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INFORMES TÉCNICOS 

En el ámbito de la edificación una inspección 
termográfica permite: 
• Localización de fugas térmicas. 
• Detección de defectos de construcción. 
• Inspección de los procedimientos de 

secado. 
• Detección humedades de condensación. 

• Detección de fugas de aire.  
• Detección de defectos en paneles 

solares. 
• Prevención anticipada de 

enmohecimientos. 
• Homologación Passive House. 

 

 

¿PARA QUE NOS ES ÚTIL LA TERMOGRAFÍA? 



QUE ES LA TERMOGRAFIA TERMOGRAFIA 

La termografía infrarroja es una técnica que permite ver la 
temperatura de una superficie sin necesidad de tener contacto 
con ella. Dado que es un procedimiento no invasivo y altamente 
preciso se convierte en un elemento clave en su doble vertiente: 
reduce tanto el tiempo como el coste de las reparaciones y las 
mejoras a realizar para adaptación de edificios existentes en 
materia de eficiencia energética. 

 

¿QUE ES LA TERMOGRAFÍA? 



PRINCIPIO DE LA TERMOGRAFIA  
Cualquier objeto cuya temperatura sea superior al cero 

absoluto (0 Kelvin = -273.15 °C) emite radiación infrarroja, 

invisible al ojo humano 



Emisión+ reflexión+ transmisión= 

TEMPERATURA 

 

¿COMO FUNCIONA? 



EMISIVIDAD 

La emisividad (ε) es la medida de la capacidad de un 
material de emitir (propagar) radiación infrarroja. 
 
 ε = 1 radiación de un cuerpo negro 
 Cuerpos reales: ε < 1. Muchos materiales no 

metálicos (p.ej. PVC, hormigón, sustancias 
orgánicas) tienen una elevada emisividad en el 
rango infrarrojo de onda larga que no depende de 
la temperatura (ε ≈ 0.8 a 0.95). 

 Los metales, sobre todo aquellos con una superficie 
brillante, tienen una baja emisividad que fluctúa con 
la temperatura. 

 La ε se debe configurar manualmente en la cámara. 



REFLEXION 
 Reflexión (ρ) 

La reflexión (ρ) es la medida de la capacidad 

de un objeto de reflejar la radiación infrarroja.  

Las superficies pulidas reflejan mucho más que 

las irregulares y sin pulir del mismo material. 

La temperatura de la radiación reflejada se 

puede configurar manualmente en la cámara 

termográfica (RTC). 

 

  



TRANSMISION 

 Transmisión (τ) 

 La transmisión (τ) es la medida de la 

capacidad de un material de transmitir 

(permitir el paso) de la radiación infrarroja. 



 La radiación infrarroja registrada por la cámara termográfica consiste en: 

 La radiación emitida por el objeto medido; 

 La reflexión de la radiación ambiente y La transmisión de radiación del objeto 
medido.  

El resultado de la suma de estos factores es siempre 1 ( 100%): 

ε + ρ + τ = 1 

Dado que en la práctica la transmisión juega un papel inapreciable, la variable τ 
se omite en la fórmula 

ε + ρ + τ = 1 

que se simplifica a  

ε + ρ = 1. 



Termografía práctica 
Correlación entre emisión y reflexión 

1. La medición de objetos con emisividad elevada (ε ≥ 0.8): 

•  presenta un nivel de reflexión bajo (ρ): ρ = 1 - ε. 
•  Se puede medir su temperatura muy fácilmente con la cámara 

termográfica. 

 

2. La medición de objetos con emisividad media (0.6 < ε < 0.8): 

• Presenta un nivel de reflexión medio (ρ): ρ = 1 - ε. 
• Se puede medir su temperatura fácilmente con la cámara termográfica. 

 

3. La medición de objetos con emisividad baja (ε ≤ 0.6)   

• Presenta un nivel de reflexión alto (ρ): ρ = 1 - ε.  
• Se puede medir su temperatura con la cámara  termográfica, pero los 

resultados se deben valorar muy cuidadosamente. 

• Es primordial ajustar la compensación de la temperatura reflejada (RTC) 

de forma correcta, puesto que es un factor de vital importancia para el 

cálculo de la temperatura. 



 



Para determinar la emisividad de la superficie de un objeto de 

medición Vd. puede, por ejemplo: 

- Consultar una tabla de emisividad  (SON ORIENTATIVOS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Termografía práctica: CALCULO EMISIVIDAD 



Determinar la emisividad mediante una medición de referencia 

con un termómetro de contacto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la emisividad mediante una medición de referencia 

con una cámara termográfica (ver “Mediante una cámara 

termográfica”, p. 26). 

