersi%C3%B3n%20de%20%C2%A0Rayleigh&ved=0ahUKEwiw3NH2uZ_fAhVvQxUIHcUFDgwQMwg5KAAwAA&iact=mrc&uact=8


El cielo se tiñe de rojo al amanecer y en el crepúsculo cuando el aire está sucio con 
partículas en suspensión (de ceniza, polvo, mayores de 420 nm). Las radiaciones de luz 
solar con menor longitud de onda (= mayor frecuencia = violetas, azules y verdes) se 
dispersan sobre las partículas más frecuentes que son mucho menores de 420 nm, 
mientras que las de mayor longitud de onda (= menor frecuencia = amarillos, naranjas, 
rojos) pasan sin prácticamente alterarse por estas pequeñas partículas. Al amanecer y en 
el crepúsculo, el sol bajo atraviesa más espesor de atmósfera, y en consecuencia puede 
encontrar  en su camino más partículas mayores de 420 nm, lo que provoca la dispersión 
de las bajas frecuencias (mayores longitudes de onda), pasando la luz a tonos rojizos. 
Cuando el Sol está más cerca del horizonte, la luz debe atravesar una porción de 
atmósfera cada vez mayor para llegar a nosotros. El color del Sol va cambiando primero a 
anaranjado, luego a rojo. Esto se debe a que se van perdiendo cada vez más las 
longitudes de onda cortas (azul, verde), y sólo llegan las ondas más largas (rojas).

¿Por qué el cielo se tiñe de rojo?
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