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Resumen.
Actualmente$sentimos$$preocupación$por$el$déficit$energético$debido$al$gran$numero$
de$ recursos$ que$ consumimos,$ por$ ello$ poco$ a$ poco$ y$ cada$ vez$ más$ van$ apareciendo$
medidas$e$investigaciones$con$un$único$objetivo:$el$ahorro$energético.$
$
Este$ proyecto$ final$ pretende$ impulsar$ la$ utilización$ de$ la$ tecnología$ termográfica$ y$
evaluar$$la$capacidad$que$posee$esta$técnica,$no$destructiva,$para$detectar$y$reconocer$
anomalías,$ defectos$ y$ lesiones$ en$ edificios.$ Se$ ha$ tratado$ de$ caracterizar$ un$ edificio$
dentro$ la$ Universidad$ Politécnica$ de$ Valencia$ mediante$ unas$ fichas$ que$ recogen$
distintos$ datos.$ Ante$ unos$ resultados$ positivos$ se$ ha$ llegado$ a$ la$ realización$ de$ un$
breve$estudio$analítico$sobre$como$varias$empresas$actuales$sobre$fachadas$ventiladas$
resuelven$los$encuentros$fachadajventana,$ya$que$es$el$punto$donde$más$problemas$
se$ encuentran$ y$ cuya$ correcta$ ejecución$ no$ queda$ completamente$ recogida$ en$ los$
Documentos$Básicos$(DB)$del$Código$Técnico$de$la$Edificación.$$
$
Finalmente$ el$ uso$ de$ esta$ técnica$ ha$ revelado$ que$ la$ Termografía$ no$ es$ solo$ para$
identificar$problemas$o$anomalías$en$edificios$sino$que$presenta$un$amplio$abanico$de$
posibilidades$de$utilización$y$abre$posibles$fuentes$de$investigaciones$futuras.$
$
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Resum.
Actualment$ sentim$ preocupació$ pel$ dèficit$ energètic$ a$ causa$ del$ gran$ nombre$ de$
recursos$que$consumim,$per$això$$poc$a$poc$i$cada$vegada$més$van$apareixent$mesures$
i$investigacions$amb$un$únic$objectiu:$l'estalvi$energètic.$
$
Aquest$ projecte$ final$ pretén$ impulsar$ la$ utilització$ de$ la$ tecnologia$ termogràfica$ i$
avaluar$ la$ capacitat$ que$ posseeix$ esta$ tècnica,$ no$ destructiva,$ per$ a$ detectar$ i$
reconèixer$ anomalies,$ defectes$ i$ lesions$ en$ edificis.$ S'ha$ tractat$ de$ caracteritzar$ un$
edifici$ dins$ la$ Universitat$ Politècnica$ de$ València$ per$ mitjà$ d'unes$ fitxes$ que$
arrepleguen$ distintes$ dades.$ Aquests$ resultats$ han$ portat$ a$ la$ realització$ d'un$ breu$
estudi$ comparatiu$ sobre$ com$ unes$ quantes$ empreses$ actuals$ resolen$ els$ encontres$
façanajfinestra,$ ja$ que$ és$ el$ punt$ on$ més$ problemes$ es$ troben$ i$ la$ correcta$ execució$
del$ qual$ no$ queda$ completament$ recollida$ en$ els$ Documents$ Bàsics$ (DB)$ del$ Codi$
Tècnic$de$l'Edificació.$

Finalment$ l'ús$ d'esta$ tècnica$ ha$ revelat$ que$ la$ Termografia$ no$ és$ només$ una$ tècnica$
per$a$identificar$problemes$o$anomalies$en$edificis$sinó$que$presenta$un$gran$ventall$
de$possibilitats$d'utilització$i$obri$unes$quantes$fonts$possibles$d'investigació$futures.$
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Abstract.
Nowadays,$ we$ feel$ concerned$ for$ the$ energy$ deficit,$ due$ to$ the$ large$ number$ of$
resources$ we$ consume.$ For$ this$ reason,$ there$ is$ a$ gradual$ increase$ of$ measures$ and$
research$with$a$single$goal:$Saving$Energy.$$
$
This$ final$ project$ aims$ to$ evaluate$ the$ abilities,$ and$ to$ promote$ the$ use$ of$ thermal$
imaging$ technology.$ This$ technology$ has$ the$ benefit$ of$ being$ not$ destructive,$ and$ it$
further$ allows$ to$ detect$ and$ recognize$ anomalies,$ defects$ and$ damages$ in$ buildings.$
During$ the$ research,$ the$ author$ collects$ different$ data$ in$ order$ to$ characterize$ a$
building$at$the$Polytechnic$University$of$Valencia.$$
Based$on$the$uncovered$problems$with$facadesjwindows$during$the$data$collection,$a$
small$

analytical$

study$

on$

ventilated$

facades$

is$

conducted.$$

The$ main$ focus$ of$ this$ study$ is$ based$ on$ how$ to$ resolve$ the$ junction$ between$ the$
facades$ and$ the$ windows,$ as$ these$ seem$ to$ create$ the$ most$ complications,$ and$ for$
whose$construction$there$are$no$norms$established$in$the$Basic$Documents$(DB)$of$the$
Technical$Building$Code.$$$
$
Finally,$ the$ use$ of$ this$ technology$ shows$ that$ thermography$ is$ not$ only$ useful$ for$
identifying$ problems$ or$ anomalies$ in$ buildings,$ but$ also$ that$ it$ has$ a$ big$ range$ of$
potential$uses$and$creates$potential$sources$for$future$research.$
$
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Capitulo)1_)Introducción)y)objetivos)del)proyecto)

1
!!
INTRODUCCIÓN!!Y!!OBJETIVOS!!DEL!!PROYECTO!

!
!
C!A!P!Í!T!U!L!O!
)

A) continuación) se) redacta) el) primero) de) los) capítulos) del) presente) proyecto,) ) en) los)
cuales) se) exponen) los) objetivos) principales) y) una) introducción) ) sobre) la) Eficiencia)
energética)y)los)conceptos)básicos)definidos)en)el)Plan)Europeo)Emisión)0)en)2020.)

1.1 OBJETIVOS!
!

Este)Proyecto)Final)de)Grado,)tiene)como)objetivos)específicos:)
)
-

Conocer)las)características)de)la)radiación)infrarroja,)los)mecanismos)de)
transmisión)de)calor,)y)conceptos)elementales)de)termodinámica.)

-

Conocer)los)procedimientos)de)medida)de)la)cámara)térmica,)emisividad)
y)errores)en)la)medición.)

-

Utilizar)la)termografía)como)herramienta)de)análisis.)

-

Identificar) las) distintas) variables) y) factores) que) intervienen) en) una)
correcta) medición) termográfica) y) que) permite) potenciar) o) reducir) la)
detectabilidad)de)defectos)y)anomalías.)

-

Caracterizar)al)edificio)mediante)termografía)infrarroja.)

-

Proponer)mejoras)de)la)eficiencia)energética.)

-

Fomentar)el)uso)de)herramientas)y)tecnologías)para)mejor)la)eficiencia)
energética.)

)
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1.2 !EFICIENCIA!ENERGÉTICA!EN!EDIFICACIÓN!,!PLAN!EUROPA!
2020!EMISIÓN!CERO!
!
Construcción+ sostenible) y) Desarrollo+ sostenible,) son) dos) conceptos) tan) relacionados)
que) podemos) pensar) que) uno) es) el) antecedente) de) otro,) ) el) desarrollo) sostenible)
debería) ser) considerado) como) la) manera) que) tiene) el) sector) de) la) construcción) de)
contribuir)con)este.))
)
)
)
)

Figura!1:!Reparto!energético!por!sectores!

Los)edificios)de)la)UE)son)responsables)de:)40%)de)su)demanda)de)Energía)primaria,)
60%) de) su) Demanda) de) Electricidad,) 50%) de) Materias) primas) Consumidas,) 30%) de)
Residuos,))20%)de)Agua)potable.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
)
)
)
)
)

Figura!2:!Reparto!energético!por!sectores!

Tal)y)como)se)cita))el)informe)+Our+Common+Future+)que)se)presentó)en)la)Asamblea)
General)de)la)ONU)de)2007,))“La)humanidad)tiene)la)capacidad)de)lograr)un)desarrollo)
sostenible) para) asegurar) que) cumple) con) las) necesidades) del) presente) sin)
comprometer) la) capacidad) de) las) generaciones) futuras) para) satisfacer) sus) propias)
necesidades”.)
)
)
)
)

Figura!3:!Ciclo!de!vida!de!un!edificio!
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El) Plan) Europa) 2020) es) un) conjunto) de) directrices) y) normativas) aprobadas) por) el)
consejo) europeo) para) marcar) el) rumbo) en) materia) laboral) de) la) Unión) Europea)
planteando)para)ello)ciertos)requisitos)y)realizando)sugerencias)varias)para)lograrlo.)
Según)la)Directiva)2010)/)31)/)UE)de)Eficiencia)Energética)en)los)Edificios))(Edificios)de)
Consumo) Casi) Nulo) en) 2018) edificios) públicos,) 2020) todos) los) edificios),) Europa) se)
enfrenta) a) un) momento) de) transformación.) La) crisis) ha) echado) por) tierra) años) de)
progreso)económico)y)social)y)expuesto)las)debilidades)estructurales)de)la)economía)
Europea.)Mientras)tanto)el)mundo)se)mueve)con)rapidez)y)los)retos)a)largo)plazo)se)
intensifican.)La)UE)debe)tomar)en)sus)manos)su)propio)futuro.)
Europa) puede) tener) éxito) si) actúa) colectivamente) como) Unión.) Necesitamos) una)
estrategia) que) nos) ayude) a) salir) fortalecidos) de) la) crisis) y) convierta) a) la) UE) en) una)
economía) inteligente,) sostenible) e) integradora) que) disfrute) de) los) altos) niveles) de)
empleo,) de) productividad) y) de) cohesión) social.) ) La) estrategia) de) EUROPA) 2020))
constituye)una)visión)de)la)economía)social)de)mercado)en)Europa)para)el)siglo)XXI.)
Europa)2020)propone)tres)prioridades)que)se)refuerzan)entre)ellas:)
-

Crecimiento! inteligente:) desarrollo) de) una) economía) basada) en) el)
conocimiento)de)la)innovación)

-

Crecimiento! sostenible:) promoción) de) una) economía) que) haga) un) uso)
más)eficaz)de)los)recursos,)que)sea)más)verde)y)competitiva.)

-

Crecimiento! integrador:) fomento) de) una) economía) con) alto) nivel) de)
empleo)que)tenga)cohesión)social)y)territorial.))

Dentro) de) estos) crecimientos) el) que) mayor) relación) tiene) con) este) proyecto) final) de)
grado,)correspondería)al)crecimiento!sostenible,)así)pues)este)significa)construir)una)
economía)que)aproveche)los)recursos)con)eficacia,)que)sea)sostenible)y)competitiva,)
que)aproveche)el)liderazgo)de)Europa)a)la)carrera)para)desarrollar)nuevos)procesos)y)
tecnologías,) incluidas) en) las) tecnologías) verdes,) que) acelere) el) desarrollo) de) redes)
inteligentes)de)la)UE)y)refuerce)las)ventajas)competitivas)de)nuestras)empresas)y))que)
también) asista) a) los) consumidores) a) dar) valor) al) uso) eficaz) de) los) recursos.) Este)
)
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enfoque)ayudará)a)la)UE)a)prosperar)en)un)mundo)con)pocas)emisiones)de)carbono)y)
recursos)limitados)y)al)mismo)tiempo)impedirá)la)degradación)del)medio)ambiente,)la)
pérdida)de)la)biodiversidad)y)un)uso)no)sostenible)de)los)recursos.))
Europa)debe)actuar:)
-

Competitividad:) debido) a) la) gran) presión) ejercida) de) los) mercados) de)
explotación) y) para) un) número) creciente) de) materias) primas,) debemos)
mejorar) nuestra) competitividad) frente) a) nuestros) principales) socios)
comerciales)gracias)a)una)mayor)productividad.))

-

Lucha) contra) el) cambio) climático:) Reducir) las) emisiones,) mejorar) la)
eficacia)en)el)uso)de)recursos.)

-

Energía) limpia) y) eficaz:) alcanzar) nuestros) objetivos) energéticos) podría)
traducirse)en)una)disminución)en)las)importaciones)de)petróleo)y)gas)de)
60)000)millones)de)EUR.)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Figura!4:!Integración!de!sectores!de!eficiencia!energética
!
)
)
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En)el)Sector)Edificación,)los)ahorros)se)localizan)en)el)sector)terciario,)puesto)que,)en)el)
uso) vivienda,) los) ahorros) en) energía) final) para) calefacción,) se) verán,) prácticamente)
compensados) por) el) aumento) del) consumo) de) energía) por) m2) de) superficie) de)
vivienda)construida)para)aire)acondicionado.)El)previsible)aumento)de)la)penetración)
de) equipos) de) aire) acondicionado) en) los) hogares) tendrá) un) efecto) negativo) sobre) el)
consumo)de)energía)final,)por)lo)que)se)proponen,)en)el)marco)de)este)Plan,)medidas)
de)renovación)de)equipos)por)otros)de)alta)calificación)energética)que)palien,)al)menos)
parcialmente,) los) efectos) del) mayor) equipamiento) sobre) el) consumo.) Asimismo,)
deberá) conseguirse) una) importante) mejora) de) los) rendimientos) de) las) instalaciones)
por)la)introducción)en)España)de)las)redes)de)frío)y)calor,)de)la)mano)de)las)Empresas)
de) Servicios) Energéticos.) Dichas) instalaciones) facilitarán) la) entrada) de) las) energías)
renovables) térmicas) y) la) cogeneración,) facilitando) mediante) esta) tecnología) la)
generación) distribuida) de) energía) eléctrica,) evitando) pérdidas) en) transporte) y)
distribución.)
)Dentro) del) Sector) Edificación) y) Equipamiento,) considerando) de) manera) conjunta) los)

edificios)de)uso)vivienda)y)los)de)uso)terciario,)los)ahorros)se)atribuyen,)en)un)73%,)a)
las)mejoras)sobre)la)envolvente)térmica)y)las)instalaciones)térmicas,)y,)en)un)29%,)a)las)
mejoras)de)la)eficiencia)energética)en)iluminación.))
Tabla!1:!Reparto!de!ahorros!de!energía!final!por!medidas!(ktep)!

