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en las dudas surgidas durante el día a día a nuestros clientes. 
Con gran cantidad de información útil, así como consejos y trucos 
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ha escrito para ofrecerle una ayuda práctica en su trabajo diario.

Deseamos que disfrute de su lectura.
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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.

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).

Figura 1.1: Emisión, reflexión y transmisión
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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.

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 tempe-

ratura 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



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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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)

Figura 1.2: Efectos de un ajuste de emisividad incorrecto en la 
medición de temperatura



FOV

32°

1 m

1.2 Zona de medición y distancia de medición

Se deben tener en cuenta tres variables para determinar la distan-
cia de medición apropiada y el tamaño máximo del objeto a medir 
que se puede visualizar o medir:
l	El campo de visión (FOV),
l	el objeto identificable más pequeño (IFOVgeo) y
l	el objeto medible/la zona de medición más pequeña (IFOVmeas).

Figura 1.3: El campo de visión de la cámara termográfica

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.



Tenga en cuenta: 
l		Un teleobjetivo permite obtener una buena resolución 

espacial.
l		Con la calculadora de IFOV de la testo Thermography App 

se pueden determinar los valores FOV, IFOVmeas y IFOVgeo 
para diferentes distancias.

3,5 mm

1 m

IFOVgeo

IFOVmeas

3,5 mrad

El campo de visión (FOV) de la cámara termográfica describe el 
área visible con la misma (véase fig. 1.3, pág. 13). Este 
depende del objetivo utilizado (por ejemplo gran angular de 32° 
de serie o teleobjetivo de 9°, disponible como accesorio de la 
testo 885 y testo 890). 

Además, es necesario conocer la especificación del objeto identi-
ficable más pequeño (IFOVgeo) de la cámara termográfica. Dicha 
especificación establece el tamaño de un píxel según la distancia.
Con una resolución espacial del objetivo de 3,5 mrad a una dis-

tancia de medición de 1 m, el objeto identificable más pequeño 
(IFOVgeo) tiene un tamaño de 3,5 mm y se muestra en la pantalla 
como un píxel (véase fig. 1.4, pág. 14). Para medir con preci-
sión, el objeto de medición debe ser 3 veces mayor que el objeto 
identificable más pequeño (IFOVgeo). 
La siguiente fórmula se aplica como regla general para el objeto 
medible más pequeño (IFOVmeas):

IFOVmeas ≈ 3 x IFOVgeo

Figura 1.4: Campo de visión de un píxel individual

Tenga en cuenta:  
Utilice un objetivo angular para tener un campo de visión más 
amplio.



2 Termografía práctica
2.1 Objeto de medición 

1. Material y emisividad
La superficie de cada material tiene una emisividad especí-
fica a partir de la cual se puede conocer la cantidad de 

radiación infrarroja emitida desde el material que se
l	refleja y se 
l	emite (se irradia desde el objeto mismo).

2. Color
El color de un material no tiene un efecto perceptible en la 
radiación infrarroja de onda larga emitida por el objeto del 
que se mide la temperatura con una cámara termográfica. 

Las superficies oscuras absorben más radiación infrarroja de 
onda corta que las superficies claras y por tanto se calientan más 
rápidamente. No obstante, la radiación infrarroja emitida depende 
de la temperatura y no del color de la superficie del objeto a 
medir. Un radiador pintado de negro, por ejemplo, emite exacta-
mente la misma cantidad de radiación infrarroja de onda larga que 
un radiador blanco a la misma temperatura.

3. La superficie del objeto de medición
Las propiedades de la superficie del objeto a medir son 
determinantes para la medición de la temperatura con una 
cámara termográfica, ya que la emisividad de la superficie 

varía según su sea su estructura, si está sucia o limpia o tiene un 
recubrimiento.

Estructura de la superficie
Por lo general, la emisividad de las superficies, lisas, brillantes, 
reflectoras y pulidas es menor que la de las superficies mates, 
cuarteadas, rugosas, erosionadas y rayadas del mismo material. 
Las superficies sumamente lisas producen a menudo reflejos 
especulares (véase 31). 

Humedad, nieve y escarcha en la superficie
El agua, la nieve y la escarcha tienen unas emisividades relativa-
mente altas (aprox. 0,85 < ε < 0,96), por lo que normalmente la 
medición de estas sustancias resulta sencilla. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que la temperatura del objeto a medir puede 
quedar distorsionada por este tipo de recubrimientos. La hume-
dad enfría la superficie del objeto por evaporación y la nieve tiene 
buenas propiedades aislantes. La escarcha normalmente no forma 
una capa continua, por lo que, para la medición, hay que tener en 
cuenta tanto la emisividad de la escarcha como de la superficie 
bajo esta.

Suciedad y partículas en la superficie
La suciedad sobre la superficie de los objetos a medir, como el 
polvo, hollín o lubricante, incrementan normalmente la emisividad 
de la misma. Por esta razón, la medición de objetos sucios, en 
general, no es un problema. No obstante, la cámara termográfica 
siempre mide la temperatura de la superficie, es decir, la de la 
suciedad y no la temperatura exacta de la superficie del objeto en 
la parte de abajo.



Tenga en cuenta: 
l		La emisividad de un material depende en gran medida de 

la estructura de su superficie.
l		Tenga en cuenta el ajuste correcto de emisividad según el 

recubrimiento de la superficie del objeto a medir.
l		Evite medir en superficies húmedas o recubiertas de nieve 

o escarcha.
l		evite medir sobre suciedad suelta (distorsión de la tempe-

ratura debido a bolsas de aire).
l		al medir en superficies lisas, tenga en cuenta cualquier 

posible fuente de radiación cercana (p. ej. el sol, radiado-
res, etc.).

