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 Prólogo

Apreciado cliente:

“Una imagen vale más que mil palabras”.

En estos tiempos en los que sufrimos un constante aumento de 
los precios energéticos y en los que una parada de la producción 
conlleva tan elevados costes, la medición de temperatura sin con-
tacto se ha establecido como método tanto para la valoración de 
la eficacia en la construcción como en el sector del mantenimien-
to industrial. Sin embargo, hay clases de termografías y termogra-
fías. Existen unas cuantas reglas básicas que se deben conocer 
cuando se mide la temperatura sin contacto.

Este práctico manual “Termografía, guía de bolsillo” está basado 
en las dudas surgidas durante el día a día a nuestros clientes. 
Con gran cantidad de información útil, así como consejos y trucos 
para aplicaciones de medición prácticas, esta guía de bolsillo se 
ha escrito para ofrecerle una ayuda práctica en su trabajo diario.

Deseamos que disfrute de su lectura.

Prof. Burkart Knospe, Presidente de la junta directiva
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 1 Teoría de la termografía 

Todo objeto con una temperatura superior al cero absoluto (0 Kel-
vin = -273,15 °C) emite radiación infrarroja. Esta radiación no es 
visible para el ojo humano.

Tal y como demostraron los físicos Josef Stefan y Ludwig Boltz-
mann allá por el año 1884, existe una correlación entre la tempe-
ratura de un cuerpo y la intensidad de la radiación infrarroja que 
emite. Una cámara termográfica mide la radiación infrarroja de 
onda larga captada en su campo de visión y calcula a partir de 
esta la temperatura del objeto. El cálculo tiene en cuenta la emisi-
vidad (ε) de la superficie del objeto medido, así como la compen-
sación de la temperatura reflejada (RTC); estas dos variables se 
pueden ajustar manualmente en la cámara termográfica. Cada 
píxel del detector representa un punto de temperatura que apare-
ce en la pantalla como imagen de color simulada (véase “1.2 Zona 
de medición y distancia de medición”, pág. 13).

La termografía (la medición de la temperatura mediante cámara 
termográfica) es un método de medición pasivo, sin contacto. La 
imagen térmica muestra la distribución de temperatura en la 
superficie de un objeto. Por este motivo la cámara termográfica 
no permite visualizar el interior de un objeto ni ver a través de un 
objeto.
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1.1  Emisión, reflexión, transmisión

La radiación registrada por la cámara termográfica se compone 
de la radiación de onda larga emitida, reflejada y transmitida pro-
veniente de los objetos presentes en el campo de visión de la 
cámara.

La emisividad (ε)
La emisividad (ε) es la medida de la capacidad de un 
material de emitir radiación infrarroja.

l		ε depende de las propiedades de la superficie, del material, y 
en algunos materiales de la temperatura del objeto medido, así 
como del rango espectral de la cámara termográfica utilizada.

l		Emisividad máxima: ε = 1 ( 100 %) (véase “Cuerpo negro”, 
pág. 40). ε = 1 no se da en la realidad.

Figura 1.1: Emisión, reflexión y transmisión
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ρ
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l		Cuerpos reales: ε < 1, porque los cuerpos reales también refle-

jan y algunos incluso transmiten radiación.
l		Muchos materiales no metálicos (p. ej. PVC, hormigón, sustan-

cias orgánicas) tienen una elevada emisividad en el rango infra-
rrojo de onda larga independientemente de la temperatura (ε ≈ 
0,8 – 0,95).

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

l		La ε se puede ajustar a mano en la cámara termográfica.

Reflectividad (ρ)
La reflectividad (r) indica la capacidad de un objeto de 
reflejar radiación infrarroja. 

l		ρ depende de las propiedades de la superficie, la temperatura y 
el tipo de material.

l		Por lo general, las superficies lisas y pulidas reflejan mucho 
más que las irregulares y sin pulir del mismo material.

l		La temperatura de la radiación reflejada se puede configurar 
manualmente en la cámara termográfica (RTC).

l		En muchas aplicaciones de medición, RTC corresponde a la 
temperatura ambiente (sobre todo en la termografía en interio-
res). Esta temperatura se puede determinar con el testo 810, 
por ejemplo.

l		La RTC se puede determinar con un radiador Lambert (véase 
““Medición de la temperatura reflejada con un (improvisado) 
radiador Lambert”, pág. 27).

l		El ángulo de reflexión de la radiación infrarroja reflejada es 
siempre igual al ángulo de incidencia (véase “Reflexión especu-
lar”, pág. 31).
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La transmisividad (τ)
 La transmisividad (τ) expresa la capacidad de un mate-
rial de transmitir (dejar pasar) radiación infrarroja.

l		τ depende del tipo y grosor del material.
l		La mayoría de los materiales son no transmisivos, es decir, no 

dejan pasar la radiación infrarroja de onda larga.