EDIFICACIÓN)Y)EQUIPAMIENTO)

2.674)

2867)

Rehabilitación) energética) de) la) envolvente) térmica) de) los) edificios)
existentes)
Mejora)de)la)eficiencia)energética)de)las)instalaciones)térmicas)edf.)exist)
Mejora)de)la)eficiencia)energética)de)las)instalaciones)iluminación)edf.)
exist)
Construcción)de)nuevos)edificios)y)rehabilitación)de)existentes)con)alta)
calificación)energética)
Mejora)de)la)eficiencia)energética)de)las)instalaciones)de)frio)comercial)
Construcción)o)rehabilitación)de)edificios)de)consumo)de)energía)casi)nulo)
Mejora)de)la)eficiencia)energética)del)parque)de)electrodomésticos)
)

775)
908)
674)
224)
)
0,8)
0,4)
92)

775)
908)
842)
247)
)
1,6)
0,8)
92)

)

)
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Medida! 1:! Rehabilitación! energética! de! la! envolvente! térmica! de! los! edificios!
existentes!
Objetivo:)Reducir)la)demanda)energética)en)calefacción)y)refrigeración)de)los)edificios)
existentes,) mediante) la) rehabilitación) energética) de) la) envolvente) térmica) en) su)
conjunto) o) en) alguno) de) los) elementos) que) la) componen.) Esta) medida) pretende))
fomentar) la) rehabilitación) energética) de) la) envolvente) térmica) de) los) edificios)
existentes)de)forma)que)cumplan)y)mejoren)las)exigencias)mínimas)que)fija)el)Código)
Técnico) de) la) Edificación) reduciendo) el) consumo) de) energía) en) calefacción) y)
refrigeración.)
!
Medida! 2:! Mejora! de! la! eficiencia! energética! de! las! instalaciones! térmicas! de! los!
edificios!existentes!
Objetivo:)Reducir)el)consumo)de)energía)de)las)instalaciones)térmicas)de)calefacción,)
climatización) y) producción) de) agua) caliente) sanitaria) de) los) edificios) existentes.) Esta)
medida)pretende)mejorar)la)eficiencia)energética)de)las)instalaciones)térmicas)de)los)
edificios) existentes) que) se) renueven,) de) forma) que) cumplan,) al) menos,) con) las)
exigencias)mínimas)que)fija)la)normativa)vigente,)reduciendo)su)consumo)de)energía.)
Se)consideran)como)instalaciones)térmicas)de)calefacción,)climatización)y)producción)
de)agua)caliente)sanitaria)las)destinadas)a)atender)la)demanda)del)bienestar)térmico)e)
higiene)de)las)personas)en)los)edificios)existentes.)
)
Medida! 3:! Mejora! de! la! eficiencia! energética! de! las! instalaciones! de! iluminación!
interior!en!los!edificios!existentes!!
Objetivo:) Reducir) el) consumo) de) energía) de) las) instalaciones) de) iluminación) interior)
existentes.)Esta)medida)pretende)mejorar)la)eficiencia)energética)de)las)instalaciones)
de)iluminación)interior)existentes)que)se)renueven,)de)forma)que)cumplan,)al)menos,)
con)las)exigencias)mínimas)que)fija)el)el)Código)Técnico)de)la)Edificación,)reduciendo)
su)consumo)de)energía.)
)
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Medida! 4:! Construcción! de! nuevos! edificios! y! rehabilitación! integral! de! existentes!
con!alta!calificación!energética!
)Objetivo:)Reducir)el)consumo)de)energía)mediante)la)promoción)de)edificios)de)nueva)
construcción)y)rehabilitación)de)los)existentes,)con)alta)calificación)energética.)
!
Medida!5:!Construcción!o!rehabilitación!de!edificios!de!consumo!de!energía!casi!nulo!
Objetivo:) Promover) la) construcción) de) nuevos) edificios) o) rehabilitación) de) los)
existentes)para)que)sean)de)consumo)de)energía)casi)nulo.)La)Directiva)2010/31/UE)de)
19)de)mayo))e)2010,)relativa)a)la)eficiencia)energética)de)los)edificios)considera)que)se)
necesitan) medidas) que) aumenten) el) número) de) edificios,) que) no) solo) cumplan) los)
requisitos) ) mínimos) de) eficiencia) energética) actualmente) vigentes,) sino) que) también)
sean)más)eficientes)energéticamente)al)reducir)tanto)el)consumo)energético)como)las)
emisiones) de) dióxido) de) carbono.) A) tal) efecto) los) Estados) miembros) deben) elaborar)
planes) nacionales) para) aumentar) el) número) de) edificios) de) consumo) de) energía) casi)
nulo,) y) deben) comunicar) dichos) planes) a) la) Comisión) periódicamente.) Estos) planes)
nacionales) pueden) incluir) objetivos) diferenciados) de) acuerdo) con) la) categoría) del)
edificio.)
Como) conclusión) es) importante) entender) a) la) arquitectura) como) el) resultado) del)
contexto,)del)respeto)al)medio)ambiente,)la)salud)y)la)armonía)de)las)personas)que)la)
habitan.))
Para) hacer) posibles) estos) cambios) se) considera) necesario) educar) a) una) nueva)
generación) de) profesionales) que) haga) las) cosas) de) una) forma) diferente) y) en) cuya)
formación,) aparte) de) las) materias) tradicionales,) se) incluyan) también) otros)
conocimientos)como)las)infraestructuras,)los)servicios,)el)paisaje,)el)planeamiento,)el)
diseño)urbano,)la)gestión)de)proyectos)y)la)gestión)de)servicios.)
El) mundo) de) la) construcción) es) sin) embargo) un) fenómeno) complejo) en) el) que)
intervienen)numerosos)agentes)y)factores)lo)que)hace)extremadamente)difícil)alcanzar)
un)resultado)positivo)desde)todos)los)ámbitos)de)la)construcción)sostenible.))

)
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)
)
)
)
)
)

2

)
C'A'P'Í'T'U'L'O''
''

TEORÍA''''BÁSICA'
)

En) este) capítulo) se) aportan) los) conocimientos) teóricos) necesarios) para) la) lectura) del)
trabajo)final)de)grado.)
En)primer)lugar)se)muestran)unos)conceptos)básicos)que)se)asocian)a)la)termografía)
infrarroja,) así) como) una) explicación) detallada) sobre) este) tipo) de) técnica) y) sus)
aplicaciones) más) relevantes.) En) su) ultimo) apartado) se) muestra) la) normativa) vigente)
relacionada) tanto) con) esta) técnica,) la) termografía) infrarroja) como) con) la) línea) de)
eficiencia)energética)en)edificación.))

2.1 CONCEPTOS'BÁSICOS''
A) continuación) de) acuerdo) con) [1]) (Balageas,) D.L)) expondrán) los) conceptos) básicos)
que)se)asocian)a)la)termografía)infrarroja.))

2.1.1 Conceptos'de'calor'y'temperatura'
Para)definir)el)concepto)de)Calor)se)debe)comprender)que)la)materia,)está)compuesta)
por) pequeñas) partículas) denominadas) átomos) y) moléculas;) y) que) del) movimiento)
constante)de)estas,)origina)un)tipo)de)energía)llamada)“Energía)Térmica”.)
Por) mínima) que) sea,) todos) los) cuerpos) contienen) energía) medible.) Una) de) las)
unidades)más)usadas)para)medir)la)energía)térmica)de)un)material,)es)la)Temperatura.)
)
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La) misma) consiste) en) una) medida) del) calor) que) representa) la) energía) térmica)
promedio)de)un)cuerpo)o)material.)Por)tanto,)la)temperatura)no)es)energía,)sino)una)
medida) de) ella) y) l) depende) de) la) velocidad) de) las) partículas) en) un) determinado)
material) o) sustancia.) Esto) la) diferencia) del) calor,) puesto) que) en) este) último) inciden)
también) otras) variables) como) son:) el) tipo,) tamaño) y) número) de) partículas) que)
conforman)el)material)según)[5])(González)Fernández)&)López)Higuera,)2006).))
Existen)tres)escalas)definidas)para)medir)la)temperatura:)Celsius,)Fahrenheit)y)Kelvin;)
siendo)esta)última,)también)denominada)“escala)termodinámica”.))
La)temperatura)de)los)cuerpos)es)un)concepto)que)el)hombre)primitivo)(precientífico))
captó)a)través)de)sus)sentidos.)Si)tocamos)dos)piedras)iguales,)una)a)la)sombra)y)otra)
calentada)por)el)sol)las)encontramos)distintas,)tienen)algo)distinto)que)detecta)nuestro)
tacto.) La) temperatura) no) depende) de) si) la) piedra) se) desplaza) o) de) si) esta) quieta) ni)
tampoco) varía) si) se) fragmenta.) Las) primeras) valoraciones) de) la) temperatura) dadas) a)
través) del) tacto) son) simples) y) poco) matizadas.) De) una) sustancia) solo) podemos) decir)
que) esta) caliente,) tibia,) fría) o) muy) fría.) Con) el) diseño) de) los) aparatos) a) lo) largo) del)
tiempo)se)ha)podido)establecer)escalas)de)valoración)más)precisa)de)la)temperatura.))

2.1.2'Transmisión'de'calor''
Previo) a) medir) el) calor) en) una) determinada) materia) se) debe) comprender) como) se)
trasmite)el)calor)de)un)cuerpo)a)otro.)
La)energía)se)transfiere)de)la)región)de)mayor)temperatura)a)la)de)menor)temperatura)
siempre)que)existe)una)diferencia)de)temperatura.)De)acuerdo)con)los)conceptos)de)la)
termodinámica,)esta)energía)transmitida)se)denomina)calor.)
Las)leyes)de)la)termodinámica)tratan)de)la)transferencia)de)energía,)pero)siempre)se)
refieren) a) sistemas) que) están) en) equilibrio,) y) solo) pueden) utilizarse) para) predecir) la)
cantidad) de) energía) requerida) para) cambiar) un) sistema) de) un) estado) de) equilibrio) a)
otro,) por) lo) que) no) sirven) para) predecir) la) rapidez) con) que) puedan) producirse) estos)
cambios.)
)
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La) ciencia) llamada) transmisión, o, transferencia, de, calor, complementa) los) principios)
primero) y) segundo) de) la) termodinámica) clásica,) proporcionando) los) métodos) de)
análisis) que) pueden) utilizarse) para) predecir) la) velocidad) de) la) transmisión) de) calor,)
además)de)los)parámetros)variables)durante)el)proceso)en)función)del)tiempo.)
Para) un) análisis) completo) de) la) transferencia) de) calor) es) necesario) considerar)
mecanismos) fundamentales) de) transmisión:) difusión) (conducción) y) convección)) y)
radiación,) además) del) mecanismo) de) acumulación.) El) análisis) de) los) sistemas) y)
modelos) de) intercambio) de) calor) requieren) familiaridad) con) cada) uno) de) estos)
mecanismos)y)sus)fundamentos,)así)como)sus)interacciones.))

Figura'1:'Diagrama'que'muestra'los'mecanismos'de'transferencia'de'calor'

)

2.1.3' Mecanismos' ' transferencia' de' calor' aplicado' en'
cerramientos''
Tal)y)como)se)expuso)en)al)apartado)anterior,)existen)tres)formas)diferentes)en)las)que)
el) calor) puede) pasar) de) la) fuente) al) recibidor,) estos) mecanismos) son:) conducción,)
convección) y) radiación.) ) Previo) al) desarrollo)de) estos) conceptos,) es) necesario) definir)
varios) términos) que) serán) de) ayuda) para) la) compresión) de) estos) mecanismos)
relacionados)con)situaciones)reales)de)cerramientos)de)edificios.)
)
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Se) define) ambiente, el) espacio) tanto) interior) como) exterior) como) exterior) a) la)
envolvente)de)un)cerramiento)en)el)cual)se)incluyen)todos)los)parámetros)físicos)que)
intervienen) en) los) procesos) de) transferencia) de) calor,) ya) sean) por) radiación) o)
convección.)
Se)define)como)cerramiento,a)los)elementos)de)separación)entre)el)ambiente)interior)
y)el)ambiente)exterior)de)un)edificio)y)que)constituyen)su)envolvente)ciega.))

Figura'2:'Regiones'definidas'en'los'cerramientos'
!

Según)se)defiende)[11])(Monroy,)1995))en)la)transmisión)de)calor)en)los)cerramientos,)
se)distinguen)varios)mecanismos)de)transferencia)y)regiones)donde)se)realizan:)
-

Superficies,)en)contacto)con)el)ambiente)exterior)e)interior)donde)se)intercambia)
calor)por)radiación)y)convección)entre)el)ambiente)y)el)interior)del)cerramiento.)

-

Interior) del) cerramiento,) se) transmite) calor) por) conducción) entre) ambas)
superficies)a)través)de)las)capas.)

-

Aislamientos,)que)son)regiones)del)interior)del)cerramiento)con)elevada)resistencia)
térmica)y)sin)acumulación)de)calor.)

)
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Conducción'
La)conducción)es)el)modo)de)transferencia)térmica)en)el)que)el)calor)se)mueve)o)viaja)
desde) una) capa) de) temperatura) elevada) del) cerramiento) a) otra) capa) de) inferior)
temperatura) debido) al) contacto) directo) de) las) moléculas) del) material.) La) relación)
existente)entre)la)velocidad)de)transferencia)térmica)por)conducción)y)la)distribución)
de) temperaturas) en) el) cerramiento) depende) de) las) características) geométricas) y) las)
propiedades) de) los) materiales) que) los) constituyen,) según) la) Ley, de, Fourier:,
)

Q = −λ

Ec)1:)Ley)de)Fourier)

∂T
= λ·ΔT
∂x

Cuando)el)cerramiento)se)encuentra)en)equilibrio)termodinámico)resulta)que)el)flujo)
de)calor)y)la)temperatura)en)cada)punto)del)mismo)permanece)constante,)y)el)proceso)
se)denomina)transmisión)en)régimen)estacionario)y)el)flujo)de)calor)es)función)de)la)
propiedad)de)los)materiales)denominada)conductividad.)
Cuando) no) existe) el) anterior) equilibrio) ya) se) porque) le) cerramiento) no) ha) tenido)
tiempo) para) estabilizarse) o) debido) a) que) las) condiciones) del) entorno) varían) en) el)
tiempo,) el) proceso) se) denomina) transmisión) en) régimen) transitorio,) ya) que) la)
temperatura) de) cada) punto) varía.) Una) consecuencia) de) esta) variación) de) la)
temperatura) en) el) interior) del) cerramiento) es) la) acumulación) de) calor) debido) a) la)
propiedad) de) los) materiales) de) absorber) o) disipar) la) energía) cuando) varía) su)
temperatura)denominada,calor,específico.,
Convección''
Cuando) el) aire) de) un) ambiente) se) pone) en) contacto) con) la) superficie) de) un)
cerramiento)a)una)temperatura)distinta,)el)proceso)resultante)de)intercambio)de)calor)
se) denomina) transmisión) de) calor) por) convección.) Este) proceso) es) ) una) experiencia)
común,) pero) una) descripción) detallada) del) mecanismo) es) complicada) dada) que)
además)de)la)conducción)hay)que)considerar)movimiento)de)aire)en)zonas)próximas)a)
la)superficie.)