2.2 Entorno de medición

1. Temperatura ambiente
Además de ajustar la emisividad (ε), es necesario intro-
ducir el dato de la temperatura reflejada (RTC) para que 

la cámara termográfica pueda calcular correctamente la tempera-
tura del objeto medido. En muchas aplicaciones, la temperatura 
reflejada corresponde a la temperatura ambiente (véase “2. Radia-
ción”, pág. 19. Esta se puede medir, por ejemplo, con el termó-
metro testo 810. Siempre que haya una gran diferencia de tempe-
ratura entre el objeto a medir y la ambiente, es de vital importan-
cia ajustar correctamente la emisividad (véase fig. 1.2, pág. 11).

2. Radiación 
Todo objeto con una temperatura superior al cero 
absoluto (0 Kelvin = -273,15 °C) emite radiación infra-
rroja. Aquellos objetos cuya temperatura sea muy dife-

rente a la del objeto a medir pueden alterar la medición por infra-
rrojos a causa de su radiación. En la medida de lo posible, se 
deben evitar estas fuentes de interferencia. Para reducir la 
influencia de estas fuentes de interferencia, utilice un cartón o una 
lona para apantallar. Si aun así no se puede evitar su influencia, la 
temperatura reflejada no se corresponde con la temperatura 
ambiente. 

Para medir la radiación reflejada se recomienda utilizar por ejem-
plo un radiador Lambert junto con la cámara termográfica (véase 
“Determinación de la temperatura de la radiación reflejada”, pág. 
27).

Características especiales de la termografía en exteriores
La radiación infrarroja emitida en un día despejado se denomina 
coloquialmente “radiación celestial fría”. Si el cielo está despe-
jado, se reflejarán durante el día la “radiación celestial fría” (~ 
-50 … -60 °C) y la radiación solar cálida (~ 5500 °C). El área del 
cielo supera en mucho a la del sol, por lo que la temperatura 
reflejada en la termografía en exteriores normalmente está por 
debajo de 0 °C, incluso en un día soleado. Los objetos se calien-
tan bajo el sol debido a la absorción de la radiación solar. Esto 
influye considerablemente en la temperatura de las superficies, en 
parte incluso horas después de la radiación solar.



En la imagen térmica de la figura 2.1 se puede ver que el canalón 
está más frío que la pared de la casa. Sin embargo, la diferencia 
de temperatura es pequeña, por lo que es necesario interpretar 
bien la imagen.
Supongamos que la superficie del canalón está galvanizada y que 
su emisividad es muy baja (ε = 0,1). En tal caso solo el 10 % de la 
radiación infrarroja de onda larga emitida es radiación propia y el 
90 % restante es radiación reflejada del ambiente (RTC). Si el 
cielo está despejado, entre otros, la “radiación celestial fría” (~ 
-50 … -60 °C) se refleja en el canalón. Para asegurar una medi-
ción correcta de la pared, la cámara está ajustada a una ε = 0,95 
y RTC = -55 °C. A causa de la baja emisividad y de la fuerte 
reflexión, el canalón aparece en la imagen térmica más frío de lo 
que en realidad está. Para que las temperaturas de ambos mate-

riales aparezcan correctamente en la imagen térmica, se puede 
ajustar la emisividad de ciertas áreas posteriormente en un sof-
tware de análisis (p. ej. el IRSoft o la Testo Thermography App. 
Para determinar la RTC correcta recomendamos un radiador Lam-
bert (véase “2.3 Determinación práctica de ε y RTC”, pág. 25).

3. Meteorología
Nubosidad 
En un día nublado se dan las condiciones ideales para la 
medición en exteriores, puesto que la capa de nubes 
apantalla los objetos de los rayos del sol y la “radiación 

celestial fría” (véase “2. Radiación”, pág. 19).

Figura 2.1: Reflexión en mediciones en exteriores

Tenga en cuenta: 
l		No descuide el efecto de su propia radiación infrarroja.
l		Varíe su posición durante la medición para identificar 

reflexiones. Si cambia la perspectiva, la reflexión se move-
rá, mientras que las posibles anomalías térmicas del objeto 
permanecen inmóviles.

l		Evite medir cerca de objetos muy fríos o calientes, o bien 
apantállelos.

l		Evite la luz directa del sol, incluso unas horas antes de la 
medición. Mida a primera hora de la mañana.

l		Siempre que sea posible, efectúe las mediciones en exte-
riores con el cielo nublado.



Precipitaciones
Una fuerte precipitación (lluvia, nieve) puede distorsionar el resul-
tado de la medición. El agua, el hielo y la nieve tienen una ele-
vada emisividad y por tanto no dejan pasar la radiación infrarroja. 
Además, la medición en objetos mojados da lugar a resultados 
erróneos, ya que la superficie del objeto se enfría a medida que 
se evapora el agua (véase “3. La superficie del objeto de medi-
ción”, pág. 16).

Sol 
(comparación “2. Radiación”, pág. 19)

 
4. Aire

Humedad ambiente
La humedad ambiente relativa debe ser lo suficiente-
mente baja para que no haya condensación en el aire 
(neblina), en el objeto a medir, ni en el cristal de protec-

ción, ni la lente de la cámara. Si se empaña la lente o el cristal de 
protección, parte de la radiación infrarroja que llega a la cámara 
se pierde porque no puede penetrar a través del agua presente en 
la lente.