Ley de la conservación de la energía de la radiación según 
Kirchhoff
La radiación infrarroja registrada por la cámara termográfica es la 
suma de:
l		la radiación emitida por el objeto medido,
l		la reflexión de la radiación ambiente y
l		la transmisión de radiación del objeto medido. 

(comparación Fig. 1.1, pág. 36)
El resultado de la suma de estos factores es siempre 1 ( 100 %):
 ε + ρ + τ = 1

Dado que en la práctica la transmisión juega un papel desprecia-
ble, la variable τ se omite en la fórmula

 ε + ρ + τ = 1
que se simplifica a 
 ε + ρ = 1.
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 En termografía, esto quiere decir:
A menor emisividad,
l		mayor proporción de radiación infrarroja reflejada, 
l		mayor dificultad en la toma de mediciones precisas de tempera-

tura y
l		más importante la configuración correcta de la compensación 

de la temperatura reflejada (RTC).

Correlación entre emisión y reflexión
1. Los objetos de medición de emisividad elevada (ε ≥ 0,8):
 l		presentan una baja reflectividad (ρ): ρ = 1 - ε
 l		y se puede medir su temperatura muy fácilmente con la 

cámara termográfica

2. Los objetos de medición de emisividad media (0,6 < ε < 0,8):
 l		presentan una reflectividad media (ρ): ρ = 1 - ε
 l		y se puede medir su temperatura fácilmente con la cámara 

termográfica

3. Los objetos de medición de baja emisividad (ε ≤ 0,6):
 l		presentan una elevada reflectividad (ρ): ρ = 1 - ε
 l		y su temperatura se puede medir con la cámara termográ-

fica, pero los resultados se deben valorar muy cuidadosa-
mente

 l		requieren ajustar la compensación de la temperatura refle-
jada correctamente, puesto que es un factor de vital 
importancia para el cálculo de la temperatura
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La verificación del dato de emisividad es particularmente impor-
tante cuando hay grandes diferencias en temperatura entre el 
objeto medido y el entorno.

1.  En el caso de que la temperatura del objeto medido sea supe-
rior a la temperatura ambiente (véase calefacción en fig. 1.2, 
11):

 l		un ajuste de la emisividad demasiado alto resulta en unas 
lecturas de temperatura demasiado bajas (véase cámara 2)

 l		un ajuste de la emisividad demasiado bajo resulta en unas 
lecturas de temperatura demasiado altas (véase cámara 1)

2.  En el caso de que la temperatura del objeto medido sea inferior 
a la temperatura ambiente (véase puertas fig. 1.2, pág. 11):

 l		un ajuste de la emisividad demasiado alto resulta en unas 
lecturas de temperatura demasiado altas (véase cámara 2)

 l		un ajuste de la emisividad demasiado bajo resulta en unas 
lecturas de temperatura demasiado bajas (véase cámara 1)
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Figura 1.2: Efectos de un ajuste de emisividad incorrecto en la 
medición de temperatura

Tenga en cuenta: 
Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura del obje-
to medido y la temperatura ambiente, y cuanto menor la emi-
sividad, más fácil es que se comentan errores de medición. 
Estos se incrementan aún más si el ajuste de la emisividad es 
incorrecto.
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Tenga en cuenta: 
l		Con la cámara termográfica solo se mide la temperatura 

superficial, nunca la del interior o a través de los objetos.
l		Muchos materiales transparentes para el ojo humano, como 

el vidrio, no son transmisivos, es decir, dejan pasar la 
radiación infrarroja de onda larga (véase “Mediciones en 
cristal”, pág. 30).

l		Cuando sea necesario, quite cualquier envoltorio o cubierta 
del objeto a medir, ya que de lo contrario la cámara solo 
medirá la temperatura de la superficie del envoltorio o 
cubierta. 

Precaución: ¡Respetar siempre las instrucciones de uso del 
objeto medido!
l		Los pocos materiales transmisores incluyen, por ejemplo, 

láminas finas de plástico y el germanio, el material del que 
están hechos tanto la lente como el protector de las cáma-
ras termográficas de Testo.

l		Si hay elementos bajo la superficie que afectan a la distri-
bución de temperatura de la superficie por conducción, es 
posible que se puedan identificar dichos elementos de la 
estructura interna del objeto de medición en la pantalla de 
la cámara termográfica. Sin embargo, la cámara termográfi-
ca mide únicamente la temperatura superficial. No es posi-
ble realizar una medición de las temperaturas de elementos 
en el interior del objeto de medición.



¿Desea descargar también las demás páginas de nue-
stra guía de bolsillo sobre el tema Termografía y ob-
tener más información sobre la teoría, la práctica, 
consejos y trucos? 

Entonces regístrese aquí.

Luego de haberse registrado, recibirá un correo electró-
nico con un enlace para descargar la guía de bolsillo 
completa.

https://www.testo.com/en/buildings-pocket-guide-thermography
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