)
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En) el) caso) que) la) fuerza) motriz) que) mueve) el) aire) proceda) exclusivamente) de) la)
diferencia)de)densidad)en)el)aire)que)resulta)del)contacto)con)la)superficie)a)diferente)
temperatura) y) que) da) lugar) a) fuerzas) ascensionales) se) producirá) el) proceso) de)
transmisión)llamado)convención)libre)o)natural.)
Cuando) exista) una) motriz) exterior,) como) el) viento,) que) mueva) el) aire) sobre) una)
superficie)a)diferente)temperatura)se)producirá)una)convección)forzada,)que)debido)al)
incremento)de)la)velocidad)del)aire)se)transmitirá)una)mayor)cantidad)de)calor)que)en)
la)convección)libre)para)una)determinada)diferencia)de)temperatura.)En)el)caso)que)se)
superponga)ambas)fuerzas)motrices,)por)ser)de)magnitudes)semejantes,)el)proceso)se)
denomina)convección)mixta.))
Radiación'
Se)denomina)transmisión)de)calor)por)radiación)cuando)la)superficie)del)cerramiento)
intercambia)calor)con)el)entorno)mediante)absorción)y)emisión)de)energía)por)ondas)
electromagnéticas.) Mientras) que) en) la) conducción) y) la) convección) era) precisa) la)
existencia)de)un)medio)material)para)transportar)la)energía,)en)la)radiación)el)calor)se)
transmite)a)través)del)vacío,)o)atravesando)un)medio)transparente)como)el)aire.)
Todas)

las)

superficies)

emiten)

energía)

en)

forma)

de)

radiación:))

)

Q = −λ

Ec)2:)Ley)de)Fourier)

∂T
= λ·ΔT
∂x

En) el) ambiente) también) podemos) considerar) ) la) presencia) de) radiaciones) de) onda)
corta) correspondientes) al) espectro) de) radiación) visible) e) infrarrojo) cercano,)
procedente) de) fuentes) de) elevada) temperatura) como) el) sol) y) el) alumbrado) artificial,)
para)los)cuales)los)cerramientos)se)comportan)solo)como)absorbentes)en)función)de)
una)propiedad)superficial)denominada)absorbancia.))

Qabsorvida = α·Qincidente

Ec)3:)Ley)de)Fourier)

)
)
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)
)

Figura'3:'Esquema'de'flujos'de'calor'entre'el'cerramiento'y'su'entorno'

2.1.4'Radiación'Infrarroja''
De) acuerdo) con) [10]) (Mena) &) Natali,) 2001)) la) radiación) infrarroja) es) un) tipo) de)
radiación)térmica)que)por)su)rango)de)longitud)de)onda)no)es)visible)al)ojo)humano.)
Originalmente) su) descubridor,) Sir) Frederick) William) Herschel,) les) denominó) como)
“rayos) caloríficos”) y) luego) Infrarrojos,) porque) se) encuentran) bajo) el) nivel) de) energía)
del) rojo.) La) cantidad) de) energía) que) radia) un) cuerpo) está) directamente) relacionada)
con)la)temperatura)de)los)cuerpos,)por)tanto)mientras)más)caliente)más)energía)radia.)
Si)el)cuerpo)emite)más)energía)de)la)que)absorbe)se)considera)“caliente”,)siendo)este)
principio)la)base)con)la)que)se)identificó)originalmente)la)radiación)infrarroja.)Una)de)
las)características)por)la)que)se)ha)difundido)su)aplicabilidad)en)diversas)ramas,)es)que)
puede) detectarse) ópticamente) con) ayuda) de) equipos) tecnológicos) sin) entrar) en)
contacto)con)el)cuerpo)o)sustancia)directamente,)como)es)la)cámara)termográfica.)
)
)

)
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Figura'4:'Espectro'electromagnético'

2.1.5'Radiación'de'un'cuerpo'negro''
La)ecuación)del)balance)térmico)se)basa)en)que)parte)de)la)radiación)que)emiten)los)
cuerpos)se)absorbe,)una)parte)se)refleja)y)otra)parte)se)transmite.)Este)concepto)crea)
una) clasificación) de) los) cuerpos) o) materia:) El) “Cuerpo) negro”,) es) aquel) que) absorbe)
toda) la) radiación) incidente) en) él,) proveniente) de) cualquier) longitud) de) onda,) El)
“cuerpo) blanco”) o) especular,) el) cual) refleja) toda) la) radiación) y) el) “cuerpo)
transparente”)que)permite)el)paso)de)las)ondas)electromagnéticas)cualquiera)que)sea)
su) longitud) de) onda.) La) radiación) del) Cuerpo) Negro) se) presenta) cuando) el) cuerpo)
radiante)tiene)una)interacción)muy)débil)con)el)medio)ambiente)que)lo)rodea)y)puede)
considerarse)en)estado)de)equilibrio)térmico,)es)decir)que)emite)la)misma)cantidad)de)
energía)radiante)que)absorbe.)Esta)es)otra)razón)por)la)cual,)también)se)le)denomina)el)
“radiador)perfecto”.)De)acuerdo)con)[8])(Lezana,)2012))el)concepto)del)cuerpo)negro)
)
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se) considera) ideal,) ya) que) en) la) realidad) no) existe) un) cuerpo) que) absorba)
perfectamente) toda) la) radiación,) sin) embargo,) este) principio) sirve) como) modelo) de)
referencia) para) el) cálculo) y) medición) de) otras) características) derivadas) como) es) la)
emisividad.))
)
)
)
)
)
)
)
Figura'5:'Componentes'de'la'radiación'

Donde)(R))radiación)reflejada)(A))radiación)emitida)y)(T))transmitida))

2.1.6'Emisividad'
El)grado)de)radiación)integral)o)Emisividad,)es)una)característica)de)los)cuerpos)negros)
que)expresa)la)eficiencia)de)una)superficie)como)radiador)(o)absorbedor))de)radiación)
electromagnética,)en)otras)palabras,)es)una)propiedad)de)la)superficie)de)los)cuerpos)
que) determina) su) habilidad) para) irradiar) energía.) La) emisividad) hace) referencia) al)
porcentaje)de)energía)que)emite)un)cuerpo)real)en)función)de)la)energía)máxima)que)
puede)irradiar)un)cuerpo)negro)a)la)misma)temperatura.))
)

Emisividad =

)
Radiación
emitida por un objeto a temperatura T
Radiación emitida por un Cuerpo Negro a temperatura T

)
En)simples)palabras)este)factor)explica)que)tan)bien)un)objeto)radia)energía)infrarroja;)
un) buen) radiador) (objetos) fácilmente) vistos) en) la) cámara)) tiene) una) emisividad,)
)
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cercana)a)la)unidad)(ε)≈)1).)Contrario)a)los)malos)radiadores)(objetos)no)fáciles)de)ver)
por)la)cámara),)poseen)una)emisividad)(ε))cercana)a)cero)(ε)≈)0).)
La) emisividad) depende) de) varios) factores,) aquí) se) listan) los) más) importantes,) de)
acuerdo)a)su)orden)de)importancia:)
•)Tipo)de)material)
•)Acabado)de)la)superficie)del)material)(pulida,)oxidada))
•)Geometría)de)la)superficie)(efectos)de)cavidad,)etc.))
La) emisividad) puede) también) cambiar) por) otras) razones,) menos) comunes) en)
situaciones)de)medición,)tales)como:)
•)Niveles)de)temperatura)del)material)
•)Longitudes)de)onda)(IR)de)onda)corta)y)onda))
Los)valores)de)emisividad)varían)de)un)material)a)otro.)Los)metales)con)una)superficie)
áspera)u)oxidada)tienen)una)mayor)emisividad)que)una)superficie)pulida.)
)A)continuación)se)detallan)algunos)ejemplos:)
)

Tabla)2:)Valores)de)emisividad)

MATERIAL'
)

)
)
)
)

)

EMISIVIDAD'

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Acero)brillante)
Acero)oxidado)
Latón)brillante)
Latón)oxidado)
Aluminio)brillante)
Aluminio)oxidado)
Cemento)
Asfalto)
Ladrillo)rojo)

0,18)
0,85)
0,10)
0,61)
0,05)
0,30)
0,90)
0,90)
0,93)
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Existe)una)relación)entre)la)emisividad)y)la)reflectividad)de)un)objeto,)para)un)cuerpo)
opaco)y)para)efectos)prácticos)esta)relación)simplificada)se)establece)así:)

EMISIVIDAD'+'REFLECTIVIDAD'='1.0'
Así)mismo)un)material)altamente)reflectante)es)un)pobre)emisor)de)energía)infrarroja)
y)por)lo)tanto)tiene)un)valor)de)emisividad)bajo.)

'
2.2'TERMOGRAFÍA'INFRARROJA''
Como) explica) [8]) (Lezana,) 2012)) la) termografía) infrarroja) es) una) tecnología) que)
realmente) existe) desde) hace) muchos) años,) pero) que) necesita) un) impulso,) ya) que)
aunque) su) difusión) sea) un) poco) reducida) a) causa) del) precio) alto) de) los) equipos) de)
termografía.) Se) trata) además) de) una) técnica) bastante) utilizada) en) Evaluación) No)
Destructiva.))Este)éxito)está)ciertamente)relacionado)con)el)gran)abanico)de)áreas)que)
puede)abarcar)y)la)velocidad)con)la)cual)se)obtienen)imágenes.)La)técnica)parece)ser)
de)aplicación)muy)fácil,)pero)en)realidad)no)lo)es)tanto.))

2.2.1'La'medición'termográfica)
El)ensayo)de)termografía)constituye)una)situación)mucho)más)compleja)de)lo)que)se)
imaginan) operadores) de) termografía) poco) experimentados.) Esta) complejidad) tiene)
varios) orígenes:) la) naturaleza) física) misma) de) la) medición) por) la) cámara,) la)
complejidad) del) objeto) observado) ) (lo) llamaremos) aquí) “sistema”) para) poder) en)
énfasis)su)complejidad),)la)existencia)de)transferencias)de)calor)entre)este)sistema)y)el)
medio)ambiente)que)lo)rodea,)y)la)existencia)de)otras)posibles)fuentes)de)calor.)Una)
parte)d)estas)transferencias)puede)estar)bajo)el)control)del)operador)(en)el)caso)de)la)
termografía) activa)) o) totalmente) independientes) de) el) (termografía) pasiva).) Por) lo)
tanto)se)puede)decir)que)la)medición)de)la)termografía)es)un)acto)entre)tres)actores:)
-

Operador) en) el) ensayo) pasivo) o) activo,) con) su) sistema) (en) este) caso)
cámara))

)
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-

El)sistema)observado)

-

El)medio)ambiente)

De)acuerdo)con)[1])(Balageas,)2007))Estas)interrelaciones)que)aparecen)en)la)figura)10,)
la)cual)se)destaca)el)hecho)de)que)la)naturaleza)de)las)mismas)es)térmica,)implicado)
todos) los) modos) de) transferencia) de) calor) (radiación,) convección) y) conducción)) y) la)
producción)de)fuentes)de)calor)de)diferentes)naturalezas.))Resulta)que)no)es)posible)
hacer)un)diagnóstico)termográfico)de)calidad)sin)tener:)
-

informaciones)acerca)de)la)cámara)

-

información) acerca) de) la) constitución) de) lo) observado) (estructura,)
material...etc))

-

un)mínimo)de)conocimientos)en)transferencia)de)calor.)

Figura'6:'Los'actores'del'acto'termográfico'y'los'fenómenos'físicos'que'intervienen'en'la'medición'

'
'
)
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2.2.2'La'cámara:'principios,'características'
Una) cámara) termográfica) es) un) dispositivo) que,) a) partir) de) emisiones) de) infarrojos)
medios) del) espectro) electromagnético) de) los) cuerpos) detectados,) forma) imágenes)
luminosas) visibles) por) el) ojo) humano.) Son) sistemas) de) no) contacto,) sensibles) a) la)
radiación) que) emana) de) la) superficie) y) esta) energía) a) su) vez) depende) de) la)
temperatura)de)la)superficie)y)sus)características.)
Por)otra)parte,)conociendo)la)respuesta)espectral)del)detector,)se)puede)saber)cual)es)
su)señal)eléctrica)de)salida,)que)al)ser)amplificada,)genera)una)imagen)visible.)
Matemáticamente) se) puede) determinar) lo) anterior) y) la) ley) de) SteffanoBoltzman)
describe) el) total) de) máxima) radiación) que) es) liberada) por) una) superficie,) donde) se)
considera)que)los)objetivos)de)medición)y)el)fondo)son)objetos)negros)perfectos.)La)ley)
de)SteffanoBoltzmann)establece)el)potencial)emisivo)de)una)superficie)real,)y)la)cual)es)
menor)que)el)de)un)cuerpo)negro)a)la)misma)temperatura)absoluta)(T))y)está)dada)por:)

E = ε ·σ ·Te4

)

Donde) ε) es) una) propiedad) radiante) de) la) superficie) denominada) emisividad.) Con)
valores)en)el)rango)0≤)ε)≤1,)y)la)cual)depende)del)tipo)de)material)y)la)condición)de)su)
superficie.)

a)'calculo'de'la'emisividad''
En) un) principio) las) cámaras) termográficas) dan) un) valor) de) temperatura) para) cada)
punto,) sin) tener) en) cuenta) que,) para) la) misma) temperatura,) dos) materiales) pueden)
irradiar)energía)infrarroja)con)intensidades)muy)diferentes.))Un)ejemplo)muy)gráfico,)
es)una)taza)metálica)con)una)cinta)para)aislar)negra)que)están)a)la)misma)temperatura,)
sin)embargo)la)cinta)y)el)metal)de)la)taza)emiten)energía)infrarroja)con)intensidades)
muy)diferentes)(ver)Fig.11).)
)
)
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)
)
)
)
!
Figura'7:'A)'Taza'metálica'con'cinta'adhesiva,'B)'Vista'con'imagen'termográfica'

)