Una niebla espesa también afecta a la medición porque el rocío 
presente en el canal de transmisión bloquea parte de la radiación 
infrarroja.

Corrientes de aire
El viento y las corrientes de aire en interiores afectan a la medi-
ción de temperatura con la cámara termográfica.
Como resultado del intercambio de calor (por convección), el aire 
cercano a la superficie tiene la misma temperatura que el objeto 
medido. Si hay corrientes de aire, esta capa desaparece susti-
tuida por otra capa cuya temperatura todavía no se ha adaptado 
a la del objeto. Por medio de la convección, el objeto medido 
desprende o absorbe calor hasta que la temperatura de su super-
ficie y la del aire se igualan. El efecto del intercambio de calor es 
mayor cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura de la 
superficie del objeto a medir y la temperatura ambiente.

Polución
Algunas materias suspendidas en el aire, como polvo, hollín o 
humo, así como algunos vapores, tienen una elevada emisividad y 
apenas permiten la transmisión. Estas materias pueden distorsio-
nar la medición, puesto que emiten su propia radiación infrarroja 
que se recibe en la cámara termográfica. Además, dispersan y 
absorben parte de la radiación infrarroja emitida por el objeto, por 
lo que ésta no se detecta en su totalidad en la cámara.

Tenga en cuenta: 
l	A ser posible mida con el cielo nublado.
l	Tenga en cuenta también las nubes presentes unas horas 

antes de la medición.
l	Evite precipitaciones fuertes durante la medición.



Tenga en cuenta: 
l		No mida nunca en niebla densa o en vapor de agua.
l	No ejecute la medición en caso de condensación de la 

humedad ambiente en la cámara termográfica (véase 
“Humedad, nieve y escarcha en la superficie”, pág. 17).

l	En la medida de lo posible, evite corrientes de aire y viento 
durante la medición.

l	Tenga en cuenta la velocidad y dirección de las corrientes 
de aire durante la medición e incluya estos datos en el aná-
lisis de las imágenes térmicas.

l	No mida en aire sucio (p. ej. justo después de levantarse el 
polvo).

l	Mida siempre a la menor distancia posible para así minimi-
zar los efectos de posibles materias suspendidas en el aire.

5. Luz
La luz y la iluminación no afectan prácticamente a la medi-
ción con una cámara termográfica. Se puede medir en la 
oscuridad, ya que la cámara termográfica mide la radia-

ción infrarroja de onda larga. 
Sin embargo, algunas fuentes de luz emiten por sí mismas una 
radiación térmica infrarroja y pueden influir en la temperatura de 
los objetos en su entorno. Por esta razón no es recomendable 
ejecutar mediciones a la luz directa del sol ni cerca de una bom-
billa caliente. Luces frías, como los LEDs o los neones, no tienen 
este problema ya que convierten la energía usada en luz visible y 
no en radiación infrarroja.

2.3 Determinación práctica de ε y RTC

Para determinar la emisividad de la superficie de un objeto de 
medición usted puede, por ejemplo:
l		consultar una tabla de emisividades (véase “3.2 Tabla de emisi-

vidades”, pág. 51).
  Precaución: Los valores contenidos en las tablas de emisividad 

son solamente indicativos. La emisividad real exacta de la 
superficie del objeto de medición puede diferir del valor indica-
tivo de la tabla.

l		determinar la emisividad mediante un termómetro de contacto 
(p. ej. el testo 905-T2 o el testo 925) (véase “1. Método del ter-
mómetro de contacto”, pág. 25).

l		determinar la emisividad ejecutando una medición de compara-
ción mediante una cámara termográfica (véase “2. Método de la 
cámara termográfica”, pág. 25).

Determinar la emisividad por medio de una medición 
de referencia

1. Método del termómetro de contacto
Primero mida la temperatura de la superficie del objeto con un 
termómetro de contacto (p. ej. el testo 905-T2 o el testo 925). 
A continuación, mida la temperatura de la superficie con la 
cámara termográfica con la emisividad ajustada a 1. La diferencia 
entre ambos valores se debe a que la emisividad de la superficie 
del objeto a medir es inferior a 1. Reduzca gradualmente el valor 
de la emisividad hasta que coincidan ambos valores. Llegado este 
punto sabrá que el ajuste de emisividad es el correcto.



Tenga en cuenta: 
l		Precaución: ¡Respete siempre las instrucciones de funcio-

namiento del objeto de medición!
l		Si recubre el objeto de medición o pega cinta sobre este, 

tenga en cuenta que, para poder efectuar una medición 
correcta, el recubrimiento o la cinta adhesiva tiene que 
adaptarse primero a la temperatura del objeto.