Determinar la emisividad con una medición de 

referencia 

1. Mediante un termómetro de contacto 

Primero mida la temperatura de la superficie del objeto 

medido con un termómetro de contacto (p.ej. el testo 905-T2 

o el testo 925). A continuación, mida la temperatura de la 

superficie con la cámara termográfica y un ajuste de 

emisividad a 1. La diferencia entre ambos valores es el 

resultado de la emisividad configurada demasiado alta. 

Reduzca gradualmente el ajuste de emisividad hasta que 

ambos valores coincidan. Cuando esto se cumpla, el ajuste26 

de emisividad corresponderá a la emisividad de la superficie 

del objeto medido. 

2. Mediante una cámara termográfica 

Primero enganche un trozo de cinta adhesiva de emisividad 

(p.ej. la cinta adhesiva de emisividad Testo resistente al calor) al 

objeto a medir. Después de un rato, mida la temperatura del 

área con la cinta con la cámara termográfica y la emisividad 

ajustada a la de la cinta. La temperatura medida es el valor de 

referencia. A continuación ajustar la emisividad hasta que la 

cámara mida la misma temperatura en cualquier zona sin la 

cinta que el valor de referencia. El valor de emisividad ajustado 

corresponde a la emisividad de la superficie del objeto medido. 

Como alternativa a la cinta adhesiva de emisividad, Vd también 

puede: 

 recubrir el objeto a medir con una capa o pintura de 

emisividad conocida. 

 recubrir el objeto a medir con una capa gruesa (> 0.13 mm) 

de aceite resistente al calor (ε ≈ 0.82). 

 recubrir el objeto de medición con una capa gruesa de hollín 

(ε ≈ 0.95).27 

Determinar la temperatura de la radiación reflejada 

Una vez evitada cualquier posible fuente de interferencia que 

podría afectar a la medición, la temperatura de la radiación 

infrarroja reflejada es la misma que la temperatura ambiente. Vd. 

puede medir esta temperatura con un termómetro ambiente, p.ej. 

el testo 810, y ajustar la RTC en su cámara termográfica 

basándose en ese valor.  

No obstante, si hay fuentes de radiación cercanas al lugar de la 

medición, Vd. debe determinar la temperatura de la radiación 

reflejada para asegurar un resultado preciso en la medición.  

Medición de la temperatura reflejada con un (improvisado) 

radiador Lambert 

Un radiador Lambert es un objeto que refleja la radiación 

incidente 

con la difusión óptima, es decir, con la misma intensidad en 

cualquier dirección.  

Vd. puede medir la temperatura de la radiación reflejada en un 

radiador Lambert con la cámara termográfica. Si no dispone de 

 Precaución: 

¡Respete siempre las instrucciones de 

funcionamiento del objeto a medir! 

 Al recubrir o envolver el objeto a medir, tenga en 

cuenta que el recubrimiento o la cinta adhesiva debe 

adaptarse a la temperatura del objeto antes de poder 

efectuar una medición correcta.28 

tal objeto, una lámina de papel de aluminio arrugada y alisada 

de 

nuevo es un sustituto adecuado, puesto que la lámina tiene una 

elevada reflexión y, gracias a las arrugas, la reflexión difusa de la 

radiación es casi perfecta (ver la il. 2.3, lámina de la derecha,  

p. 32). 

Para medir la temperatura de la radiación reflejada, situar el 

radiador Lambert cerca o idealmente sobre la superficie del 

objeto 

a medir. A continuación mida la temperatura del radiador con la 

emisividad ajustada a 1. La cámara calcula la temperatura de la 

radiación incidente. Vd. puede tomar este valor como el ajuste de 

RTC en su cámara y medir la temperatura del objeto con la 

emisividad ajustada a la superficie del mismo. 

Termografía práctica: CALCULO EMISIVIDAD 

Mida la temperatura de la superficie del objeto 

medido con un termómetro de contacto (p.ej. 

A continuación, mida la temperatura de la 

superficie con la cámara termográfica y un 

ajuste de emisividad a 1. La diferencia entre 

ambos valores es el resultado de la emisividad 

configurada demasiado alta. 

Reduzca gradualmente el ajuste de emisividad 

hasta que ambos valores coincidan. Cuando 

esto se cumpla, el ajuste de emisividad 

corresponderá a la emisividad de la superficie 

del objeto medido. 



Mediante una cámara termográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mediante una cámara termográfica 

Primero enganche un trozo de cinta adhesiva de emisividad 

(p.ej. la cinta adhesiva de emisividad Testo resistente al calor) al 

objeto a medir. Después de un rato, mida la temperatura del 

área con la cinta con la cámara termográfica y la emisividad 

ajustada a la de la cinta. La temperatura medida es el valor de 

referencia. A continuación ajustar la emisividad hasta que la 

cámara mida la misma temperatura en cualquier zona sin la 

cinta que el valor de referencia. El valor de emisividad ajustado 

corresponde a la emisividad de la superficie del objeto medido. 