Aunque) físicamente) se) encuentran) a) la) misma) temperatura,) el) termograma) los)
presenta)con)temperaturas)diferentes,)esto)se)debe)a)la)diferente)emisividad)entre)el)
metal) y) la) cinta) adhesiva.) Todos) los) instrumentos) infrarrojos) (como) las) cámaras)
termográficas),) permiten) elegir) dentro) de) una) amplia) gama) de) emisividades,) la) más)
adecuada) para) nuestra) medición.) Por) ello) es) importante) conocer) los) factores) que)
cambian) esta) característica) del) material) y) como) es) que) lo) afectan,) para) obtener)
lecturas)de)temperaturas)reales.)Para)conocer)la)emisividad)del)objeto)en)estudio,)lo)
único)que)se)necesita)es)una)emisividad)conocida)para)ser)usada)como)referencia.)En)
estos)casos)se)utiliza)como)referencia)una)cinta)para)aislar)cuya)emisividad)es)de)0.95,)
luego)se)sigue)una)serie)de)pasos)necesarios)para)determinar)la)emisividad)del)objeto)
bajo)estudio,)como)determina)[3])(FLIR,)2011).)
Estos)pasos)son:)
1)) Colocar) una) cinta) negra) (ε) ≈) 0.95)) sobre) el) objeto) de) emisividad) desconocida,)
considerando) que) el) equilibrio) térmico) se) logra) esperando) unos) minutos,) que) es)
cuando)la)cinta)adquiere)la)misma)temperatura)del)objeto.)
2))Antes)de)medir)la)temperatura)de)la)cinta)se)recomienda)calibrar)el)equipo)desde)su)
menú)interno.)
3))Medir)la)temperatura)de)la)cinta.)Ajustando)la)emisividad)del)termograma)a)0.95,)
tomar)la)lectura)del)valor)de)temperatura)detectado.)
)
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4))La)lectura)anterior)puede)etiquetarse)como)un)punto)A,)con)un)valor)de)emisividad)
y)temperatura)conocidos.)Un)segundo)punto)por)default)será)B,)al)cual)se)le)conoce)la)
temperatura)debido)a)que)la)cinta)ha)tomado)la)temperatura)del)objeto.)
5)) Apuntando) el) instrumento) al) objeto) y) ubicando) el) punto) B) con) el) puntero) de) la)
pantalla)del)equipo)de)termografía,)se)ajusta)la)emisividad)del)objeto)hasta)obtener)el)
valor)de)temperatura)en)el)numeral)3.)
En) sistemas) eléctricos) se) recomienda) por) seguridad) tomar) muestras) del) material) del)
que)se)requiere)conocer)su)emisividad)y)hacerle)la)prueba,)es)decir)tomar)un)material)
similar) y) hacerle) la) prueba) sin) que) esté) en) operación,) es) muy) importante) considerar)
esta)información)para)tener)lecturas)mas)acertadas)de)temperaturas,)en)la)mayoría)de)
los)casos)cuando)la)temperatura)aumenta)la)emisividad)también.)

b)'Resolución'y'óptica''
La) resolución) visual) ó) espacial) afecta) la) claridad) con) la) que) podemos) ver) los)
componentes) o) equipos) bajo) estudio.) Frecuentemente,) cuando) se) diagnostica) un)
problema,) se) debe) distinguir) la) fuente) real) del) problema,) entre) dos) o) más) posibles)
fuentes,) localizadas,) muy) cerca) una) de) otra.) Mientras) más) claro) se) pueda) ver) cada)
componente)individual,)se)logra)distinguir)más)claramente)la)fuente)del)problema.)Es)
sinónimo)de)resolución,)la)fineza)o)distancia)mínima)entre)elementos)que)el)detector)
infrarrojo)puede)observar.)A)mayor)resolución,)mejor)imagen)y)esto)depende)de)varios)
factores,) como) el) diseño) mismo) del) detector,) el) número) de) píxeles) que) es) capaz) de)
generar) en) la) imagen,) y) desde) luego,) la) calidad) de) la) óptica) utilizada) juega) un) papel)
muy)importante.)
Se)deben)usar)los)lentes)apropiados)para)la)aplicación.)Es)una)buena)idea,)además)de)
contar) con) lente) estándar) equipado) con) la) cámara,) contar) con) lentes) gran) angular,)
lente)macro)y)telefoto.)Se)debe)conocer)la)distancia)mínima)de)enfoque)del)equipo,)en)
relación)a)cada)lente.)También)de)acuerdo)al)lente)utilizado,)es)modificada)la)relación)
objetoodistancia.) Siempre) se) debe) utilizar) una) relación) que) permita) ver) el) objeto) lo)
)
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más) grande) posible) para) distinguir) los) más) finos) detalles.) La) resolución) espacial) se)
define)como)la)relación)entre)el)tamaño)del)sensor)y)la)distancia)entre)las)lentes)y)el)
sensor.)Cuanto)más)baja)sea)la)resolución)espacial)a)más)distancia)se)podrá)utilizar)la)
cámara)(o,)para)la)misma)distancia,)se)podrán)visualizar)objetos)más)pequeños))ver))

)

Figura'9:'Relación'entre'el'tamaño'de'los'objetos'y'la'distancia'a'la'cámara'

También)las)restricciones)de)espacio)juegan)un)papel)importante)en)la)selección)de)los)
lentes.) En) un) centro) de) control) de) motores) (CCM),) generalmente) el) espacio) es) muy)
reducido) y) el) uso) de) un) lente) gran) angular,) nos) permite) seguir) teniendo) una) buena)
perspectiva) de) los) elementos) del) lugar.) Cada) lente) debe) ser) calibrada) en) forma)
particular)a)la)cámara)termográfica.)Se)debe)tener)presente)que)al)adquirir)un)nuevo)
lente,) la) cámara) deberá) ser) enviada) al) fabricante) para) que) realice) la) calibración) de)
ambos.)

c)'Rango'de'temperatura'y'sensibilidad'térmica)
Los) problemas) pueden) pasar) desapercibidos) por) el) termografísta,) si) no) hace) una)
selección) apropiada) de) los) rangos) de) temperatura) y) la) sensibilidad) o) ganancia) de) la)
cámara.) Los) rangos) deben) ser) ajustados) de) modo) que) la) imagen) contenga) la)
información) deseada.) Debido) a) las) variaciones) de) temperatura) del) equipo)
inspeccionado,) se) requiere) hacer) el) ajuste) de) rango) y) sensibilidad) térmica,) muy)
frecuentemente.)Los)equipos)termográficos)modernos,)fijan)automáticamente)ambos)
controles,) sin) embargo,) estos,) no) siempre) son) los) mejores) para) cada) estudio.) El)

)
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termografísta)experimentado,)debe)optimizar)la)información)de)la)imagen,)a)través)de)
hacer)los)ajustes)de)forma)manual.)
Por) otra) parte,) como) anota) [3]) (FLIR,) 2011)) los) ajustes) de) rango) y) sensibilidad)
realizados) manualmente) no) podrán) ser) usados) para) todas) las) inspecciones.) Es)
imperativo)reoajustarlos)continuamente)para)generar)siempre)la)mejor)imagen)y)con)la)
información)deseada.))

d)''Perspectiva'
El)uso)de)una)perspectiva)adecuada)es)desde)luego)muy)conveniente,)pero)es)mucho)
más) crítica) para) el) diagnóstico.) Una) vez) identificado) un) problema,) este) debe) ser)
revisado)desde)diversas)perspectivas)para)obtener)más)información,)y)para)confirmar)
que) el) diagnóstico) sea) correcto.) Existen) diversas) causas,) por) la) que) un) problema)
aparece) en) la) imagen,) pero) al) observarlo) desde) otra) perspectiva,) desaparece.) Por)
ejemplo,) un) reflejo) solar) en) una) conexión) eléctrica) de) un) transformador) en)
intemperie.) Un) problema) se) debe) observar) no) solo) de) frente,) sino) también) de) lado,)
por) arriba) y) debajo) de) ser) posible.) A) menudo,) se) tiene) que) colocar) la) cámara)
termográfica,)arriba)de)la)cabeza,)o)cerca)del)piso,)o)en)áreas)confinadas.)Tener)una)
pantalla)giratoria)o)externa)es)una)buena)idea,)para)facilitar)el)trabajo.)

2.2.3'Características'de'la'cámara'utilizada)
Las)imágenes)para)el)desarrollo)de)las)fichas)se)realizó)con)una)cámara)termográfica)de)
la)marca)Testo))modelo)875o1)con)las)siguientes)características)técnicas:)
q)Detector)160)x)120)píxeles)
q)Alta)calidad)de)imagen)NETD)<)80)mK)
q)Objetivo)con)lentes)de)alta)calidad)32°)x)23°)
q)Autodetección)del)punto)frío/caliente)
q)Enfoque)manual)
q)Rango)de)temperatura)o20)a)+280°C)
)
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q)Visualizador)3.5”)LCD)con)320x240)píxels)
q)Temperatura)de)almacenamiento)o30)a)+60)ºC)
q)Temperatura)de)funcionamiento)o15)a)40)ºC)
q)Tipo)de)sensor)Infrarrojos)
q)Rango)de)medición)o20)a)+100)ºC)o)0)a)280ºC)(seleccionable))
q)Exactitud)±2)°C)±2%)del)v.m.)

2.2.4'Aplicaciones'para'edificios'
La) inspección) de) edificios) con) cámaras) termográficas) es) un) medio) ) potente) y) no)
invasivo) de) supervisión) y) diagnóstico) del) estado) de) los) ) edificios.) La) tecnología)
termográfica)se)ha)convertido)en)una)de)las)herramientas)de)diagnóstico)más)valiosas)
para)las)inspecciones)de)edificios.)Con)una)cámara)termográfico,)se)puede)identificar)
problemas)anticipadamente,)de)forma)que)se)pueden)documentar)y)corregir)antes)de)
que)se)agraven)y)resulte)más)cara)su)reparación.)
Una)inspección)diagnóstica)de)edificios)con)una)cámara)termográfica))puede)ayudar)a:)
•)

)Visualizar)las)pérdidas)de)energía)

•)

)Detectar)una)falta)de)aislamiento)o)un)aislamiento)defectuoso)

•)

)Localizar)fugas)de)aire)

•)

)Detectar)moho)y)áreas)mal)aisladas)

•)

)Localizar)puentes)térmicos)

•)

)Localizar)filtraciones)de)agua)en)tejados)planos)

•)

)Detectar)roturas)en)tuberías)de)agua)caliente)

•)

)Detectar)fallos)de)construcción)

•)

)Supervisar)el)secado)de)edificios)

•)

)Encontrar)averías)en)el)tendido)eléctrico)y)en)la)calefacción)central)

•)

)Detectar)fallos)eléctricos)

Las) cámaras) termográficas) son) la) herramienta) perfecta) para) localizar) ) e) identificar)
fallos) ya) que) consiguen) hacer) visible) lo) invisible.) En) una) ) termografía,) los) problemas)
)
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saltan)a)la)vista)de)inmediato.)Una)cámara)termográfica)es)la)única)herramienta)que)
realmente)le)permite)verlo)todo.)
Una)termografía)que)incluye)datos)de)temperatura)precisos)proporciona)a)los)expertos)
de)la)construcción)información)importante)sobre)condiciones)de)aislamiento,)entradas)
de)humedad,)desarrollo)del)moho,)fallos)eléctricos,)la)presencia)de)puentes)térmicos)y)
las)condiciones)de)los)sistemas)de)climatización.))
Las) cámaras) termográficas) son) una) herramienta) tan) valiosa) y) versátil) que) resulta)
imposible) enumerar) todas) sus) aplicaciones.) Cada) día) se) desarrollan) nuevas) e)
innovadoras)formas)de)emplear)la)tecnología.))
Dentro)del)campo)de)la)edificación:)
o)Detectar)defectos)de)aislamiento)y)fugas)de)aire))
o)Detección)de)humedad))Los)daños)por)humedad)constituyen)la)forma)más)común)de))
deterioro)de)un)edificio)
o) Detectar) puentes) térmicos:) Está) provocado) por) limitaciones) en) la) construcción.) El)
calor) seguirá) la) ruta) más) fácil) desde) el) espacio) calentado) ) al) exterior:) la) ruta) con) la)
menor)resistencia.)

2.3'NORMATIVA'APLICABLE'
A)NIVEL)EUROPEO)
-

Directiva)2002/91/CE)de)eficiencia)energética)de)los)edificios)

-

2006/32/CE)sobre)eficiencia)del)uso)final)de)la)energía)y)sistemas)energéticos)

-

DIRECTIVA)2010/31/UE)DEL)PARLAMENTO)EUROPEO)Y)DEL)CONSEJO)de)19)de)

mayo)de)2010)relativa)a)la)eficiencia)energética)de)los)edificios.))
A)NIVEL)NACIONAL:)
)

Código)Técnico)de)la)Edificación)(CTE))DB)HE:)Ahorro)de)energía.))
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-

Certificación)Energética)de)Edificios)(R.D)47/2007))

-

Reglamento)de)Instalaciones)Térmicas)en)los)Edificios))(RD.)1027/2007))

A)NIVEL)CC)AA)
o))))))))))))Planes)energéticos))
NORMAS) REFERENTES) A) LOS) TRABAJOS) Y) CERTIFICACIONES) EN) TERMOGRAFÍA)
INFRARROJA:)
ISO'18434c1:2008.))o)Condición)de)vigilancia)y)diagnostico)de)máquinas.)–)Termografía)
–)Parte)1:)Procedimientos)generales.)
ISO'1836c1:2008.))))))Condición)de)vigilancia)y)diagnostico)de)máquinas.)–)Requisitos)
para)la)formación)y)titulación)del)personal)–)Parte)3:)Requisitos)para)los)organismos)de)
certificación)y)el)proceso)de)certificación.)
ISO/DIS'10878.))))–)Ensayos)no)destructivoso)Termografía)infrarrojao)vocabulario))))
ISO' 6781/1983) ) o) Aislamiento) térmico) –) Detección) cualitativa) de) irregularidades)
térmicas)en)envolventes)del)edificio)–)Método)infrarrojo.)
EN' 13187:1999) ) o) Rendimiento) térmico) de) edificios.) Detección) cualitativa) de)
irregularidades) térmicas) en) envolventes) de) edificios.) Método) infrarrojo) (ISO)
6781:1983)modified))
)
)

)
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)
)

!
!
C!A!P!Í!T!U!L!O!
!

3!!

DESCRIPCCIÓN!del!edificio!1C_!E.T.S!de!Ingeniería!de!
Edificación!
)

El) capítulo) 3) define) el) edificio) objeto) de) estudio,) presentando) para) ello) una) breve)
memoria)descriptiva)y)constructiva.)

3.1!MEMORIA!DESCRIPTIVA!
El) edificio) de) la) ETS) de) Ingeniería) de) edificación,) presenta) un) carácter! docenteC
administrativo) y) está) implantado) dentro) de) la) trama) del) campus) de) Vera) de) la)
Universidad)Politécnica)de)Valencia,)en)una)huella)aproximada)de)70m)en)el)frente)de)
la) Avenida) Camino) de) Vera) y) una) profundidad) de) 27) metros) en) su) ortogonal,) sin)
grandes)irregularidades)y)con)un)leve)desnivel)horizontal.))
)
)
)
)
)
)
)

)

Figura!1:!Emplazamiento!
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Dada)la)forma)rectangular)del)espacio)disponible)para)su)implantación,)se)optó)en)su)
diseño)por)un)volumen)prismático)rectangular,)en)el)que)se)interceptan)tres)prismas,)
también) rectangulares,) de) forma) transversal) a) la) anterior,) que) definen) los) espacios)
habitables)y)entre)los)que)se)ubican)los)patios)interiores)para)las)luces)necesarias.))

