
Planeación de la uea de Radiación térmica. 

Prof. Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico. fedegonzalez@gmail.com 

Horario de clase: 12:00 h a 14:00 h, lunes, miércoles y viernes. (Teoría y taller) 

Asesoría: jueves de 15:00 h a 16:30 h. 

Página web educativa: http://sgpwe.izt.uam.mx/Profesor/405-Federico-Gonzalez.html 

Objetivos 

Objetivos Generales: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

1. Definir, interpretar y aplicar las propiedades ópticas de materiales, el mecanismo de transferencia 

de calor por radiación, así como los principales números adimensionales en la transferencia 

combinada de calor por conducción, convección y radiación. 

2. Representar y encontrar analítica y numéricamente factores de forma en el intercambio de radiación 

térmica. 

3. Calcular el flux térmico radiactivo en cavidades aplicando balances de energía radiante. 

4. Utilizar programas de cómputo en la solución de problemas que involucren procesos de 

transferencia de calor por conducción, convección y radiación. 

Contenido 

1. Conceptos matemáticos fundamentales. 

1.1. Funciones de distribución. 

1.2. Diferentes clases de funciones de distribución. 

 

2. Física de la radiación térmica. 

2.1. La naturaleza de la radiación térmica. 

2.2. Definición de cuerpo negro. 

2.3. Absortancia, emitancia y trasmitancia. Emisividad. Ley de Kirchhoff. Cuerpo Negro y Radiancia 

Espectral. 

2.4. Intensidad de la radiación. Potencia emisiva total. Ley de Planck para la radiación térmica. 

2.5. Ley de desplazamiento de Wien. Ley de Stefan-Boltzmann. 

 

3. Propiedades ópticas de materiales. 

3.1. Emisividad y absortividad de superficies sólidas. 

3.2. Definición de cuerpo gris y cuerpo o superficie real. 

 

4. Transferencia de calor por radiación entre cuerpos negros. 

4.1. El factor de forma. 

4.2. Relaciones para factores de forma. 

4.3. Álgebra de factores de forma. 

 

5. Balance radiativo y cálculo de la resistencia equivalente. 

5.1. Intercambio de calor entre cavidades negras. 

5.2. Intercambio de calor entre superficies negras y rerradiantes. 

5.3. Intercambio de calor entre superficies grises y negras-grises. 

5.4. Intercambio de radiación entre cavidades compuestas o series de cavidades, con una superficie 

intermedia reflejando por ambos lados (blindaje a la radiación). 
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6. El método matricial en la evaluación del flux radiativo en cavidades con distintos tipos de 

superficies. 

7. Emisión de radiación desde gases calientes. 

7.1. Datos de emisividades de gases de combustión. 

 

8. Sistemas integrados. 

8.1. Solución de problemas en sistemas energéticos involucrando conducción, convección y 

radiación. 

 

9. Tópicos especiales. Aplicaciones a la energía solar, hornos y calderas, hornos de microondas, etc. 

Modalidad de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje 

Para definir los conceptos se empleará principalmente la clase magistral, con apoyo de material 

audiovisual. 

Para desarrollar la aplicación e interpretación de los conceptos se empleará el taller de solución de 

problemas. 

Para mejorar las habilidades de investigación documental, trabajo en equipo y comunicación oral, los 

alumnos realizarán un trabajo en grupo cuyo tema será seleccionado por ellos mismos en relación a 

la temática del curso. 

Al presentar su trabajo para evaluación, es muy importante que los alumnos proporcionen 

interpretaciones correctas de los resultados, tratando de descubrir implicaciones y conclusiones que 

pudieran tener un uso práctico. 

Modalidades de evaluación. 

 La evaluación global consistirá de tres exámenes parciales, tareas, un proyecto trimestral y 

una evaluación terminal. 

 Para la calificación final se ponderarán tareas fuera del aula y taller en aula (45%), exámenes 

(45 %) y el proyecto trimestral (10 %). 

 La equivalencia alfanumérica para la asignación de la calificación final del curso, una vez 

ponderados los elementos anteriores, será la siguiente: [0-6) = NA; [6.0-7.33) = S; [7.33-

8.67) = B; [8.67-10.0] = MB 
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