2. Método de la cámara termográfica
Pegue un trozo de cinta adhesiva para emisividad (p. ej. la cinta 
adhesiva para emisividad de Testo, resistente al calor) al objeto a 
medir. Pasados unos instantes, mida con la cámara termográfica 
la temperatura del área tapada por la cinta con la emisividad ajus-
tada a la de la cinta. La temperatura medida es el valor de refe-
rencia. A continuación ajustar la emisividad hasta que la cámara 
termográfica mida una temperatura igual al valor de referencia en 
cualquier zona del objeto sin la cinta. El valor de emisividad ajus-
tado corresponde a la emisividad de la superficie del objeto 
medido.
Como alternativa a la cinta adhesiva de emisividad, también se 
puede:
l		recubrir el objeto de medición con una capa de barniz o pintura 

de emisividad conocida.
l		recubrir el objeto con una capa gruesa (> 0,13 mm) de aceite 

resistente al calor (ε ≈ 0,82).
l		recubrir el objeto con una capa gruesa de hollín (ε ≈ 0,95).
l			determinar la emisividad y la RTC con la función ε-Assist 

(testo 868/868s, testo 871/871s, testo 872/872s).

Determinación de la temperatura de la radiación reflejada

Si se ha neutralizado cualquier posible fuente de interferencia que 
pudiera afectar a la medición, la temperatura de la radiación infra-
rroja reflejada es igual a la temperatura ambiente. Puede medir 
esta temperatura con un termómetro ambiente, por ejemplo el 
testo 810, y ajustar la RTC en su cámara termográfica a ese valor. 
Si, por el contrario, hay fuentes de radiación cercanas al lugar de 
la medición sin neutralizar, deberá determinar la temperatura de la 
radiación reflejada para poder obtener un resultado de medición 
preciso.

Medición de la temperatura reflejada con un (improvisado) 
radiador Lambert
Un radiador Lambert es un objeto que refleja la radiación inci-
dente con la difusión óptima, es decir, con la misma intensidad en 
todas las direcciones. 
Usted puede medir la temperatura de la radiación reflejada en un 
radiador Lambert con la cámara termográfica. Puede utilizar un 
trozo de papel de aluminio arrugado y vuelto a estirar como radia-
dor Lambert. El papel de aluminio tiene una elevada reflectividad 
y gracias a las arrugas la radiación se refleja de manera uniforme-
mente difusa (véase fig. 2.3 parte derecha del papel aluminio, 
pág. 32).
Para medir la temperatura de la radiación reflejada, situar el radia-
dor Lambert cerca o mejor encima de la superficie del objeto a 
medir. A continuación mida la temperatura del radiador con la 
emisividad ajustada a 1. La cámara calcula la temperatura de la 
radiación incidente. Usted puede tomar este valor como el ajuste 
de la RTC en su cámara y medir la temperatura del objeto con la 
emisividad ajustada a la superficie del mismo.



2.4  Errores en la medición por infrarrojos

Los siguientes factores pueden distorsionar el resultado de la 
medición por infrarrojos:
l		Ajuste incorrecto de la emisividad
 à		Cálculo y ajuste de la emisividad correcta (véase “Determi-

nar la emisividad por medio de una medición de referencia”, 
pág. 25).

l		Ajuste incorrecto de la RTC 
 à		Cálculo y ajuste de la temperatura reflejada (véase “Deter-

minación de la temperatura de la radiación reflejada”, pág. 
27).

l		Imagen térmica borrosa
 à		Enfoque bien la cámara en el momento de tomar la imagen, 

ya que la nitidez no se puede mejorar después.
l		Distancia de medición excesiva o insuficiente
l		Mediciones con el objetivo inadecuado
l		Zona de medición demasiado grande
 à		Al medir, tenga en cuenta la distancia mínima de enfoque 

de su cámara termográfica.
 à		Escoja entre objetivo angular y teleobjetivo de forma ade-

cuada igual que lo haría en la fotografía convencional.
 à		Trate siempre de medir a corta distancia.
l		Impedimentos en el canal de transmisión (p. ej. polución, envol-

torios etc.)
l		Influencia de fuentes externas de radiación (p. ej. luces incan-

descentes, el sol, la calefacción, etc.)
l		Interpretación incorrecta de las imágenes térmicas debido a la 

reflexión

 à		Evite medir bajo la influencia de fuentes de interferencias.
 à		Neutralizar o apantallar las fuentes de interferencia siempre 

que sea posible, o tener en cuenta dicha influencia en el 
posterior análisis de la imagen térmica.

l		Cambios rápidos en la temperatura ambiente
 à		Si la temperatura ambiente aumenta de manera repentina, 

se puede empañar el objetivo.
 à		Siempre que sea posible, use cámaras térmicas con detec-

tores de temperatura estabilizada.
l		Mala interpretación de la imagen térmica por falta de conoci-

mientos acerca de la estructura del objeto a medir
 à		Es necesario conocer el tipo y la estructura del objeto que 

se va a medir.
 à		Siempre que sea posible, use también imágenes reales 

(fotos) para interpretar las imágenes térmicas.



Mediciones en cristal 
El ojo humano puede ver a través del cristal, la radiación infrarroja 
por el contrario no puede pasar a través del cristal. Una cámara 
termográfica medirá por lo tanto la temperatura superficial del 
cristal y no la de los objetos situados tras el mismo (véase figura 
2.2). No obstante, el cristal sí transmite la radiación de onda 
corta, lo que significa que el sol que entra por una ventana puede 
calentar el objeto que se desea medir.
El cristal también es un material reflexivo. tenga en cuenta la 
reflexión especular cuando mida en cristal (véase “Reflexión espe-
cular”, pág. 31). 