Como alternativa a la cinta adhesiva de emisividad, Vd también 

puede: 

 recubrir el objeto a medir con una capa o pintura de 

emisividad conocida. 

 recubrir el objeto a medir con una capa gruesa (> 0.13 mm) 

de aceite resistente al calor (ε ≈ 0.82). 

 recubrir el objeto de medición con una capa gruesa de hollín 

(ε ≈ 0.95).27 

Determinar la temperatura de la radiación reflejada 

Una vez evitada cualquier posible fuente de interferencia que 

podría afectar a la medición, la temperatura de la radiación 

infrarroja reflejada es la misma que la temperatura ambiente. Vd. 

puede medir esta temperatura con un termómetro ambiente, p.ej. 

el testo 810, y ajustar la RTC en su cámara termográfica 

basándose en ese valor.  

No obstante, si hay fuentes de radiación cercanas al lugar de la 

medición, Vd. debe determinar la temperatura de la radiación 

reflejada para asegurar un resultado preciso en la medición.  

Medición de la temperatura reflejada con un (improvisado) 

radiador Lambert 

Un radiador Lambert es un objeto que refleja la radiación 

incidente 

con la difusión óptima, es decir, con la misma intensidad en 

cualquier dirección.  

Vd. puede medir la temperatura de la radiación reflejada en un 

radiador Lambert con la cámara termográfica. Si no dispone de 

 Precaución: 

¡Respete siempre las instrucciones de 

funcionamiento del objeto a medir! 

 Al recubrir o envolver el objeto a medir, tenga en 

cuenta que el recubrimiento o la cinta adhesiva debe 

adaptarse a la temperatura del objeto antes de poder 

efectuar una medición correcta.28 

tal objeto, una lámina de papel de aluminio arrugada y alisada 

de 

nuevo es un sustituto adecuado, puesto que la lámina tiene una 

elevada reflexión y, gracias a las arrugas, la reflexión difusa de la 

radiación es casi perfecta (ver la il. 2.3, lámina de la derecha,  

p. 32). 

Para medir la temperatura de la radiación reflejada, situar el 

radiador Lambert cerca o idealmente sobre la superficie del 

objeto 

a medir. A continuación mida la temperatura del radiador con la 

emisividad ajustada a 1. La cámara calcula la temperatura de la 

radiación incidente. Vd. puede tomar este valor como el ajuste de 

RTC en su cámara y medir la temperatura del objeto con la 

emisividad ajustada a la superficie del mismo. 

Termografía práctica: CALCULO EMISIVIDAD 

Primero enganche un trozo de cinta 

adhesiva de emisividad (al objeto a medir. 

Después de un rato, mida la temperatura del 

área con la cinta con la cámara 

termográfica y la emisividad 

ajustada a la de la cinta. La temperatura 

medida es el valor de referencia.  

A continuación ajustar la emisividad hasta 

que la cámara mida la misma temperatura 

en cualquier zona sin la cinta que el valor de 

referencia. El valor de emisividad ajustado 

corresponde a la emisividad de la superficie 

del objeto medido 



• Medición temperatura Ambiente con termómetro  

• Medición de la temperatura reflejada con un 
(improvisado) radiador Lambert. 
Situar  el papel cerca de la superficie del objeto a 
medir. A continuación mida la temperatura del 
radiador con la emisividad ajustada a 1. La cámara 
calcula la temperatura de la radiación incidente. Vd. 
puede tomar este valor como el ajuste de RTC en su 

cámara y medir la temperatura del objeto con la 
emisividad ajustada a la superficie del mismo. 

Termografía práctica: CALCULO RTC 



TERMOGRAFIA 

¿CUALITATIVA  

O CUANTITATIVA? 



ERRORES TÍPICOS EN EL USO 
 Ajuste incorrecto de la emisividad   

 Ajuste incorrecto de la RTC 

 Imagen térmica borrosa  Enfocar la cámara en el 

momento de tomar la imagen, ya que la nitidez no se 

puede modificar con posterioridad.   

 Distancia de medición demasiado corta o larga 

 Efectos de fuentes externas de radiación (p.ej. Luces 

incandescentes, el sol, calefactores, etc.) 

 Mala interpretación de la imágen térmica por falta de 

conocimiento acerca de la forma del objeto a medir. 

Siempre que sea posible, use también imágenes reales 

(fotos) para interpretar las imágenes térmicas. 



FACTORES QUE INFLUYEN 

 Nubes  

Las condiciones ideales para la medición en exteriores se 

dan en un día nublado  

 Lluvia 

Puede distorsionar la imagen 

 Temperatura 

Diferencia de temperatura + 7 grados y temperatura 

estable la ultima semana. 

