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INTRODUCCIÓN 
El índice de reflectancia solar (IRS) es determinante en el control de las islas de calor y 
por lo tanto en el diseño de los desarrollos urbanos. Su impacto es ya incuestionable en el 
calentamiento global. Para las zonas con alta incidencia solar, la determinación del IRS es 
muy importante. Con este parámetro los estudiantes podrán reconocer cuando se trata de 
una superficie considerada fresca.

El ISR es particularmente importante en las superficies en donde la incidencia de la 
radiación solar es perpendicular a la superficie: techos, pavimentos y terrazas. Sin embargo, 
es importante conocer el IRS para todos los materiales que componen la envolvente. 
Dependiendo de la cantidad de la radiación solar que sea reflejada y absorbida por una 
superficie, será la cantidad de calor que se trasmita al interior, o bien que se emita. Por 
lo tanto la reflexión y la absorción  juegan un papel importante en la climatización de 
interiores. Estos dos procesos dependen de las propiedades ópticas del material, y están 
íntimamente relacionados en el proceso que determina la temperatura de la superficie. El 
ISR es la comparación directa de la temperatura de una superficie bajo la radiación solar, 
con respecto a una superficie estándar blanca (SRI = 100) y una superficie estándar negra 
(SRI = 0), bajo una radiación solar estándar y mismas condiciones ambientales.

SRI = T_(b-T_s )/T_(b-T_w )  X 100

Tb es la temperatura estacionaria  de la superficie negra
Tw es la temperatura estacionaria de la superficie blanca
Ts es la temperatura de la superficie del material del cual se necesita conocer su SRI

La superficie negra que se toma como referencia debe tener una reflectancia solar 0.05 
y una emitancia térmica de 0.90. La superficie blanca de referencia debe tener una 
reflectancia solar de 0.80 y una emitancia térmica de 0.90.
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OBJETIVO GENERAL
Que el estudiante aprenda lo que significa el índice de reflectancia solar y lo maneje y 
aplique correctamente en el diseño de una envolvente. 

MARCO TEÓRICO

PROCESO DE LA EMITANICA TÉRMICA

Un cuerpo a una temperatura T emite radiación electromagnética con una cierta distribución 
espectral de acuerdo a su temperatura. Si el cuerpo en sólido o líquido el espectro será 
continuo.  El cuerpo emite hacia el  medio ambiente que lo rodea y también absorbe 
radiación de éste. Si el cuerpo está a mayor temperatura que su medio ambiente, radiará 
con mayor rapidez que con la que absorbe y terminará por enfriarse. Por el contrario, si 
está más frío que su medio ambiente, absorberá con mayor velocidad que la que emite y se 
calentará. Si el sistema cuerpo-medio ambiente evoluciona hasta estar ambos a la misma 
temperatura, se dice que están en equilibro térmico, y la rapidez de absorción y emisión  
son iguales.

PROCESO DE LA REFLEXIÓN SOLAR

Para los fenómenos de la propagación de la luz, estamos acostumbrados a pensar en 
óptica geométrica, es decir, en rayos que ejemplificamos como líneas rectas. Así podemos 
visualizar fácilmente fenómenos como la reflexión y la efracción. Pero en realidad lo que 
tenemos son ondas, ondas electromagnéticas, con su frecuencia y longitud de onda. 

La reflexión de una onda electromagnética sucede cuando ésta incide sobre una superficie 
y parte se refleja y parte se absorbe. Si el haz está compuesto de ondas de muchas 
longitudes de onda, como es el caso de la radiación solar, dependiendo de las propiedades 
ópticas de la superficie en la que incide, algunas longitudes de onda se reflejarán y otras 
se absorberán. Esta particularidad es la que da los colores a los objetos, tratándose 
del espectro visible. Cuando la reflexión se da en el ultravioleta o en el infrarrojo, no lo 
percibimos porque son componentes del espectro solar que pertenecen a la parte no 
visible del espectro, pero si pueden manifestarse en el deterioro del material o en su 
calentamiento. Es por eso que para el IRS es importante medir la reflectancia solar total 
de una superficie.
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EL ÍNDICE DE LA REFLECTANCIA SOLAR

Este índice es un excelente ejemplo por el cual el estudiante visualizará a la envolvente de 
un edificio como algo dinámico, y no estático, con respecto a la interacción de la radiación 
solar con dicha envolvente. Los procesos que se desarrollan a través de las propiedades 
ópticas y térmicas de los materiales a través de las diferentes horas del día y la noche  
marcan la evolución tanto del calentamiento atmosférico como el de la temperatura interior 
de una edificación.

COMPRENSIÓN DEL ÍNDICE DE LA REFLECTANCIA SOLAR

A partir de la formulación que aparece en la norma ASTM E1980-01 se calculará, a partir 
de las medidas de un material de la reflectancia solar y la emitancia térmica, la temperatura 
des su superficie suponiendo que no hay conducción de calor al interior del material. En 
esta formulación interviene también el coeficiente de convección del aire en contacto con la 
superficie que en esta norma se especifican como 5, 12 y 30 W · m-2 · K-1.

También calcularán el IRS directamente de la ecuación 1, midiendo las temperaturas de las 
superficies estándares blanca y negra y de la superficie de la muestra a la que se le quiere 
determinar su IRS.

PRÁCTICA

EQUIPO Y MATERIAL A UTILIZAR

1. Superficies blanca y negra a utilizar como estándares.
2. Muestra del material al que se le quiera calcular el IRS.
3. Cámara termográfica.
4. Termómetro de infrarrojo.
5. Reflectómetro ASTM E903.
6. Emisómetro ASTM E408.
7. Programa de cálculo para la determinación del IRS. 

METODOLOGÍA

1. Se les medirán la reflectancia solar y la emitancia térmica a las superficies blanca  
negra que se utilizarán como estándares e condiciones de laboratorio.
2. Se le medirán la reflectancia solar y la emitancia térmica al en condiciones de 
laboratorio al material al que se le determinará el IRS.
3. Se tomarán fotografías infrarrojas de las tres superficies después de una hora de 
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estar expuestas al sol.
4. Se les medirá la temperatura a dichas superficies después de estar expuestas 
una hora al sol.
5. Con las medidas obtenidas se calculará el IRS.

INSTRUMENTACIÓN

FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 3

PREGUNTAS

1. ¿Qué entendemos por reflectancia solar?
2. ¿Qué entendemos por emitancia térmica?
3. ¿Cómo están interrelacionadas la reflectancia solar y la emitancia térmica en la 
determinación de la temperatura de una superficie cuando ésta está expuesta a la radiación 
solar durante 24 hrs?
4. ¿Cómo se determina el índice de reflectancia solar?
5. ¿Por qué es importante la determinación del índice de la reflectancia solar?
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