Mediciones en metal
Los metales, y sobre todo los que tienen una superficie brillante, 
son potentes reflectores de radiación infrarroja de onda larga. Su 
emisividad es muy baja y, a temperaturas elevadas, puede variar 
con la temperatura. Esto dificulta la medición de la temperatura 
de estos materiales con cámara termográfica. Además de ajustar 
la emisividad, también es muy importante un ajuste correcto de la 
temperatura reflejada (véase “Determinación de la temperatura de 
la radiación reflejada”, pág. 27). En este sentido, tenga en 
cuenta las indicaciones sobre la reflexión especular (véase 
“Reflexión especular”, pág. 31). 
Si están pintados la medición es más sencilla porque las pinturas 
generalmente tienen una emisividad alta. No obstante, se debe 
tener en cuenta la reflexión de la radiación ambiente.

Reflexión especular
Normalmente, una reflexión especular claramente visible es un 
indicador de una superficie altamente reflectante, es decir, una 
superficie con baja emisividad. Sin embargo, una fuerte reflexión 
en el intervalo visible para el ojo humano no implica necesaria-
mente una elevada reflexión en el espectro infrarrojo. Por ejemplo, 
la imagen térmica de una superficie pintada puede presentar 
reflexiones especulares de la radiación ambiente (como la silueta 
del operario que efectúa la medición) aunque la emisividad de las 
pinturas es generalmente alta (ε ≈ 0,95). Y, el caso contrario, la 
imagen térmica de un muro de arenisca no muestra los contornos 
de objetos reflejados del entorno a pesar de que la arenisca tiene 
una baja emisividad (ε ≈ 0,67). Por tanto, que la radiación 
ambiente se refleje de forma especular con contornos claros o no, 
no depende de la emisividad sino de la estructura de la superficie.Figura 2.2: Medición en cristal

Cristal delan-

te del objeto 

de medición



Tenga en cuenta: 
l		Altamente especular en el espectro visible no es necesaria-

mente lo mismo que altamente reflectante en el rango 
infrarrojo.

l		Tenga siempre en cuenta el efecto de su propia radiación 
infrarroja.

l		Superficies que no reflejan como un espejo pueden tener 
también una elevada reflectividad.

l		Mida las superficies lisas desde diferentes ángulos y direc-
ciones para poder discernir qué irregularidades en la distri-
bución de temperatura son atribuibles a la reflexión y cuá-
les al objeto de medición.

Toda radiación se refleja en el mismo ángulo de la incidencia, por 
lo que se aplica siempre esta regla general: ángulo de incidencia 
= ángulo de reflexión. Esto se ve claramente en la figura 2.3 en la 
zona ampliada de la lámina lisa de aluminio (izquierda). En esta 
zona la radiación infrarroja de la persona que realiza la medición 
se refleja de la misma forma en la que incide en la superficie 
(reflexión especular). 

Figura 2.3: Reflexión especular y difusa

La regla ángulo de incidencia = ángulo de reflexión se aplica tam-
bién a la radiación infrarroja que incide en la parte arrugada de la 
lámina de aluminio (derecha). No obstante, en este caso los rayos 
infrarrojos no inciden sobre una superficie plana sino en superfi-
cies con diferentes inclinaciones. Como si se tratara de un radia-
dor Lambert, la radiación se refleja en todas direcciones. Esta 
reflexión difusa hace que no se puedan reconocer los contornos 
de la fuente de la radiación infrarroja reflejada. La reflexión del 
lado arrugado del papel de aluminio es una mezcla de la radiación 
infrarroja de las dos fuentes de radiación reflejadas (la persona 
que toma la medición y el entorno tras la misma).



2.5  Condiciones óptimas para la medición por 
infrarrojos

Para las mediciones por infrarrojos es fundamental que las condi-
ciones ambiente sean estables, es decir, que las condiciones 
atmosféricas, los objetos en el entorno de la medición y otras 
influencias no varíen durante la medición. En caso contrario no es 
posible evaluar y documentar las posibles fuentes de interferencia 
para su posterior análisis.
Para la medición en exteriores, las condiciones meteorológicas 
también deben ser estables y el cielo nublado para evitar que la 
luz solar y la “radiación celestial fría” incidan en el objeto. Tenga 
en cuenta también que los objetos a medir pueden estar calenta-
dos por una exposición previa al sol a causa de su capacidad de 
almacenar calor.

Las condiciones ideales para la medición son:
l		condiciones ambiente estables
l		cielo nublado antes y durante la medición (para mediciones en 

exteriores)
l		ausencia de luz solar directa antes y durante la medición
l		sin precipitaciones
l		superficie del objeto de medición seca y sin recubrimientos de 

influencia térmica (como hojarasca o astillas)
l		sin viento ni corrientes de aire
l		sin fuentes de interferencia en el entorno de medición y el canal 

de transmisión
l		elevada emisividad de la superficie del objeto de medición 

conocida con exactitud
Para la termografía de edificios, se recomienda una diferencia de 
temperatura de 10 °C entre el interior y el exterior.

2.6 La imagen térmica perfecta 

Al tomar una imagen térmica se debe tener en cuenta dos facto-
res:
l		la sección idónea de la imagen y
l		el correcto enfoque de la imagen térmica en el encuadre rele-

vante para la medición.
Como en la fotografía digital, no es posible alterar el encuadre o 
el enfoque de la imagen térmica después de tomarla y memori-
zarla. 

