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Aplicaciones de la Termografía en la rehabilitación energética  



• Introducción :Principios básicos 

• ¿Qué es la termografía? ¿Qué podemos ver? 

• Ventajas de la termografía. 

•  La Termografía en la Edificación 

– Ejemplos. 

– Soluciones de Alava Ingenieros 

 

Agenda del día 

http://www.termografia.es/


• El sector de la edificación representa el 40% de la necesidad energética 

de la UE. 

• Enorme potencial para el ahorro de energía. 

• La mejora de eficiencia energética en edificios está reconocida como 

una de las áreas más importantes para reducir el efecto invernadero 

• Mejora aislamiento 

• Sistema ventilación 

• Aire acondicionado 

• Envolvente edificio 

• La demanda creciente de Estanqueidad al aire debida a la normativa de 

declaración de energía de la UE necesita de nuevas técnicas. 

• La combinación de pruebas de Hermeticidad al aire junto con 

termografía asegura la cuantificación y detección de la fuente 

Ahorro Energético 

http://www.termografia.es/


Objetivos 

Informar sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética. 

Reducir el consumo en el sector industrial. 

Fomentar el uso de herramientas y técnicas de mejora de la EEE. 

Estrategia de Ahorro y 

 EEE en España 

http://www.termografia.es/


¿Qué es la energía infrarroja? 

• Cualquier objeto, a cualquier temperatura (por encima del cero 

absoluto), está irradiando energía.  

 

• Las cámaras termográficas pueden captar la radiación emitida y 

plasmarla en una imagen a través de un código de colores. 

 

• Al contrario que la luz visible, esta radiación presenta una longitud de 

onda mayor que no es detectable por el ojo humano. Las ondas de 

esta parte del espectro electromagnético son detectadas como calor.  

 

• La radiación emitida es proporcional a la temperatura superficial del 

objeto. Por consiguiente, la imagen termográfica es un sistema 

óptimo para medir la temperatura superficial de un objeto a distancia.  

http://www.termografia.es/


¿Qué es la termografía? 

Definición de ITC  

  

La termografía infrarroja es la ciencia de adquisición y 
análisis de información térmica a partir de dispositivos 

sin contacto directo 

http://www.termografia.es/


Introducción 

1800 

Descubrimiento de la radiación infrarroja 

William Herschel 
(1738-1822) 

http://www.termografia.es/
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Ventajas 

Localización precisa de 

anomalías en tiempo real. 

Reduce costos de 

operación y mantenimiento 

Seguridad 

Medición sin contacto 

físico 

Aumento vida útil 

equipos. Reduce 

emisiones CO2 

Prevención riesgo de 

incendios.  

Bonificaciones. 

Medición en condiciones 

reales de funcionamiento 

Se puede medir con 

facilidad la temperatura de 

objetos móviles y de difícil 

acceso 

Tiempo rápido de 

respuesta. Permite seguir 

fenómenos transitorios de 

temperatura. 

Precisión elevada y alta 

repitibilidad. Fiabilidad en 

las mediciones 

http://www.termografia.es/


 

 Cualitativa y Cuantitativa 

• Sabemos donde están localizadas las fuentes de calor sin tener 

interés en el valor de la temperatura. 

• Sabemos el valor de la temperatura 

 

http://www.termografia.es/


Termografía Cualitativa 

http://www.termografia.es/


Termografía  Cualitativa 

http://www.termografia.es/


Termografía Cuantitativa 

 

•Almacenar junto con la información adicional 

•Utilizar las herramientas adecuadas de análisis 

 

 

http://www.termografia.es/


¿Emisión y reflexión? 

El calor EMITIDO procede del material en sí mismo. 

El calor REFLEJADO procede normalmente de lo que se 

encuentra enfrente, muchas veces incluye al propio operador. 

T 

T 

Emisión y reflexión son complementarias. 

Emisión 

Reflexión 

e + r = 1 

http://www.termografia.es/


La T Refl. Varía según las condiciones ambientales 

Temperatura aparente reflejada 



4) No enfoque con un ángulo superior a 45/50°. Evite también la 

perpendicular, usted mismo puede ser la fuente principal de reflexión. 

El ángulo de visión para el 
tejado es cercano a 70° o 

75 °. 

OK 

NO NO 

OK 

 Emisividad 



¿Cómo determinar la temperatura aparente 
reflejada y la emisividad? 

•La Emisividad y la TRefl no se calculan automáticamente. 

 

•Es responsabilidad del operador determinarlos e introducir      

los valores manualmente en la cámara. 

http://www.termografia.es/


Respuesta Espectral del Vidrio 
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Ejemplo de imagen infrarroja 
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¿Qué nos dice esta imagen? 

http://www.termografia.es/


Edificación 
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http://www.termografia.es/


Edificación 

• Análisis del comportamiento 
térmico de edificios. 

• Auditorias energéticas 

• Calificación y certificación 
energética. 
Inspección técnica de viviendas 

• Restauración y rehabilitación 
energética de edificios 

• Localización de puentes térmicos 
y defectos estructurales 

• Determinar niveles de aislamiento. 

• Localización de estructuras 
ocultas. 