Figura!2:!Alzado!Este!

)
La)circulación!vertical,)queda)resuelta)mediante)un)cuerpo)principal)que)una)las)cuatro)
plantas) longitudinalmente,) favoreciendo) un) juego) de) dobles) y) triples) alturas.) La)
combinación) de) la) circulación) vertical) (escaleras)) con) las) horizontales) define) su)
estructura)en)peine.)
)
)
)
)

)

Figura!3:!Planta!Primera!

En)cuanto)a)la)organización,)tiene)cuatro)plantas,)con)una)superficie)total)construida)
de) 4781.96m2) entre) las) cuales) se) elabora) un) programa) de) despachos) de) profesores,)
aulas) para) proyectos) fin) de) carrera,) área) docente) con) laboratorios,)
despachos/laboratorios,) sala) de) juntas,) relaciones) internacionales) y) salas) habilitadas)
para) reuniones) de) empleo,) junto) con) dirección) subdirección) y) zonas) de) reuniones)
administrativas.))
)
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Tabla!1:!Cuadro!de!Superficies!

!
PLANTA)BAJA)
PLANTA)PRIMERA)
PLANTA)SEGUNDA)
PLANTA)TERCERA)
TOTAL!

SUPERFICIE!UTIL!
1.125,12m²)
1.122,82m²)
1.076,50m²)
1.001,60m²)
4326,04m²!

SUPERFICIE!CONSTRUIDA!
1.239.89)m²)
1.215,52m²)
1.207,50m²)
1.119,05m²)
4781,96m²!

)
A)continuación)se)presentan)las)imágenes)del)edificio)seleccionado:)

)

Figura!4:!Imágenes!exteriores:!(A)!Alzado!Oeste,!(B)!Alzado!Este!
!!
!
!

)
)
)
)
)
)
)

)

Figura!5:!Imágenes!exteriores!(A)!Alzado!Norte,!(B)!Alzado!Sur!
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3.2!MEMORIA!CONSTRUCTIVA!
A)continuación)se)presenta)una)breve)explicación)de)las)soluciones)constructivas)que)
encontramos)en)el)edificio)de)la)ETSIE.)

3.2.1!Cimentación!
La)cimentación)del)edificio)viene)delimitada)por)las)esperas)prebexistentes)en)el)sótano)
del)mismo,)es)decir,)la)estructura)del)sótano)(con)sus)pilares,)y)muros)pantalla))parte)
de)la)cimentación)para)el)propio)edificio,)pues)dicha)estructura)estaba)preparada)para)
la)ejecución)del)presente)proyecto.)
Además) también) actúa) a) efectos) de) cimentación) el) muro) perimetral) entre) Sótano) y)
planta) Baja) que) también) funcionará) como) elemento) sustentante) de) la) estructura.)
Dicho)elemento)está)colocado)sobre)el)muro)pantalla)del)sótano.)

3.2.2!Estructura!
La)estructura)está)formada)por)forjados)bidireccionales)de)Hormigón)HA)35/B/20/IIIa,)
de)canto)35+7)cm,)e)intereje)84x84)cm)con)cubetas)recuperables)y)nervios)de)16cm.)
Los)pilares)del)edificio)son)de)hormigón)armado)y)de)dimensiones)variables.)
)
)
)
)
)
)
Figura!6:!Detalle!constructivo!forjado!

)

)
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3.2.3!Cubierta!
)Existen)dos)tipos)de)cubierta,)al)existir)terrazas)no)transitables)en)el)proyecto)en)
cuestión:)
a) La! cubierta! principal) correspondiente) al) forjado) número) 5) está) formada) por)
una) cubierta) invertida) con) protección) de) grava) formada) por) un) hormigón)
celular)para)la)formación)de)pendientes)de)espesor)comprendido)entre)2)y)30)
cm) acabada) con) una) capa) de) regularización) de) unos) 3) cm,) impermeabilizada)
mediante) membrana) bicapa,) capa) separadora) antipunzonamiento) y) la)
correspondiente)grava)de)protección.)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Figura!7:!Detalle!Cubierta!Protección!de!grava!

)

)
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)
b) La)cubierta)ajardinada)correspondiente)al)forjado)número)4)está)formada)por)
hormigón) aligerado) para) aislamiento) térmico) y) formación) de) pendientes) con)
capa)de)regularización)de)2)cm.)Impermeabilización)bicapa)autoprotegida,)capa)
filtrante) geotextil) y) 50) cm) de) tierra) vegetal) para) plantación) de) elementos)
singulares.)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Figura!8:!Detalle!cubierta!ajardinada!

3.2.4!Cerramientos!y!Carpinterías!exteriores!
La)fachada)es)una)fachada)ventilada)compuesta)por)un)trasdosado)de)paneles)de)yeso)
laminado)dobles,)e)hidrofugados)donde)corresponda)de)12,5mm)de)espesor)con)una)
estructura)de)acero)galvanizado)de)90mm,)fabrica)para)revestir)de)11,5cm)de)espesor,)
aislamiento) térmico) y) acústico) proyectado) de) espuma) de) poliuretano) de) espesor)

)
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medio) de) 30mm) y) acabado) de) fachada) ventilada) mediante) placas) de) resina) termo)
endurecida.)
Presentamos) a) continuación) los) detalles) constructivos) de) los) cerramientos) que)
encontramos)en)el)proyecto.)

!
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Figura!9:!(A)!Sección!fachadas!Este!y!Norte!(B)!Sección!fachada!Sur
!
)

La) carpintería) de) la) fachada) estará) solucionada) con) grandes) ventanales) de) aluminio)
>60micras) y) sello) de) calidad) QUALICOAT,) y) vidrio) incoloro) de) 5mm) interior) 10mm)
cámara)de)aire)y)6mm)en)el)exterior)en)algunos)casos)y)en)otros)vidrio)de)seguridad)de)
3+3)mm)en)el)interior)cámara)de)aire)de)10)mm)y)vidrio)exterior)de)5mm.)

)
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3.2.5!TABIQUERÍA!Y!ACABADOS!
La) tabiquería) del) edificio) está) resuelta) con) dos) soluciones) distintas) según) zona) del)
edificio.)Estas)soluciones)son)las)siguientes:)
b)Tabique)desmontable)vidriero)(vidrios)doble)de)6mm)de)espesor)/cegados/módulos)
de)puertas)desmontables.)
b)Tabique)de)placa)de)yeso)laminado)hidrofugado)donde)corresponda)con)perfilaría)de)
90mm)de)espesor)y)placas)dobles)de)12,5mm)de)espesor.)

3.2.6!CONSUMOS!ENERGÉTICOS!ESTIMADOS!
Los) resultados) sobre) el) consumo) energético) han) sido) extraídos) directamente) de) un)
análisis)realizado)en)este)edificio,)a)partir)de)las)gráficas)facilitadas)puede)observarse)
como)en)2013)los)consumos)se)han)visto)reducidos,)debido)a)un)plan)de)optimización)
de)la)climatización)que)fue)implantado.))
En) el) gráfico) de) barras) adjunto) podemos) comparar) los) consumos) energéticos)
mensuales)de)los)años)2012)(serie)azul))y)año)2013)(serie)naranja),)expresados)estos)
consumos)en))EActiva)(kWh).))
)
)
)
)
)

Figura!10:!Resultados!sobre!el!consumo!energético!2012!y!2013!

)
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)

4
!!
A!N!Á!L!I!S!I!S!!!T!E!R!M!O!G!R!Á!F!I!C!O!

!
!
C!A!P!Í!T!U!L!O!
)

En) este) capítulo) se) comienza) a) llevar) a) cabo) el) estudio) termográfico.) Se) muestra) el)
contenido)de)las)fichas)termográficas)elaboradas)así)como)el)desarrollo)de)la)creación)
de)las)mismas.)
Acto) seguido) se) expone) la) colección) de) fichas) elaboradas) para) el) estudio) realizado) a)
modo)de)ejemplo)sobre)esta)ciencia.))
En)su)parte)final)se)expondrán)los)resultados)obtenidos.)

4.1!DESARROLLO!DE!LAS!FICHAS!TERMOGRÁFICAS!
A)partir)de)la)toma)de)datos)realizada)con)la)cámara)termográfica,)se)ha)desarrollado)
una)ficha)tipo)con)las)siguientes)características:)
Cada)una)de)ellas)cuenta)con)dos)páginas,)con)diferentes)apartados)y)subapartados.)))
)
)
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)

A)continuación)se)explica)como)queda)conformada)la)ficha,)así)como)con)sus)códigos)
de)colores,)códigos)de)identificación)y)leyendas.)
Las) figuras) 23) y) 24) presentan) de) forma) resumida) su) composición) en) bloques) de)
información.)

Código)de)identificación)

Enunciado)de)los)apartados)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Figura!1:!Anverso!ficha!modelo!
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

!
!
!

Figura!2:!Reverso!ficha!modelo!

A) continuación) se) desglosan) cada) uno) de) los) distintos) apartados) que) conforman) la)
ficha.)
A.!NUMERO!DE!FICHA:!!Las)fichas)están)codificadas)mediante)un)código)que)permite)
reconocer) su) ubicación.) Situado) en) la) parte) derecha) de) la) ficha,) ) el) código) está)
formado)por)un)digito&previo,&tres&letras,&y&un&digito&final.))
)
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)

El)digito&previo)se)corresponde)con)la)numeración)de)cada)una)de)las)fichas,)variando)
este)desde)“01”)hasta)“15”.))La)primera)letra)indica)si)la)fotografía)es)exterior)“E”))e)“I”)
si)la)fotografía)ha)sido)tomada)desde)el)interior)seguidamente,)con)una)letra)“N”)si)se)
corresponde)con)una)orientación)Norte,)“S”)orientación)Sur,)“E”)orientación)este)y)“o”)
Oeste.))
Por) último) se) finaliza) con) un) ultimo) digito) que) varía) según) la) planta) en) que) este)
situada)la)fotografía.))
EJEMPLO:)

01:)Fotografía)número)1)
E:)Orientación)Este)
E:)Fotografía)exterior)

B.! DATOS! COMUNES:! En) este) apartado) se) recogen) los) datos) generales,) comunes) a)
todas)las)fichas)ya)que)todos)tienen)la)misma)localización)y)características)climáticas.))

K! Localidad:) Comunidad) valenciana.) (Situación;) Universidad) Politécnica) de) Valencia).)
K! ! Altitud:) Es) la)distancia) vertical)a) un) origen) determinado,) considerado) como)nivel)
cero,)para)el)que)se)suele)tomar)el)nivel)medio)del)mar.)Valencia)posee)una)Altitud)de)
8m.)
Según)el)Documento)Básico)HE)Ahorro)de)energía)obtenemos)los)siguientes)datos:)
K!Zona!climática:)(Apéndice)B;)apartado)B1;)pág.)27))Valencia)se)corresponde)con)una)
Z.C)B3.)
K!Temperatura!atmosférica!(ºC):)20º)
K!Humedad!Relativa!Media!(%):)50%)

)
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C.! SITUACIÓN:! En) este) apartado) indicamos) cual) es) la) situación) del) elemento) o) parte)
del)edificio)analizado.)))

D.!CONDICIONES!AMBIENTALES!)

K!

Fecha:)

día)

y)

hora)

en)

que)

se)

ha)

tomado)

la)

fotografía.))

K! Temperaturas:) Se) reflejan) tanto) la) máxima) como) la) mínima.) La) máxima) indica) la)
temperatura)superficial)máxima)que)alcanza)la)imagen)mientras)que)la)mínima)indica)
la)

temperatura)

superficial)

mínima)

que)

puede)

alcanzar.)

g)Emisividad:)Es)la)proporción)de)radiación)térmica)emitida)por)una)superficie)u)objeto)
debida) a) una) diferencia) de) temperatura) con) su) entorno.) Se) han) configurado) en) la)
cámara) utilizada) una) emisividad) entre) 0.95) y) 0.96) ya) que) estamos) trabajando) con)
materiales)de)construcción)y)se)sabe)que)su)emisividad)ha)de)ser)próxima)a)1.)
K! Temperatura! Reflejada:) muchas) veces) coincide) con) la) temperatura) ambiente,) pero)
otras)veces)nos)debido)a)la)existencia)de)un)foco)de)calor)que)aumenta)la)temperatura)
de)la)zona.)Tiene)mucha)relación)con)la)emisividad)del)material.)
)
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E.!ENVOLVENTE!Y!HUECOS!

En) este) apartado) se) recogen) las) características) térmicas) ) y) propias) del) elemento)
analizado,) permite) de) un) vistazo) comprobar) ) como) se) compone.) ) Además) se) da)
información)acerca)de)la)transmitancia)y)de)su)cumplimiento)del)CTE.))Estos)datos)se)
obtienen)mediante)la)simulación)con)el)programa)informático))Econdensa.))
)

)
En) cuanto) a) los) huecos,) definimos) el) marco) según) su) material.) El) vidrio) queda)
clasificado) según) su) composición) de) laminas) (vidrio/cámara)) y) según) sus) espesores.)
Esto)proporciona)información)valiosa)para)el)análisis)termográfico.))
El) vidrio) queda) clasificado) según) su) composición) de) laminas) (vidrio/cámara)) y) según)
sus)espesores.)

)
)
)
)
)
)

)
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)
F.! FOTOGRAFÍAS:! En) este) apartado) encontramos) dos) imágenes,) en) primer) lugar) la)
realizada)con)la)cámara)termográfica)que)nos)proporcionará)la)información)objeto)de)
estudio)y)en)segundo)lugar)la)realizada)con)la)cámara)digital.))

)

La)imagen)infrarroja)cuenta)con)un)termómetro)de)temperaturas)basado)en)un)

código)de)colores)donde)se)indican)tanto)la)temperatura)superficial)máxima)y)mínima)
que)posee)el)elemento)en)conjunto.))
G.! ANÁLISIS:! Esta) última) parte) consiste) en) el) análisis) y) evaluación) de) la) imagen)
obtenida)así)como)la)propuesta)de)mejora)o)cualidades)del)elemento.))

!
4.2!COLECCIÓN!DE!FICHAS!TERMOGRÁFICAS!
A)continuación)presentamos)el)catalogo)termográfico)constituido)por)12)fichas.
)
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FICHA:)01)EE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
))))))))))))))))))))))))))))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
))))))))))))))))))))))))))))PLANTA)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:00)

Tªs)max)y)min)
21ºC)
13ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
2.
1.
2.
3.

endurecida)
Cámara)de)aire)
Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

)
Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!
!