 Sol 

Evitar la influencia del sol sobre las fachadas 



RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 

160 x 120 320 x 240 1024 x 768  



REHABILITACIÓN 

PODEMOS ENTENDER EL EDIFICIO 

MEJOR  
POR EL EXTERIOR 



REHABILITACIÓN 



REHABILITACIÓN 



 

REHABILITACIÓN 



u=
𝑇𝑠𝑒−𝑇𝑒 𝐻𝑐𝑒

(𝑇𝑖−𝑇𝑒)
 

Q/𝐴 = 𝑇𝑠𝑒 − 𝑇𝑒 𝐻𝑐𝑒 

Q/𝐴 = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑠𝑖 𝐻𝑐𝑖 

Q/𝐴 = 𝑈 𝑇𝑖 − 𝑇𝑒  

u=
𝑇𝑠𝑒−𝑇𝑒 𝐻𝑐𝑒

(𝑇𝑖−𝑇𝑒)
 

ESTIMACIÓN TRANSMITANCIA 

REHABILITACIÓN 



INSPECCIÓN 

PUENTES  

TERMICOS 

AUDITORIA/REHABILITACIÓN 

SUBVENCIONES , 
AYUDAS MEJORA 

LETRA CALIFICACION 



PODEMOS ENTENDER EL EDIFICIO 

MEJOR  
POR EL INTERIOR 

AUDITORIA/REHABILITACIÓN 



AUDITORIA/REHABILITACIÓN 



Las casas comerciales ofrecen un 

ahorro de hasta el 20 % en la factura 

eléctrica. 

En la zona de residentes o colegio alar 

donde la potencia es de según estos 

cálculos se podría 

ahorrar en torno a un 9% 

MEDICIÓN. 

Como ejemplo en la residencia de 

estudiantes planta 3 tiene una 

superficie determinada de 

489 m2 con 30 radiadores 

El consumo de este espacio es de 

aprox. 125,46 Kwh./m2 año 

56.680 KWh./ año del que se podría 

ahorrar un 9% (5221,2 KWh./año) esto 

suponiendo un KWh. 

de gasoil esta costando este año 

0,075€/KWh. supondría en esta planta 

unos 396,07 € de ahorro 

PRESUPUESTO. 

El coste de la placa colocado por la 

empresa a la que he solicitado 

presupuesto seria de 40€ 

por radiador, precio colocado. 

Se podría considerar pues una 

inversión 

REHABILITACIÓN 

6º C DE DIFERENCIA  GENERA UNA PERDIDA 9% 

COSTE :40 € / RADIADOR  

AMORTIZACION :2,5 

AÑOS 

PROPUESTA MEJORAS 



INYECCIÓN CÁMARA 

POLIURETANO 



FILTRACIONES DE AIRE 



FILTRACIONES DE AIRE 

REHABILITACIÓN 



REHABILITACIÓN 

PROPUESTA 

MEJORAS 



DETECCION DE HUMEDADES 

PERITACIONES 



DETECCION HUMEDADES 

PERITACION/REHABILITACIÓN 



DETECCION DE FUGAS DE 

AGUA(INTERIOR) 

PERITACIONES 



DETECCION DE 

CONDENSACIONES 

PERITACIONES 



OBRA NUEVA 

 



CONOCER LAS PERDIDAS DE 

CARGA QUE TIENE LA 

INSTALACION 

INSTALACIONES 



CONOCER A QUE 

TEMPERATURA 

LLEGA EL AGUA 

INSTALACIONES 



 

INSTALACIONES 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

INSTALACIONES 



INSTALACIONES 



DETECCION DE TERMITAS 

VARIOS 



VARIOS 



PASSIVE HOUSE 

0,6 renovaciones  
de aire a 50 Pascales 

OBRA NUEVA 



CALCULO DE INFILTRACIONES 

PASSIVE HOUSE 

OBRA NUEVA 



 

VARIOS 



PLACAS FOTOVOLTAICAS 

VARIOS 



RESUMEN  
 Con cámaras termográficas seremos capaces de medir 

temperaturas a distancia y sin contacto con el objeto. 
 

 La propia imagen obtenida nos ofrece mucha más información 
además de la temperatura. Nos habla de patrones, gradientes, 
defectos, diferencias, etc. 
 

 Debemos conocer la técnica (formación), sus ventajas y 
limitaciones. Su uso constituye un complemento a nuestros 
conocimientos y experiencias. 
 

 La termografía ofrece el 10% de la información, el resto depende 
de nuestra experiencia. 
 

 La termografía infrarroja es una técnica con un gran potencial 
de crecimiento aún en España y os animo a conocerla y 
emplearla en vuestro trabajo.  