• Localización de fallos de 
estanqueidad. Sistema Blower-
Door 

• Patologías constructivas 

• Prueba en litigios inmobiliarios 

 

• Localización de defectos de 

impermeabilización y fugas en 

tuberías 

• Control sistemas de 

climatización y calefacción 

• Control de suelos radiantes, 

conductos y tuberías 

• Control de humedades y 

condensaciones 

• Control de instalaciones 

eléctricas. Sobrecargas 

• Control adherencia 

revestimientos 

• Control de secado de obras 

• Control de filtraciones en 

cubiertas 

• Control de calidad 

http://www.termografia.es/


Edificación 



Standard: EN 13187:ISO 6781 

Este método se utiliza principalmente 

para detectar irregularidades térmicas 

en cerramientos exteriores del edificio. 

  

Infrarrojos stándard (ISO 6781:1983 

modificada). 

 

Comportamiento térmico de edificios. 

Detección cualitativa de irregularidades 

térmicas en envolventes de edificios. 

En esta norma, se especifica:  

 

     Realizar las pruebas con una cámara 

de infrarrojos principalmente  para la 

inspección de la ejecución global de 

los edificios nuevos o el resultado 

después de la rehabilitación. 

http://www.termografia.es/


Fachadas 

 “Defecto forjado” 

http://www.termografia.es/


Estructuras 

http://www.termografia.es/


Puentes térmicos 



Interiores 

http://www.termografia.es/


Humedades y averías 

http://www.termografia.es/


Localización de canalizaciones 

http://www.termografia.es/


Aislamientos interiores 
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Aislamientos exteriores 

http://www.termografia.es/


Aislamiento: Vista aérea 

http://www.termografia.es/
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Control de la estanqueidad 

Hay una norma ISO sobre la 

prueba de estanqueidad. 

Esta norma es común para 

Europa : 

 

UNE-EN 13829 Aislamiento 

térmico de edificios. 

Determinación de la 

permeabilidad al aire de los 

edificios.  

Método de presurización 

 (ISO 9972:1996, modificada). 

http://www.termografia.es/


Control de la estanqueidad 

http://www.termografia.es/


Blower Door 



Blower Door 
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Caso práctico 

Varias razones para la aparición de humedades en edificios: 

 

– Difusión del vapor de agua del aire. 

 

– Difusión del agua después de la condensación en la 

superficie. 

 

– Difusión capilar desde el exterior. 

 

– Humedad residual de los materiales de construcción. 

 

– Fugas y/o averías. 

 

 



¿ Qué ha pasado? 



High Ceiling Water Damage 

Se realizó una inspección debido a que se observaban 

penetraciones de agua desde el interior. 

 

Detección de humedad interior  
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Infiltraciones de agua hacia el interior por capilaridad 

Detección de humedad interior  
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135.0°F
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El cliente quería evaluar la superficie mojada. 

Superficie total = 3000 m². 

 

Superficie a inspeccionar 



Detección de humedad en una cubierta, desde el exterior. 

 

El momento de la inspección fue después de media noche . 

 

Previamente hubo varios días soleados, sin viento. 

 

El contraste térmico era de hasta 8 °C. 

Detección de humedad exterior  



Las zonas húmedas aparecen calientes debido al elevado calor 

específico del agua.  

Detección de humedad exterior  



Humedades 

http://www.termografia.es/


• El contenido medio de agua era de 80 litros por m², lo que supone 

un peso adicional en la cubierta de 160 toneladas.  

• Afortunadamente la estructura estaba sobredimensionada y no 

colapsó. 

 

Ejemplo práctico / toma de muestra 



 

• El origen del problema fue una mala ejecución cuando se reformó la 

cubierta; los materiales viejos no se sustituyeron. La empresa que lo 

hizo simplemente añadió una membrana adicional impermeable y el 

aislamiento. Poco a poco, el aislante actuó como una esponja. 

 

• Ejemplos de mala ejecución: 

•  Lámina no sellada, 

•  Láminas cortadas demasiado justas, con lo 

que no se superponen en las esquinas. 

Ejemplo práctico / origen 



¿Qué ofrece Alava Ingenieros? 

http://www.termografia.es/
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Precio 

Amplia gama 
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P/B 6XX 

I3/I5 / I7 

Extech 

T/B 335 & 425 

E30/40/50/60 

T/B 6XX 



Serie  i 



Serie  E 

 



Serie  T  4XX 



Serie T 6XX 



FLIR Tools FLIR Reporter  FLIR Tools Mobile FLIR Quick Report 

Generación de Informes 



Accessorios 

 

 

 

 

 



Instrumentación 



PACK E3: VENTAJAS 

http://www.termografia.es/


Formación de alta calidad 

Curso 

Termografía Nivel II (ITC) 

Curso 

Termografía Nivel I (ITC) 

Los cursos cumplen con los requisitos 

ASNT SNT-TC-1ª y está reconocido por la 

NETA (International Electrical Testing 

Association, an accredited standards 

developer for the American National 

Standards Institute, ANSI). 

 

 Edificación 

Curso 

Termografía  Básico y 

avanzado 

La norma dice: 

Los resultados obtenidos mediante este método 

tiene que ser interpretado y evaluado por personas 

que están especialmente entrenados para este fin. 



Gracias por su atención 

¿Preguntas? 

http://www.termografia.es/


Contacto 

Angel Lezana 

Jefe de Producto de Termografía 

Unidad de Negocio Instrumentación 

Alava Ingenieros 

Tel.: 91 567 97 86| Fax: 91 570 26 61 

 Móvil: 627 577 924 

alezana@alava-ing.es 

www.alavaingenieros.com 

mailto:alezana@alava-ing.es
mailto:alezana@alava-ing.es
mailto:alezana@alava-ing.es
http://www.alavaingenieros.com/
http://www.termografia.es/