ANÁLISIS!
)
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
En) la) imagen) termográfica) adjunta) vemos) como) las) temperaturas) detectadas)
oscilan)entre)13º)y)21º)realmente)esto)presenta)un)gradiente)de)unos)5/7)grados.)
El)valor)máximo)correspondiente)a)21ºC)se)presenta)en)los)frentes)de)los)forjados)
y) esto) es) debido) a) que) el) material) presenta) un) distinta) emisividad,) es) decir) este)
material)acumula)mucha)temperatura)en)su)superficie.))
)
Esta)situación)es)un)ejemplo)claro)de)cómo)estas)mediciones)pueden)conducir)al)
observador)a)errores,)a)pensar)que)son)problemas)serios)de)puentes)térmicos)por)
ello) es) importante) conocer) y) tener) en) cuenta) cuando) realizamos) las) mediciones)
que)podemos)encontrar)situaciones)con)distintas)emisividades.))
)
))
!

)
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FICHA:)02)EE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBVHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))))))))))))))))))))))))))))))))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
)))))))))))))))))))))))))))))))))PLANTA)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:10)

Tªs)max)y)min)
20ºC)
12ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
3. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
4.
5.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

)
Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)))Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO))Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!

ANÁLISIS!
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
)
La)fotografía)esta)realizada)desde)la)fachada)sur)del)edificio,)desde)el)exterior)del)mismo.))
Podemos)observar)claramente)la)cuadricula)que)forma)las)carpinterías)y)las)lamas,)estas)
presentan) distintas) temperaturas) superficiales.) Como) en) la) mayoría) de) las) fotografías)
realizadas)la)franja)de)temperaturas)está)entre)12ºC)y)20ºC)observándose)los)valores)más)
elevados)en)la)interfaz)ventana)fachada)es)decir)observamos)el)puente)térmico)que)tiene)
lugar)por)las)carpinterías)de)la)parte)inferior,)a)destacar)sobre)la)zona)del)dintel)donde)se)
produce)mayor)salida)del)calor)del)interior,)20ºC.)
El) resto) del) cerramiento) que) rodea) la) ventana) parece) normal,) cabe) destacar) que) en) la)
zona)inferior)del)forjado)se)detectan)temperaturas)de)12ºC)las)mejores)localizadas)pero)
esto) viene) ) justificado) porque) es) una) zona) que) lleva) más) tiempo) en) sombra) debido) al)
voladizo.))
Todo)esto)puede)generar)una)ineficiencia)a)la)hora)de)calefactar/enfriar)el)espacio,)por)lo)
tanto) sería) aconsejable) una) revisión) de) la) ejecución) de) las) carpinterías) así) como)
sustitución)o)mejora)de)los)dinteles.))
!

)
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FICHA:)03)SE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))))))))))))))))))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
))))))))))))))))))PLANTA(

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:00)

Tªs)max)y)min)
21ºC)
12ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
3. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
4.
5.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

)
Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!

ANÁLISIS!
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
)
La) imagen) adjunta) esta) realizada) desde) el) exterior) de) la) fachada) oeste.) Como) se)

puede)observar)los)valores)superficiales)oscilan)como)en)la)mayoría)de)las)fotografías)
realizadas)entre)12ºC)y)20ºC)con)apenas)5/6ºC))de)diferencia)entre)toda)la)fachada.)
Apreciamos)en)esta)el)problema)más)generalizado)a)lo)largo)del)estudio)termográfico,)
observamos) que) la) temperatura) máxima) (21ºC)) ) que) pose) el) elemento) conjunto) se)
corresponde)con)los)dinteles,)comprobando)así)un)claro)puente)térmico,)esto)puede)
ser)debido)a)un)problema)en)la)ejecución)de)los)mismo.)
)Más) adelante) se) analizarán) y) estudiarán) propuestas) de) una) correcta) ejecución) de)
estos) puntos) .) Además) detectamos) claramente) la) silueta) del) forjado) con) valores) de)
17ºC) generando) un) puente) térmico,) debido) a) que) el) aislamiento) se) interrumpe)
cuando)llega)al)forjado.))
))
!

)
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FICHA:)04)NE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
))))))))))))))))))))))))))))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
))))))))))))))))))))))))))))PLANTA)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:15)

Tªs)max)y)min)
19ºC)
2ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
3. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
4.
5.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

)
Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)))Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO))Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!
!

ANÁLISIS!
)
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)

En)la)fotografía)actual)vemos)que)los)la)barra)de)las)temperaturas)marca)valores)
mínimos) de) 2ºC) y) máximos) de) 19ºC,) aunque) bien) es) cierto) que) le) edificio)
únicamente)se)encuentra)entre)valores)aproximados)de)12ºC)y)19ºC)como)ocurre)
en)la)mayoría)de)los)casos.))
Observamos) que) la) en) cuanto) al) cerramiento) la) imagen) es) bastante) homogénea)
con) valores) aproximados) de) 15ºC) si) detectar) perdidas) ni) puntos) a) destacar.) Las)
mayores)temperaturas)se)registran)en)los)huecos)alcanzando)19ºC.)
Es) interesante) observar) y) añadir) como) la) segunda) ventana) de) la) parte) superior)
presenta) las) lamas) bajadas) en) la) imagen) termográfica) vemos) que) existe) una)
pequeña)mancha)que)indica)una)perdida)de)temperatura,)de)ahí)podemos)extraer)
que) realmente) esas) lamas) únicamente) trabajan) como) control) lumínico) no)
calorífico.))
)
)
)
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FICHA:)05)SE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))))))))))))))))))))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
))))))))))))))))))))))PLANTA)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:20)

Tªs)max)y)min)
21ºC)
13ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
2.
1.
2.
3.

endurecida)
Cámara)de)aire)
Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!
!

ANÁLISIS!
)
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
)La) fotografía) se) corresponde) con) una) ventana) situada) en) la) fachada) sur) exterior.)
Claramente) en) ella) observamos) el) problema) más) generalizado) a) lo) largo) de) todo) el)
estudio.)Los)valores)obtenidos)oscilan)desde)13ºC)a)21ºC)localizando)lo)mayores)valores)
en)la)carpintería)del)ismo)alcanzando)los)18ºC.)Por)la)carpintería)por)tanto)tiene)lugar)un)
puente)térmico)a)detectar)la)parte)del)dintel)donde)mayor)temperatura)se)detecta.)
Desde) el) momento) en) que) el) plano) de) fachada) se) ve) interrumpido) por) huecos) cabe)
pensar) que) en) las) juntas) entre) diferentes) elementos) o) materiales) se) vaya) a) necesitar)
algún) elemento) que) garantice) esta) estanqueidad) frente) al) agua) y) al) aire) así) como)
aislamiento)térmico)y)acústico.))

En)cuanto)a)los)cristales)si)que)podemos)opinar)que)tienen)un)buen)aislamiento,)ya)
que)la)temperatura)se)mantiene)igual)que)la)de)la)fachada)13ºC.))
Como) solución,) convendría) mejorar) los) cierres) o) controlar) la) manera) en) que) se)
ejecutó)el)sellado.)Una)sustitución)de)la)carpintería)sería)una)solución)demasiado)
costosa)innecesaria.))
)
)
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FICHA:)06)SE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))))))))))))))))))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
))))))))))))))))))PLANTA(

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:30)

Tªs)max)y)min)
23ºC)
14ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
1. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
2.
3.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!

ANÁLISIS!
)
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
)
La) fotografía) actual) corresponde) a) una) ventana) situada) en) la) fachada) sur) exterior.)
Observamos) como) las) temperaturas) superficiales) oscilan) entre) los) 14ºC) y) 23ºC)
encontrando) la) mínima) en) el) cerramiento) y) la) máxima) alcanzando) los) 23ºC) en) la)
carpintería) de) la) misma) en) especial) en) la) parte) superior.) Se) detectan) además) posibles)
deficiencias)en)el)encuentro)del)mismo.)
Observamos)como)hay)una)diferencia)de)temperatura)entre)ambos)cristales.)En)la)parte)
derecha)la)temperatura)superficial)tiene)valores)de)23ºC))mientras)que)en)la)izquierda)se)
detectan) mucho) menores,) esto) es) debido) a) la) presencia) de) un) elemento) verde,)
situaciones)que)tenemos)que)tener)en)cuenta)a)la)hora)de)realizar)análisis)termográficos)
que) nos) pueden) dar) lugar) a) errores) en) las) mediciones.) ) En) cuanto) a) los) cristales) si) que)
podemos) opinar) que) tienen) un) buen) aislamiento,) ya) que) la) temperatura) se) mantiene)
igual)que)la)de)la)fachada)13ºC.))
Como)solución,)convendría)mejorar)los)cierres)o)controlar)la)manera)en)que)se)ejecutó)el)
sellado.) Una) sustitución) de) la) carpintería) sería) una) solución) demasiado) costosa)
innecesaria.))
)
!
)

54)

Capítulo)4_)Análisis)Termográfico!

FICHA:)07)SE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))))))))))))))))))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
))))))))))))))))))PLANTA(

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:40)

Tªs)max)y)min)
23ºC)
14ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
1. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
2.
3.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
!
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!
!

ANÁLISIS!
)
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)

)

Esta) fotografía) corresponde) con) una) ventana) localizada) en) la) fachada) sur) exterior.)
Observamos)al)igual)que)ocurre)en)alguno)de)los)casos)anteriores)los)valores)oscilan)
entre) 14ºC) y) 23ºC,) las) minimas) temperaturas) 14ºC) se) corresponden) con) el)
cerramiento)pues)es)el)lugar)por)el)que)menos)perdidas)interiores)obtenemos,))con)
respecto) a) los) cristales) ) la) temperatura) es) similar) a) la) del) cerramiento) por) tanto)
podemos)opinar)que)tienen)un)buen)aislamiento.))
Los) valores) máximos) de) temperatura) superficial) los) vemos) en) las) carpinterías) con)
23ºC,)se)observa)en)la)imagen)que)esta)hace)puente)térmico)incluso)el)encuentro)del)
cerramiento) con) el) hueco) ya) que) se) aprecian) distintos) colores) de) temperatura)
superficial.))
Como) solución,) convendría) mejorar) los) cierres) o) controlar) la) manera) en) que) se)
ejecutó) el) sellado.) Una) sustitución) de) la) carpintería) sería) una) solución) demasiado)
costosa)innecesaria.)
)
)
)
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FICHA:)08)EI)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))ALZADO))
)
)
)
)
)
)
)
)))PLANTA)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:00)

Tªs)max)y)min)
26ºC)
18ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
1. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
2.
3.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
)
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!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!

ANÁLISIS!
)
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
)
Esta)fotografía)corresponde)con)una)ventana)situada)en)el)interior)del)edificio,)en)la)

fachada)este.)
Observamos) que) los) valores) esta) vez) oscilan) entre) 18ºC) y) 24ºC.) Los) valores) más)
inferiores) se) corresponden) con) las) carpinterías,) 20ºC) vemos) como) se) detecta)
claramente)que)la)carpintería)de)aluminio)hace)puente)térmico)ya)que)se)ve)un)color)
oscuro)que)indica)una)menor)temperatura)superficial.))
Los)valores)más)altos)24ºC)se)corresponden)con)la)carpintería)y)con)el)cerramiento,)
por) lo) tanto) entendemos) que) estos) si) presentan) un) buen) comportamiento) térmico)
pues)no)se)producen)perdidas)de)temperatura.))
Como)solución)no)se)precisa)de)nada)inmediato,)pero)si)que)incita)a)comprobar)esas)
uniones) huecoWcerramiento) o) controlar) la) manera) en) que) se) han) ejecutado) los)
sellados.) Una) sustitución) de) la) carpintería) sería) una) solución) demasiado) costosa)
innecesaria.))
)
!
)
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FICHA:)09)II)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
))
)))))))))))PLANTA)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:00)

Tªs)max)y)min)
29ºC)
21ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
2.
1.
2.
3.

endurecida)
Cámara)de)aire)
Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
!
)

59)

Capítulo)4_)Análisis)Termográfico!

!

IMÁGENES!
))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!
!

ANÁLISIS!
)
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
)

La) imagen) se) corresponde) con) el) hueco) del) ascensor,) las) temperaturas) detectadas)
oscilan) entre) 21) y) 29ºC.) Aparentemente) no) se) observan) problemas) a) destacar) en)
cuanto)a)perdidas)importantes)de)temperatura,)únicamente)detctamos)que)el)punto)
con)valor)más)alto)se)corresponde)con)un)punto)central)en)la)parte)superior,)eso)es)
debido)a))la)existencia)de)un)foco)luminoso)que)irradia)mayor)cantidad)en)esa)zona)
que)en)el)resto)del)ascensor.))
)
!

)
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)

FICHA:)10)NE)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))))))))))))))))
))))))))))))ALZADO)
)
)
)
)
)
)
)))))))))))PLAN19)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:00)

Tªs)max)y)min)
19ºC)
21ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
1. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
2.
3.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
!
)
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!

IMÁGENES!

))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!

ANÁLISIS!
(
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)
La))fotografía)esta)realizada)desde)el)exterior)y)se)corresponde)con)las)orientaciones)
norte)y)este.)Las)temperaturas)oscilan)como)en)todos)los)casos)anteriores)de)los)13ºC)
de) mínima) observadas) en) la) orientación) norte) hasta) los) 26ºC) en) orientaciones) Este.)
Vemos))por)tanto)como)la)fachada)norte)posee)valores)inferiores)de)temperatura.)
Se)aprecian)la)las)aperturas)de)las)ventanas)así)como)de)las)lamas)que)configuran)el)
cerramiento.) La) solución) de) estos) encuentros) fachadaWhueco) serán) estudiados) a) lo)
largo)de)este)proyecto)ya)que)es)el)punto)donde)más)anomalías)se)presentan)en)este)
tipo)de)cerramientos.))
)
)
!

)
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FICHA:)11)II)

!

DATOS(COMUNES(
LOCALIDAD)
Valencia)
)
!!

ALTITUD)
8ºC)

Datos)DBWHE)Ahorro)de)Energía)
Zona)climática)

)

B3)

Humedad)relativa)

Tª)Atmosférica)

50%)

20ºC)

SITUACIÓN!
)))))))))))))))))
))))))))))))PLANTA)

!

CONDICIONES(AMBIENTALES)
FECHA)
25/04/2014))8:00)

Tªs)max)y)min)
32ºC)
21ºC)

Emisividad)
0,8)

Tª)reflejada)
20ºC)

!

ENVOLVENTE)
1. Trasdosado)de))placas)de)resina)termo)
endurecida)

2. Cámara)de)aire)
1. Aislamiento)térmico)y)acústico)proyectado)
2.
3.

de)espuma)de)poliuretano)de)espesor)
medio)30mm)
Fabrica)de)ladrillo)11,5cm)
Trasdosado)de)paneles)cartón)yeso)
12,5mm)

Transmitancia)de)fachada)U))))))))U=0,46)<)1,0)Wm/K))))))))
Cumple)CTE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))SI)
Orientación)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ESTE)
!

