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Introducción a la Transferencia de calor 

Calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas, por lo siempre que 

exista una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos, debe ocurrir una 

transferencia de calor. 

El calor se transfiere mediante convección, radiación  o conducción. Aunque estos tres 

procesos  pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos 

predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una 

casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre un quemador 

de gas se calienta en gran medida por convección, y la Tierra  recibe calor del Sol casi 

exclusivamente por radiación. 

Según se muestra en la figura siguiente, nos referimos a los diferentes tipos de procesos de 

transferencia de calor como modos o mecanismos. Cuando existe un gradiente de 

temperatura en un medio en reposo (que puede ser un sólido o un fluido) utilizamos el 

término conducción para referimos a la transferencia de calor que se producirá a través del 

medio. En cambio, el término convección se refiere a la transferencia de calor que ocurrirá 

entre una superficie y un fluido en movimiento cuando están a diferentes temperaturas. El 

tercer modo de transferencia de calor se denomina radiación térmica. Todas las superficies 

con temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Por tanto, en 

ausencia de un medio, existe una transferencia neta de calor por radiación entre dos 

superficies a diferentes temperaturas. 

 

Como ingenieros es importante que entendamos los mecanismos físicos que sirven de base a 

los modos de transferencia de calor y seamos capaces de usar los modelos que proporcionan 

la cantidad de energía que se transfiere por unidad de tiempo. 

Conducción (Ley de Fourier) 

La conducción se considera como la transferencia de energía de las partículas (pueden ser 

átomos o moléculas) más energéticas a las menos energéticas de una sustancia debido a las 

interacciones entre las mismas. 

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta un 

extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite 
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hasta el extremo más frío por conducción. No se comprende en su totalidad el mecanismo 

exacto de la conducción de calor en los sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al 

movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de 

temperatura. Esta teoría  explica por qué los buenos conductores eléctricos también tienden a 

ser buenos conductores del calor. 

Es posible cuantificar los procesos de transferencia de calor en términos de las ecuaciones o 

modelos apropiados. Estas ecuaciones o modelos sirven para calcular la cantidad de energía 

que se transfiere por unidad de tiempo. Para la conducción de calor, la ecuación o modelo se 

conoce como ley de Fourier. Para la pared plana unidimensional que se muestra en la figura 2, 

la cual tiene una distribución de temperatura T(x), la ecuación o modelo se expresa como 

  
     

  

  
 

El flujo de calor o transferencia de calor por unidad de área qX′′ (W/m2) es la velocidad con que 

se transfiere el calor en la dirección x por área unitaria perpendicular a la dirección de 

transferencia, y es proporcional al gradiente de temperatura,     ⁄  en esta dirección. La 

constante de proporcionalidad, k, es una propiedad de transporte conocida como 

conductividad térmica (W/m⋅K) y es una característica del material de la pared. 

Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas elevadas y 

conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el amianto tienen 

conductividades cientos e incluso miles de veces menores; conducen muy mal el calor, y se 

conocen como aislantes. En ingeniería resulta necesario conocer la velocidad de conducción 

del calor a través de un sólido en el que existe una diferencia de temperatura conocida. 

 

Convección (Ley del enfriamiento de Newton) 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que 

se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del 

fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido puede ser natural o 

forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele 

disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y 

menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de 

movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se 

denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un 

gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la 

mecánica de fluidos. En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos de estos fenómenos. 



Rev. 00 
Laboratorio de Introducción a los Fenómenos de Trasporte. ESIQIE 

 

El modo de transferencia de calor por convección se compone de dos mecanismos. Además de 

la transferencia de energía debida al movimiento molecular aleatorio (difusión o conducción), 

la energía también se transfiere mediante el movimiento global, o macroscópico del fluido. El 

movimiento del fluido se asocia con el hecho de que, en cualquier instante, grandes números 

de moléculas se mueven de forma colectiva o como agregados. Tal movimiento, en presencia 

de un gradiente de temperatura, contribuye a la transferencia de calor. Como las moléculas en 

el agregado mantienen su movimiento aleatorio, la transferencia total de calor se debe 

entonces a una superposición de transporte de energía por el movimiento aleatorio de las 

moléculas y por el movimiento global del fluido. 

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por convección, la 

ecuación o modelo apropiado es de la forma 

     (     ) 

donde q′′ , el flujo de calor por convección (W/m2), es proporcional a la diferencia entre las 

temperaturas de la superficie y del fluido, TS y T∞, respectivamente. Esta expresión se conoce 

como la ley de enfriamiento de Newton, y la constante de proporcionalidad h (W/m2⋅K) se 

denomina coeficiente de transferencia de calor por convección. 

 

Radiación (Ley de Stefan-Boltzmann) 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección: las 

sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar 

separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase 

de fenómenos relacionados con ondas  electromagnéticas. 

La radiación térmica es la energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura 

finita. La energía del campo de radiación es transportada por ondas electromagnéticas. 
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Mientras la transferencia de energía por conducción o por convección requiere la presencia de 

un medio material, la radiación no lo precisa. De hecho, la transferencia de radiación ocurre de 

manera más eficiente en el vacío. 

La radiación que la superficie emite se origina a partir de la energía térmica de la materia 

limitada por una superficie, y la velocidad a la que libera energía por unidad de área (W/m2) se 

denomina la potencia emisiva superficial Eb. Hay un límite superior para la potencia emisiva, 

que es establecida por la ley de Stefan-Boltzmann 

      
  

donde TS es la temperatura absoluta (K) de la superficie y σ es la constante de Stefan-

Boltzmann (σ = 5.67×10-8 W/m2⋅K4). Dicha superficie se llama radiador ideal o cuerpo negro. El 

flujo de calor emitido por una superficie real es menor que el de un cuerpo negro a la misma 

temperatura y está dado por 

       
  

donde ε es una propiedad radiativa de la superficie denominada emisividad, con valores en el 

rango 0 ≤ε ≤1, esta propiedad proporciona una medida de la eficiencia con que una superficie 

emite energía en relación con un cuerpo negro. Esto depende marcadamente del material de 

la superficie y del acabado. 

Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o disminuyen las temperaturas 

de los cuerpos afectados, la transmisión de calor también puede producir cambios de fase, 

como la fusión  del hielo o la ebullición del agua. En ingeniería, los procesos de transferencia 

de calor suelen diseñarse de forma que aprovechen estos fenómenos. 

Conductividad térmica 

El uso de la ley de Fourier hace obligatorio el conocimiento de la conductividad térmica. Esta 

propiedad, a la que se hace referencia como propiedad de transporte, proporciona una 

indicación de la velocidad a la que se transfiere energía mediante el proceso de conducción, y 

depende de la estructura física de la materia, atómica y molecular, que se relaciona con el 

estado de la materia. Esto quiere se ve reflejado en el hecho de que los sólidos son mejores 

conductores de calor que los líquidos, y estos que los gases. 