Para obtener una imagen térmica perfecta, usted puede realizar 
los siguientes ajustes en su cámara termográfica y en el software 
de análisis (p. ej. testo IRSoft o testo Thermography App):
l		Cambiar los ajustes de emisividad y la compensación de la 

temperatura reflejada (RTC). Con un software de análisis profe-
sional, como el testo IRSoft o la testo Thermography App, esto 
se puede hacer también por puntos o por secciones.

l		Elegir una paleta de colores apropiada (p. ej. hierro, arco iris, 
etc.). Con la paleta adecuada se obtiene un mayor contraste, lo 
que facilita la interpretación de la imagen térmica.



l		Ajustar la escala de temperatura manualmente. Así se mejora la 
gradación de temperatura o de color de la cámara termográfica 
(véase figura 2.4).

Los siguientes consejos le resultarán muy útiles para tomar imá-
genes térmicas:
l		Incluya en el cálculo, prevenga o apantalle cualquier posible 

fuente de interferencia.
l		La superficie del objeto a medir debe estar libre de fuentes de 

interferencia ópticas y térmicas. Siempre que sea posible, retire 
cualquier envoltorio y objetos del entorno que puedan causar 
interferencias.

l		Cambie de posición durante la medición para identificar posi-
bles reflexiones. Si cambia la perspectiva, la reflexión se 
moverá, mientras que las posibles anomalías térmicas del 
objeto permanecen inmóviles.

l		La zona de medición nunca debe ser mayor que el objeto a 
medir.

l		Mida siempre a la menor distancia posible del objeto.
l		Utilice un objetivo apropiado para la tarea de medición con-

creta.
l		Para efectuar mediciones exactas de detalles, se recomienda 

usar un trípode.
l		Es necesario conocer la estructura del objeto a medir para 

poder interpretar correctamente anomalías térmicas. 
l		Utilice una cámara termográfica con cámara digital integrada 

para tomar imágenes y analizarlas luego junto a las imágenes 
térmicas.

l		Tenga en cuenta las condiciones ambientales. Mida y docu-
mente las condiciones ambiente cuando sea necesario para 
tenerlas en cuenta en el posterior análisis de las imágenes tér-
micas.

Figura 2.4: Ajuste 
de la escala de 
temperatura



3 Anexo
3.1 Glosario de termografía

A

Absorción
Cuando la radiación electromagnética alcanza un objeto, este 
absorbe una parte de la energía incidente. La absorción de radia-
ción infrarroja conlleva el calentamiento del objeto. Un objeto 
caliente emite más radiación infrarroja que otro más frío. La radia-
ción infrarroja absorbida se convierte en radiación infrarroja emi-
tida por el objeto. El coeficiente de absorción corresponde a la 
emisividad.
La radiación infrarroja incidente sobre el objeto que no se absorbe 
se refleja o se transmite (se deja pasar).

C

Calibración
Procedimiento por el cual se determinan y comparan los valores 
de medición de un instrumento (valores reales) y los valores de 
medición de un instrumento de referencia (valores teóricos). El 
resultado indica si los valores de medición de un instrumento en 
uso están o no dentro de un rango de límites de tolerancia admi-
sible. Al contrario de lo que sucede en el ajuste, durante una cali-
bración las desviaciones respecto a los valores teóricos detecta-
das no se corrigen sino que tan solo se documentan. Los interva-
los de calibración varían según las distintas tareas y requisitos de 
medición. 

Cámara termográfica
Cámara que mide la radiación infrarroja y convierte las señales en 
imágenes térmicas. Mediante una cámara termográfica es posible 
visualizar distribuciones de temperatura no visibles para el ojo 
humano de superficies de objetos. Algunas de las aplicaciones 
típicas son la termografía de edificios así como la termografía 
eléctrica e industrial.

Campo visual
Comparación “FOV (Field of View)”, pág. 42. 

Celsius (°C)
Unidad de temperatura. A presión normal el punto cero de la 
escala Celsius (0 °C) coincide con el punto de congelación del 
agua. Otro punto fijo de la escala es el punto de ebullición del 
agua a 100 °C.
°C = (°F - 32) / 1,8 y °C = K - 273,15.

Cero absoluto 
El cero absoluto son -273,15 °C (0 Kelvin = -459,69 °F). Todo 
cuerpo cuya temperatura esté por encima del cero absoluto emite 
radiación infrarroja.

Coldspot y Hotspot
Se denomina “Coldspot” al punto más frío de un área en la ima-
gen térmica; se denomina “Hotspot” al punto más caliente. La 
función “Reconocimiento de puntos calientes/fríos” muestra estos 
dos puntos directamente en la imagen térmica en la pantalla de la 
cámara. Esta función está disponible en algunos software de aná-



lisis, p, ej., con el testo IRSoft o la testo Thermography App. Con 
este programa puede ver los dos puntos en zonas de libre elec-
ción de la imagen térmica.

Condensación
Paso del estado gaseoso al estado líquido. La humedad ambiente 
condensa sobre superficies cuya temperatura, y por lo tanto la 
temperatura del aire sobre dichas superficies, es inferior al punto 
de rocío.

Conducción
Transferencia de calor. Transferencia de calor entre partículas 
vecinas. En este caso la energía pasa de las partículas más 
calientes a las más frías. A diferencia de la convección, en la con-
ducción las partículas no se mueven.

Convección
Transferencia de calor por movimiento de partículas de un gas o 
un líquido. 

Cuerpo negro
Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la energía de la 
radiación infrarroja incidente sobre él, la convierte en radiación 
infrarroja propia y la emite al 100 %. Los cuerpos negros tienen 
una emisividad de exactamente 1. No se da nada de reflexión ni 
de transmisión de la radiación. Tales objetos no existen en la rea-
lidad.
Se llama cuerpos negros a los instrumentos para la calibración de 
cámaras termográficas. Sin embargo, su emisividad es solo apro-
ximadamente 1.