HUECOS)
MARCO)Ventanales)de)aluminio)>60micras)y)sello)de)calidad)QUALICOAT)
VIDRIO)Vidrio)incoloro)de)5mm)interior)10mm)cámara)de)aire)en)grandes)ventanales)
!
)
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!

IMÁGENES!

))))
)))IMAGEN)TERMOGRÁFICA))))))))))))))))))))))))))))))))))IMAGEN)REAL)

!

ANÁLISIS!
(
DESCRIPCCIÓN)Y)OBSERVACIONES:)

La)imagen)adjunta)corresponde)a)una)fotografía)realizada)en)el)falso)techo)de)uno)
de) los) espacios) de) comunicación) horizontal.) Las) temperaturas) superficiales)
detectadas)oscilan)entre)21)y)32ºC,)tras)la)observación)visual)de)la)imagen)vemos))
homogeneidad)en)la)temperaturas)superficial)del)techo)siendo)esta)de)unos)25ºC.))
)
Se) pretendía) detectar) alguna) anomalía) interior) pero) únicamente) se) localizó) un)
punto) que) indicaba) una) temperatura) 30ºC,) este) punto) posiblemente) se)
corresponda)con)un)pasatubos)mal)aislado)o)algún)espacio)por)el)que)circula)una)
instalación,)no)es)un)problema)relevante)a)destacar.))
)
)
)

!
)
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Tras)la)presentación)de)todas)las)fichas)se)adjunta)una)tabla)resumen)indicando)tanto)
los)fallos)detectados)como)los)no)detectados.)
Tabla)3.)Fallos)detectados)

FICHA)

ORIENTACIÓN)

01EE)

Este)

02)EE)

PUENTE)

CARPINTERÍA)

SI)

NO)

NO)

NO)

Este)

SI)

NO)

NO)

SI)

Sur)

SI)

NO)

SI)

SI)

04)NE)

Norte)

SI)

NO)

NO)

SI)

05)SE)

Sur)

SI)

NO)

SI)

SI)

06)SE)

Sur)

SI)

NO)

SI)

SI)

07)SE)

Sur)

SI)

NO)

SI)

SI)

08)EI)

Este)

SI)

NO)

SI)

SI)

09)II)

INTERIOR)

NO)

NO)

NO)

NO)

10)NE)

Norte)

SI)

NO)

NO)

SI)

11)II)

INTERIOR)

NO)

NO)

NO)

NO)

03)SE)

TÉRMICO)

)
)

)

ENCUENTRO)HUECOP

CRISTALES)
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4.3$ESTUDIO$Y$ANÁLISIS$
Para) empezar) esta) parte) analítica) destacaremos) un) aspecto) en) cuanto) al) diseño) del)
edificio,) que) nos) llama) la) atención) incluso) sin) realizar) ningún) estudio) previo.) Nos)
referimos)al)tipo)de)control)solar)por)el)que)se)ha)optado)en)las)fachadas)orientadas)
ESTE)y)OESTE.))

Figura)25.)Alzado)oesteLLamas)horizontales)

Figura)26.)Alzado)esteLLamas)Horizontales)
)
Actualmente) existe) una) gran) variedad) de) sistemas) de) control) solar) disponibles,) el)
presente) edificio) dispone) de) un) sistema) exterior) en) las) orientaciones) ESTE) y) OESTE)
basado)en)lamas)horizontales.))
Como) ya) sabemos) según) [19]) (Tort) Ausina,) Isabel) 2012)) en) la) orientación) Este)
recibimos) sol) directo) desde) el) amanecer) hasta) el) medio) día,) y) el) sol) describe) una)
trayectoria)ascendente)mientras)se)desplaza)en)un)arco)esteLsur,)por)lo)que)a)primera)
hora)recibiremos)un)sol)directo)y)muy)bajo)y)conforme)pase)la)mañana)recibiremos)un)
sol)más)alto.)Durante)la)mañana)es)importante)que)los)espacios)de)trabajo)tengan)una)
)
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regulación)correcta,)que)nos)permita)trabajar)con)luz)natural)y)ahorrar)energía,)pero)el)
deslumbramiento) puede) resultar) muy) molesto,) por) lo) que) hay) que) prestar) mucha)
atención) al) sistema) elegido.) En) el) caso) de) la) orientación) oeste,) es) justo) la) situación)
contraria)a)la)anterior,)recibiremos)sol)directamente)desde)el)mediodía)al)atardecer,)y)
estará) muy) bajo) a) última) hora.) Por) la) tarde) se) suele) aprovechar) la) luz) natural) para)
ahorrar)energía)pero)el)deslumbramiento)puede)resultar)muy)molesto.)
)
)
)
)
)
)
)
Figura)27.)Movimiento)diurno)del)sol)
Es) ) cierto) que) las) lamas) horizontales) son) un) sistema) que) cada) vez) se) utilizan) más) ya)
que)permiten)evitar)la)luz)directa,)por)lo)que)es)muy)recomendado)en)zonas)cálidas)y)
en) verano,) específicamente) en) orientación) sur) no) en) las) elegidas) en) este) proyecto)
donde)no)es)efectivo)ya)que)para)evitar)que)incida)directamente)un)sol)bajo)hay)que)
cerrar)las)lamas)prácticamente)del)todo.))
)
)
)

)

67)

Capítulo)4_)Análisis)Termográfico
)

)
)
)
)
)
)
)
)
))
Figura)28.)Simulación)incidencia)del)sol)lamas)actuales)
)
La)correcta)elección)habrían)sido)lamas$verticales,$al)contrario)que)las)horizontales,)es)
perfecto) para) ventanas) orientadas) al) este) o) al) oeste,) ya) que) permiten) evitar) la) luz)
directa)pero)sin)cerrar)el)dispositivo.))
Tras) esto) podemos) deducir) que) estas) enormes) lamas) de) fachada) simplemente)
colaboran) en) el) aspecto) del) edificio) en) su) estética) no) como) una) medida) eficiente) de)
protección) solar,) por) tanto) estas) estancias) requieren) ) sistemas) interiores) capaces) de)
regular) la) cantidad) de) luz) recibida) y) evitar) deslumbramientos) al) mismo) tiempo) que)
permiten) que) la) radiación) llegue) al) interior,) por) lo) que) la) habitación) se) calentará) en)
invierno.) ) Tales) como) cortinas/estores) o) incluso) sistemas) de) lamas) interior) aunque)
bien)es)cierto))que)en)verano)sería)más)adecuado)combinarse)con)un)sistema)exterior)
que) al) no) ser) efectivo) el) existente) se) necesitará) tener) más) en) cuenta) el) sistema) de)
climatización.))
)
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Volviendo) a) lo) relacionado) al) análisis) termográfico) que) se) ha) realizado) podemos)
extraer)que)en)principio)este)edificio)no)presenta)situaciones)preocupantes)que)exijan)
una) intervención) inmediata,) aunque) bien) es) cierto) que) hay) aspectos) que) si) que)
presentan)un)margen)de)mejora)
En) cuanto) al) cerramiento,) este) dispone) de) un) sistema) de) fachada) ventilada) que) fue)
sustituida) el) pasado) 2007,) se) sustituyó) el) revestimiento) anterior) por) una) fachada) a)
base) de) placas) planas) de) resina) termoendurecida) reforzada) con) fibra) de) madera) y)
diferentes) acabados.) ) Este) tipo) de) solución) de) fachada) es) una) solución) actual) y)
emergente)que)suele)tener)un)alto)rendimiento)energético,)esta)configura)un)sistema)
constructivo) de) aislamiento) térmico) por) el) exterior,) desplazando) el) riesgo) de)
condensaciones) intersticiales) desde) el) cerramiento) soporte) y) atenuándolo) en) el)
extracto)del)aislamiento,)por)tanto)la)corriente)de)aire)que)se)establece)entre)la)zona)
aplacada)y)el)aislamiento)provoca)la)ventilación)de)la)superficie)exterior)de)esta)capa.))
La) fachada) representa) una) segunda) piel) para) el) edificio) y) por) tanto) adelanta) en) el)
espacio) el) plano) de) incidencia) de) los) efectos) de) la) intemperie,) lo) que) conlleva) una)
mejora)de)las)prestaciones)referentes)al)ahorro)energético)apantallando)en)verano)la)
incidencia)de)la)radiación)solar)y)comportándose)durante)el)invierno)como)un)estrato)
de)aislamiento)térmico)ventilado)lo)que)evita)la)infiltración)de)humedad)en)el)material.))
El) aislamiento) garantiza) el) correcto) comportamiento) térmico) de) la) solución.) Su)
disposición) forrando) la) totalidad) del) soporte) impide) que) se) produzcan) puentes)
térmicos)y)condensaciones)tanto)superficiales)como)interiores.))
De) ahí) que) los) resultados) termográficos) no) muestren) situaciones) a) destacar) ,) y) los)
cálculos)de)transmitancia)térmica)sean)correctos.)
)
)
)
)
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A)nivel)prestacional)hay)varios)aspectos)que)contemplan)un)margen)de)mejora.)Se)han)
detectado))puentes)térmicos,)sobre)todo)en)la)parte)del)dintel)de)las)carpinterías.)
)
)
)
)
)
)
Figura)29.Imagen)temográfica/imagen)real)cerramiento)
Desde) el) momento) en) que) el) plano) de) fachada) se) ve) interrumpido) por) huecos,) cabe)
pensar)que)en)las)juntas)entre)diferentes)elementos)o)materiales)se)vaya)a)necesitar)
algún) elemento) que) garantice) esta) estanqueidad) frente) al) agua) y) al) aire) así) como)
aislamiento)térmico)y)acústico.))
)Una)vez)que)elemento)esta)ejecutado)es)muy)complicado)comprobar)si)realmente)se)
realizó)con)una)correcta)ejecución,)así)que)tras)esto)se)inició)una)búsqueda)hacia)una)
solución) de) mejora) aunque) podría) pensarse) en) una) sustitución) de) las) carpinterías)
revisando)el)presupuesto)se)comprobó)que)un)cambio)de)esta)sería)un)elevado)coste)
no)realmente)necesario.)
Se) comenzó) tras) esto) a) investigar) cual) seria) una) solución) correcta) para) resolver) la)
interfaz) fachadaLventana.) En) primer) lugar) nos) encontramos) que) sorprendentemente)
las) soluciones) constructivas) de) cerramientos) de) fachada) ventilada) no) quedan)
completamente) recogidas) en) los) Documentos) Básicos) (DB)) del) Código' Técnico' de' la'
Edificación1CTE.)En)consecuencia)gran)parte)de)los)cerramientos)de)fachada)ventiladas)
son)planteados)como)soluciones'alternativas)del)CTE.))
)
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Se)trata)de)un)encuentro)entre)dos)subsistemas)que)están)claramente)diferenciados,)y)
que)pueden)tener)muy)variadas)formalizaciones)físicas.)Se)puede)comprobar)tanto)en)
el) Código) Técnico) de) la) Edificación) (CTE)) y) en) las) normas) UNE) (UNE) 85219:1986) IN)
“Ventanas.)Colocación)en)obra”)que)existen)distintas)prestaciones)tanto)en)la)fachada)
como) en) la) ventana) y) que) pueden) ser) relevante) en) el) encuentro) de) ambos) del) que)
hablamos.) ) Se) ha) realizado) es) un) estudio) comparativo) sobre) las) soluciones) que)
actualmente)se)identifican)en)el)mercado,)orientadas)a)resolver)adecuadamente)estos)
encuentros.) Se) han) seleccionado) para) ello) empresas) que) se) preocupan) por) ofrecer)
aunque) sea) mínimamente) el) encuentro) con) la) ventana) en) sistema) de) fachada)
ventilada,)ya)que)en)la)mayoría)de)las)casas)comerciales)no)se)encuentra))que)ofrezcan)
información)sobre)la)ejecución.))
A) continuación) presentamos) distintas) propuestas) cada) una) muestra) una) breve)
descripción,) ) un) detalle) constructivo) y) un) análisis) térmico,) se) incluye) además) ) una)
breve)descripción)con)paginas)web)de)consulta.))

1.))ULMA_$$$www.ulmaarchitectural.com$$
Empresa)nacida)en)1990))dentro)del)Grupo)ULMA,)ha)crecido)durante)los)últimos)años)
desarrollando) una) amplia) gama) de) productos) dirigidos) a) cuatro) segmentos) de)
mercado:) Canalización) y) drenaje,) Prefabricados) Arquitectónicos,) Cerramientos) de)
Fachada) y) Fachada) Ventilada.) Su) objetivo) es) desarrollar) sistemas) industrializados) y)
productos) prefabricados) innovadores,) con) el) fin) de) reducir) plazos) y) costes) de)
construcción,) consumiendo) menos) energía) y) fomentando) la) seguridad) laboral) y) la)
cooperación) entre) nuestra) empresa) y) los) agentes) implicados) en) el) proceso)
constructivo.)
Dentro) de) los) distintos) sistemas) que) propone) tomaremosel) SISTEMA$ EASY,$ a$
continuación) se) adjunta) el) detalle) constructivo) extraído) de) la) página) web) de) la)
empresa.)
)
)
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1.)Placa)de)fachada)
2.)Montante)vertical)
3.)Aislamiento)térmico)
4.)Anclaje)
C.)impermeabilización)vierte)aguas)
))))))E.)Impermeabilización)Dintel
)
)
)
)
Figura)30).)Detalle)constructivo_)ULMA)SISTEMA)EASY)
Ulma,)propone)al)solución)cumpliendo)con)el)aislamiento)térmico)y)acústico)mediante)
una)construcción)insitu.)Incorporación)de)mocheta)metálica,)es)destacable)además)de)
esta)casa)comercial)que)únicamente)permite)ventanas)a)haces)interiores.)
En)cuanto)a)las)observaciones)con)respecto)a)su)comportamiento)térmico)detectamos)
una) fijación) de) la) carpintería) dudosa.) El) aislamiento) térmico) se) pone) en) duda) por) la)
jamba)por)donde)puede)producirse)un)puente)térmico.)
)
)
)
)
Figura)31.)Análisis)comportamiento)térmico)
)
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2.))FAVEMACT_$www.favemanc.com$
Con) el) aval) de) la) experiencia) de) varias) generaciones) en) el) desarrollo) de) soluciones)
constructivas) en) Gres) Extrudido) Klinker,) Favemanc$ ofrece) al) sector) )moderno) de) la)
construcción) una) solución) integral) de) Fachada) Ventilada,) que) abarca) desde) la)
producción,)asesoramiento)y)planificación)de)proyecto)hasta)el)montaje)realizado)por)
la) plantilla) de) profesionales) especializados) en) la) aplicación) de) Fachada) Ventilada)
FAVEMANC) tanto) para) nueva) construcción,) como) en) la) rehabilitación) de) edificios)
existentes.)
Favemanc)presenta)un)innovador)sistema)de)montaje)de)Fachada)Ventilada,)partiendo)
de) placas) de) Gres) Extrudido) Klinker) en) diversos) formatos) y) acabados) que) están)
avalados) por) la) calidad) y) la) experiencia) del) Klinker) Favemanc.) Las) Placas) están)
diseñadas) con) una) cámara) interna) que) las) fortalece) aumentando) el) aislamiento)
térmico) y) acústico) del) edificio.))El) sistema) de) sujeción) de) las) placas) a) la) pared) del)
edificio) es) de) gran) facilidad) de) montaje,) con) una) fijación) oculta) y) sin) necesidad) de)
realizar)incisiones)en)la)placa,)dando)como)resultado)un)innovador)diseño)de)montaje)
que)garantiza)una)optima)fijación.)La)Fachada)Favemanc)de)Gres)ExtrudidoLKlinker,)se)
puede) combinar) con) diversos) materiales) como) el) aluminio,) acero) inoxidable,) vidrio,)
madera,)etc,)adquiriendo)el)edificio)aires)tradicionales)y)de)modernidad)en)un)mismo)
plano)y)facilitando)la)personalidad)de)cualquier)edificio.)
El)detalle)constructivo)que)se)propone)por)parte)de)ellos)se)presenta)a)continuación.)
)
)
)
)
Figura)32.)Detalle)constructivo)Dintel)metálico/Dintel)cerámico)
)
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)
)
)
)
)
)
Figura)33.)Detalle)constructivo)vierteaguas)metálico)y)vierteaguas)cerámico)
En) cuanto) al) análisis) ) realizado) comprobamos) como) observaciones) que) Presenta) un)
menor) aislamiento) térmico) que) la) anterior) solución,) encontramos) dudosa) la)
colocación)de)una)chapa.)
La) solución) con) caja) de) persiana) debería) de) no) utilizarse) en) este) sistema,) ya) que) ha)
sido) el) mayor) puente) térmico) y) acústico) de) las) fachadas.) También) se) presenta)
únicamente)a)haces)interiores.)
)
)
)
)
)
)
Figura)34.))Análisis)comportamiento)térmico)
)
)
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3.)EURONIT_$www.euronit.es$
Euronit)pertenece)a)Etex,)un)grupo)con)más)de))un)siglo)de)experiencia)en)el)sector.)
Etex) es) un) holding) industrial) multinacional) fundado) en) 1905,) especializado) en) la)
fabricación)de)materiales)de)construcción,)con)sede)principal)en)Bruselas.))
Tergo)es)un)sistema)de)fachada)para)la)fijación)oculta)por)la)parte)posterior,)sobre)una)
construcción)portante)de)aluminio.)El)sistema)incluye)placas)cortadas)individualmente)
con)anclaje)mecánico)en)reverso)de)la)placa.))
La)solución)constructiva)que)se)propone)es)la)siguiente:)
)
1. Panel)12mm)
2. Taco)
especial)
para)anclaje)
3. Perfil)vertical)
4. Pieza)de)unión)
5. Perfil)horizontal)
6. Perfil) portante,)
vertical)
7. Escuadras)
con)
elemento)
de)
separación)
al)
muro)
8. Aislamiento)
9. Alfeizar)
10. Caja) de) ventana,)
aislada)
11. Cinta)selladora)
12. Chapa)goterón)
)
Figura)35.))Detalle)constructivo_sistema)tergo)
En)cuanto)a)las)observaciones)para)su)análisis)térmico,)podemos)extraer)que)se)logra)
un) buen) aislamiento,) ya) que) la) caja) de) ventana) esta) aislada) pero) faltaría) solucionar)
bien) la) fijación) el) marco) pues) a) través) de) el) se) produce) un) puente) térmico) pues) la)
)
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temperatura)se)“escapa”)por)el)alfeizar)y)se)introduce)en)el)interior.)Es)destacable)que)
si)se)presenten)soluciones)a)haces)interiores)y)exteriores.)
)
)
)
)
)
)
)
Figura)36.))Análisis)comportamiento)térmico)
Esta) misma) empresa) propone) otro) sistema,) sistema$ remachado$ con$ acero,) esta)
solución) pertenece) a) la) misma) casa) comercial) anterior) pero) esta) vez) con) jambas)
metálicas,) propone) soluciones) ) haces) interiores) y) exteriores,) aislamiento) térmico)
acústico),)como)en)el)resto)de)soluciones)no)presenta)dintel)como)pieza.)
)
)
)
)
)
)
Figura)37.)Detalle)constructivo)
)
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4.)BUTECH_))www.butech.es)
Butech)nace)en)el)año)2001)de)la)mano)del)Grupo)PORCELANOSA,)con)el)objetivo)de)
facilitar) el) trabajo) a) todos) los) profesionales) relacionados) con) el) mundo) de) la)
colocación) cerámica.) La) continua) investigación) de) butech) por) aportar) nuevas)
soluciones)constructivas)da)lugar)a)una)ampliación)de)su)gama)de)productos.)
Como) propuestas) constructivas) es) la) más) positiva) de) todas) las) analizadas) hasta)
entonces,)asegura)estanqueidad,)aislamiento)térmico)y)acústico,)aparentemente)no)se)
detecta) ningún) posible) puente) térmico,) además) da) soluciones) a) haces) interiores) y)
exteriores.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Figura)38.)Detalle)constructivo)recercados)de)aluminio)y)recercados)STONLKER)
Propone)recercados)de)aluminio)y)recercados)del)propio)material)que)los)paneles)de)
revestimiento.)
)
)
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Queremos) destacar,) después) de) analizar) las) distintas) propuestas,) los) siguientes)
aspectos)observados:)
-

Cuando) la) carpintería) está) enrasada) con) la) cara) interior,) el) único) aspecto)
negativo)es)el)retorno)de)l)capa)de)aislamiento)térmico)en)el)telar)hasta)el)premarco)
para)evitar)el)puente)térmico)de)la)testa)de)la)hoja)interior.)Este)retorno)existe)una)
protección) del) mismo) material) que) la) carpintería) o) con) alguna) deformación) de) la)
hoja)exterior.)

-

Cuando) la) carpintería) esta) enrasada) con) la) cara) exterior,) habrá) que) buscar) la)
continuidad)del)aislamiento)hasta)el)premarco)retomando)la)lámina)aislante)hacia)el)
exterior)

-

La) existencia) de) dinteles) tiene) que) garantizar) la) fijación) a) la) hoja) interior) y)
facilitar) el) cierre) estanco) de) la) cámara) de) aire,) en) algunos) casos) ese) premarco)
actuará)como)dintel)soportando)incluso)hiladas)superiores.)

-

Es) muy) importante) en) todas) las) ejecuciones) asegurar) la) estanqueidad) de) la)
fachada)ventilada,)evitando)que)gotas)de)agua)penetren)en)el)interior)de)la)cámara)
ventilada.))

Ignacio'Paricio,))denomina)el)marcoLtelar,)a)una)chapa)metálica)que)por)un)lado)sirve)
de)dintel)de)la)hoja)interior)y/o)exterior)y)por)otro)lado)de)elemento)de)cierre)de)la)
cámara) de) aire.) Cada) uno) de) sus) lados) podía) tener) una) geometría) diferente,)
obedeciendo)a)diferentes)necesidades.)Por)ejemplo,)mediante)el)plegado)de)la)chapa)
se) consigue) mayor) inercia) para) soportar) las) cargas) verticales) de) la) fachada) y) las)
horizontales)del)viento.)
A)continuación)se)adjunta)una)tabla)resumen)de)las)propuestas)que)se)han)analizado.)
)
)
)
)
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Tabla)4.)Tabla)resumen)de)las)propuestas)
Empresa$

Detalle$constructivo$

Aislam.$
térmico)

Aislam.$ Estanquei
Acústico$ .$al$agua$

Rest.$
Mecánic
a$

)
SISTEMA)
ULMA_Easy)

L))

x)

x)

L)

LL)

LL)

x)

x)

x)

x)

x)

x)

xx)

xx)

x)

xx)

xxx)

xxx)

xx)

x)

)
FAMEVACT)
sistema)xD)

)
EURONIT)
Sistema)
Tergo)

)
EURONIT)
Sistema)
Remachado)
con)acero)

)
BUTECH)

LL)solución)definiciente)))L)solución)dudosa))))x)solución)efectiva))))xx)solución)muy)efectiva))))xxx)solución)destacada)

)
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Se)ha)comprobado)que)en)algunos)casos)los)propios)departamentos)de)ingeniería)de)
algún) fabricante) desarrollan) detalles) constructivos) de) la) interfaz) para) proyectos) de)
cierta) complejidad.) Del) estudio) de) estos) sistemas) vemos) que) se) encuentran) algunas)
deficiencias) dado) que) son) técnicas) constructivas) relativamente) nuevas,) pero) si) que)
cada)vez)más)se)pueden)apreciar)las)mejoras)en)las)soluciones)que)se)proponen)y)en)
las) opciones) que) el) mercado) va) proponiendo.) Pero) poco) a) poco) la) industria) debería)
motivarse)para)poder)incorporar)todas)las)mejorar)y)conseguir)industrializar)el)proceso)
en)la)medida)de)lo)posible.)
)
)
)
)
)

)
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)
)
)
)
)
)
)

5

!

C!A!P!Í!T!U!L!O! !!

CONCLUSIONES!y!FUTURAS!INVESTIGACIONES!POSIBLES!
Tras) la) realización) del) presente) proyecto) ) a) continuación) se) van) analizar) las)
aportaciones)finales)del)trabajo)desarrollado.)
Planteábamos) al) inicio) una) serie) de) objetivos.) Para) ello) se) comenzó) con) un) estudio)
bastante) profundizado) acerca) de) la) termografía,) mediante) el) cual) se) llegaron) a)
distintas)reflexiones.)Aunque)su)difusión)sea)un)poco)reducida)a)causa)del)precio)alto)
de) los) equipos,) la) termografía) infrarroja) es) una) técnica) bastante) utilizada) cuyo) uso)
debería)fomentarse)en)análisis)no)destructivo.))
Tras)lo)analizado,)comprobamos)que)posee)además)distintas)ventajas:)
H)Cuenta)unos)sensores)que)no)hacen)contacto)con)el)objeto)lo)cual)nos)permite)medir)
desde)una)distancia)de)seguridad)a)altas)temperaturas,)además)presenta)un)tiempo)de)
respuesta)muy)pequeña)a)la)radiación)térmica)incidente)permitiendo)una)medida)casi)
instantánea.)

)
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H))Posibilita)localizar)con)facilidad)zonas)del)edificio)con)problemas.)
H))Permite)realizar)un)gran)número)de)inspecciones)en)un)tiempo)limitado.)
H) Proporciona) información) cualitativa) y) cuantitativa,) ya) que) además) de) localizar) las)
zonas)que)están)afectadas,)aportan)la)temperatura)a)la)que)se)encuentran)cada)una)de)
esas)áreas.))
Se) crearon) una) serie) de) fichas) con) distintas) variables) a) modo) de) análisis) de) estas)
fotografías)con)las)que)pretendíamos)extraer)datos)o)detectar)problemas)y)anomalías)
teniéndolos)bien)localizados.)Tras)la)recopilación)de)estas)y)su)análisis)comprobamos)
que)este)edificio)no)presentaba)fallos)constructivos)y/o)situaciones)preocupantes)que)
exigieran) una) intervención) inmediata.) Se) comprobó) el) correcto) uso) del) cerramiento)
hace) poco) sustituido,) un) tipo) de) fachada) ventilada,) es) decir) una) solución) actual) y)
emergente)que)suele)tener)un)alto)rendimiento)energético.)
Llegados)a)este)punto,)en)que)no)existían)problemas)detectables)en))las)fotografías))y)
por) tanto) que) exigirían) una) propuesta) de) mejora,) se) aprovecho) dicho) hecho) como)
motivación)para)seguir)analizando)y)obteniendo)nuevos)datos.)Ante)estos)resultados)
se) comenzaron) a) revisar) nuevamente) las) fotografías) tomadas) ya) que) otra) de) las)
ventajas)de)esta)técnica)es)que)genera)documentación)gráfica)para)posibles)consultas)
posteriores.)Esta)vez)se)observó)que)de)manera)generalizada)se)detectaba)un)margen)
de) mejora) en) la) ejecución) de) los) encuentros) fachadaHventana.) Tras) ello) se) inició) una)
búsqueda)acerca)de)esa)solución)en)el)mercado,)en)primer)lugar)nos)encontramos)que)
sorprendentemente)las)soluciones)constructivas)de)cerramientos)de)fachada)ventilada)
no) quedan) completamente) recogidas) en) los) Documentos) Básicos) (DB)) del) Código)
Técnico) de) la) EdificaciónHCTE.) En) consecuencia) gran) parte) de) los) cerramientos) de)
fachada)ventiladas)son)planteados)como)soluciones)alternativas)del)CTE.))
Del)análisis)de)estas)soluciones)podemos)extraer)distintas)conclusiones:)
1. Las) soluciones) que) existen) no) se) han) creado) específicas) para) estos) sistemas)
sino)que)se)trata)de)evoluciones.)
)
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2. A)nivel)de)función)portante)hay)distintas)soluciones,)la)mas)generalizada)es)una)
pieza) de) aluminio) que) sirve) como) soporte) ) a) una) fachada) ventilada) más) la)
carpintería.)
3. Desaparece)el)dintel)en)si)mismo.)
4. La)existencia)de)persianas)implica)no)llega)a)ninguna)solución)100%)optima.)
5. La) expulsión) del) agua) de) la) cámara) de) aire) no) está) bien) resuelta) al) llegar) al)
dintel)de)la)ventana)en)algunos)de)los)casos)que)se)proponen.)
6. Afortunadamente)se)detecta)como)poco)a)poco)los)sistemas)que)van)surgiendo)
van)unificando)y)aportando)los)aspectos)positivos)que)surgen.)
Todo) este) estudio) nos) ha) servido) para) llegar) a) dos) conclusiones) finales,) que) me)
gustaría)destacar.)En)primer)lugar)como)bajo)mi)sorpresa),tanto)en)el)mercado)como)a)
nivel) normativo,) el) sistema) de) fachada) ventilada) presenta) ligeras) deficiencias,) no)
debemos) olvidar) que) son) técnicas) ‘relativamente) recientes’) pero) a) pesar) de) ello) las)
industrias)deberían)esforzarse)y)aumentar)su)campo)de)visión)para)incorporar)mejoras)
y)lograr)la)industrialización.)
En) segundo) lugar) volviendo) al) tema) de) origen) de) este) proyecto) final) de) grado,) el)
estudio)sobre)la)termografía)infrarroja)me)ha)hecho)reflexionar)acerca)de)su)utilidad)
en)edificación)pudiéndose)proponer)diversos)usos,)por)ejemplo)trabajar)en)la)utilidad)
de)la)termografía)en)evaluación)del)estado)de)los)elementos)de)hormigón.)
)

)
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