Cuerpo real
Comparación “Cuerpos grises”, pág. 41.

Cuerpos grises
En la naturaleza no existen los cuerpos negros (ε = 1), solo exis-
ten los cuerpos grises (ε < 1). Muchos materiales de construcción 
y materiales orgánicos se pueden describir en un pequeño rango 
espectral aproximadamente como cuerpos grises. Para ello se 
desprecia la dependencia de la emisividad de la longitud de onda 
(véase “Radiadores selectivos”), ya que, al cubrir la sensibilidad 
espectral de la mayoría de las cámaras termográficas solo una 
pequeña parte del espectro infrarrojo, resulta una aproximación 
admisible. 
A diferencia de los cuerpos negros, los cuerpos grises no absor-
ben la radiación infrarroja incidente al 100 %, por lo que la intensi-
dad de la radiación que emiten es también menor. 

D

Detector
El detector recibe la radiación infrarroja y la transforma en una 
señal eléctrica. La resolución geométrica del detector se indica en 
píxel y la resolución térmica con la NETD.

E

Emisividad (ε)
La emisividad es la medida de la capacidad de un material de 
emitir radiación infrarroja. La emisividad varía según las propieda-
des de la superficie, el material, y, para algunos materiales según 
la temperatura del objeto.



F

Fahrenheit (°F)
Unidad de temperatura usada sobre todo en Norteamérica.
°F = (°C x 1,8) + 32.
Ejemplo: 20 °C en °F: (20 °C x 1,8) + 32 = 68 °F.

FOV (Field of View)
Campo de visión de la cámara termográfica. Se expresa como un 
ángulo (p. ej. 32°) y es una medida de la superficie visible con la 
cámara termográfica. El campo de visión depende del detector de 
la cámara termográfica así como del objetivo empleado. Funcio-
nando con el mismo detector, los objetivos tipo gran angular tie-
nen un campo de visión mayor (p. ej. teleobjetivo Testo 9°) y los 
súper teleobjetivos un campo de visión menor. 

Frecuencia de actualización de imagen
Valor en hercios que indica la frecuencia con que se actualiza la 
imagen mostrada (p. ej. 9 Hz / 33 Hz / 60 Hz). Una frecuencia de 
actualización de imagen de 9 Hz significa que la cámara actualiza 
la imagen térmica mostrada en la pantalla nueve veces por 
segundo.

H

Humedad relativa del aire (% HR) 
Indicación porcentual sobre la cantidad de vapor de agua que 
contiene una masa de aire. Por ejemplo, si la humedad relativa es 
33% HR, el aire contiene un tercio de la cantidad de vapor de 
agua que podría contener como máximo a esa presión y tempera-
tura. Si la humedad relativa es del 100%, el vapor de agua se 

condensa, ya que el aire está saturado y no puede admitir más 
humedad. El vapor de agua contenido en el aire se convierte en 
agua. Cuanto mayor la temperatura del aire, más vapor de agua 
puede contener sin que se produzca condensación. Por este 
motivo la condensación se da sobre superficies frías.

Hotspot - punto caliente
Comparación “Coldspot y Hotspot”, pág. 39.

I

IFOVgeo (Instantaneous Field of View)
El IFOVgeo indica la resolución del sistema de cámara. Este dato 
indica qué detalles es capaz de resolver un sistema de cámara 
según el detector y el objetivo. La resolución geométrica del sis-
tema de cámara (IFOVgeo) se mide en mrad (=miliradiantes) e 
indica el menor objeto que se puede representar en la imagen tér-
mica en función de la distancia de medición. En la imagen tér-
mica, el tamaño de este objeto corresponde a un píxel.

IFOVmeas (Measurement Instantaneous Field of View)
Indica el objeto más pequeño del que se puede medir la tempera-
tura con exactitud mediante la cámara termográfica. Es dos o tres 
veces mayor que el objeto más pequeño visible (IFOVgeo).
Por regla general: IFOVmeas ≈ 3 x IFOVgeo.
IFOVmeas se denomina también la zona de medición más pequeña.

Imagen térmica
Imagen que muestra distribuciones de temperatura de superficies 
mediante diferentes colores para diferentes temperaturas. La 
toma de imágenes térmicas se realiza mediante cámaras termo-
gráficas. 



Isotermas
Líneas de la misma temperatura. Con un programa de análisis (p. 
ej. Testo IRSoft) y con cámaras termográficas de alto rendimiento 
se pueden ver las isotermas. Para ello se marcan en color todos 
los puntos de medición de la imagen térmica cuyos valores de 
temperatura estén comprendidos dentro de un intervalo definido.

K

Kelvin (K)
Unidad de temperatura.
0 K corresponde al cero absoluto (-273,15 °C). Por lo tanto: 
273,15 K = 0 °C = 32 °F.
K = °C + 273,15.
Ejemplo: 20 °C en K: 20 °C + 273,15 = 293,15 K.

M

Marcador láser
Mediante el marcador láser se muestra la marca láser sin error de 
paralaje, de manera que se puede ver la posición exacta de la 
marca láser en la pantalla de la cámara termográfica. Las cámaras 
testo 872/872s, testo 883 y testo 890 incluyen esta función.

Medición de punto doble
En la medición de punto doble se ven dos cruces reticulares en la 
pantalla de la cámara con las que es posible medir temperaturas 
individuales.

N

NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)
Cifra característica que indica la mínima diferencia de temperatura 
que es capaz de detectar la cámara. Cuanto menor el valor, 
mayor la resolución de medición o la sensibilidad térmica de la 
cámara termográfica.

O

Objetivos
Según el objetivo utilizado varía el tamaño del campo de visión de 
la cámara termográfica y, por lo tanto, el tamaño de la zona de 
medición. Un objetivo gran angular (p. ej. 32°) es ideal para 
hacerse una idea de la distribución de temperaturas de una 
superficie de gran tamaño. Un teleobjetivo (p. ej. teleobjetivo 
Testo 9°) es muy útil para medir con precisión pequeños detalles 
a grandes distancias. Para la medición de los más mínimos deta-
lles desde una distancia considerable también existe un súper 
teleobjetivo (para cámaras testo 883 y testo 890).

P

Paleta de color
Se selecciona para la representación gráfica de las imágenes tér-
micas en la pantalla de la cámara (por ejemplo “arco iris”, “hie-
rro”, “escala de grises”). Según la tarea de medición y la paleta 
de color seleccionada se ven mejor o peor los contrastes de las 
imágenes térmicas. La paleta de color se puede modificar tam-
bién después de guardar las imágenes térmicas mediante un pro-
grama de análisis (p. ej. con el testo IRSoft o la testo Thermogra-



phy App. Preste atención a la facilidad de interpretación de las 
imágenes térmicas para seleccionar la paleta de color. Los colo-
res rojos y amarillos se asocian de manera intuitiva con el calor, 
los verdes y azules con el frío.

Puntero láser
Un puntero láser ayuda a apuntar una superficie de medición (se 
proyecta un punto rojo sobre el objeto de medición). La marca 
láser y el centro de la imagen de la superficie de medición no 
coinciden exactamente, ya que se encuentran en diferentes ejes 
ópticos. También sirve como ayuda para la orientación.
Precaución: 
Clase de láser 2: No apunte con el láser a personas ni animales y 
no mire el láser directamente. Esto puede causar daños en los 
ojos.

Punto de rocío/Temperatura de punto de rocío
Temperatura a la que condensa el vapor. A la temperatura de 
rocío el aire está saturado con 100 % vapor de agua. En el 
momento en que el aire no puede admitir más vapor de agua, se 
forma condensado.

R

Radiación infrarroja
La radiación infrarroja es radiación electromagnética. Todo objeto 
con una temperatura superior al cero absoluto (0 Kelvin = 
-273,15 °C) emite radiación infrarroja. La radiación infrarroja va en 
el rango de onda larga desde 0,78 μm hasta 1000 μm (= 1 mm) y 
limita por lo tanto con la longitud de onda de la luz (0,38 – 0,78 

μm). Las cámaras termográficas miden por lo general la radiación 
infrarroja de onda larga en el rango de 8 μm a 14 μm 
(testo 865/865s, testo 872/872s, testo 883, testo 890), ya que la 
atmósfera transmite la radiación infrarroja especialmente bien en 
esta zona espectral.

Radiador Lambert
Un radiador Lambert es un objeto que refleja la radiación inci-
dente con la difusión óptima, es decir, la radiación incidente se 
refleja con la misma intensidad en todas las direcciones. 
Usted puede medir la temperatura de la radiación reflejada en un 
radiador Lambert con la cámara termográfica.

Radiador perfecto
Comparación “Cuerpo negro”, pág. 40.

Radiadores selectivos
Se llama radiadores selectivos a los materiales cuya emisividad 
varía con la longitud de onda. Si se observa el mismo objeto con 
una cámara termográfica en el rango de infrarrojos de onda larga 
(LWIR, 8 – 14 µm) y con una cámara termográfica en el rango de 
infrarrojos de onda media (MWIR, 3 – 5 µm) puede ser necesario 
ajustar una emisividad diferente.

Reflectividad (ρ)
Capacidad de un material de reflejar la radiación infrarroja. La 
reflectividad depende de las propiedades de la superficie, la tem-
peratura y el tipo de material.



RTC (Reflected Temperature Compensation) 
Los cuerpos reales reflejan una parte de la radiación calorífica. 
Esta temperatura reflejada tiene que tenerse en cuenta en la 
medición de objetos con una baja emisividad. Mediante un factor 
de corrección que se ajusta en la cámara, es posible ponderar la 
reflexión y así mejorar la exactitud de la medición de temperatura. 
Este factor se introduce a mano en la cámara y/o el programa.
En la mayoría de los casos la temperatura reflejada corresponde a 
la temperatura ambiente (sobre todo en la termografía en interio-
res). Si la radiación infrarroja de fuentes de interferencias se 
refleja sobre la superficie del objeto a medir, es necesario deter-
minar la temperatura de la radiación reflejada (p. ej. mediante un 
radiador Lambert). La temperatura reflejada influye poco en obje-
tos de muy alta emisividad.

T

Temperatura
Variable de estado que indica la energía contenida en un cuerpo.

Termografía
Procedimiento gráfico de medición que, mediante una cámara ter-
mográfica, permite la visualización de la radiación calorífica y, por 
tanto, de distribuciones de temperatura de superficies.

Termograma 
Comparación “Imagen térmica”, pág. 43. 

Tiempo de adaptación
El tiempo de adaptación es el tiempo que la cámara termográfica 
necesita para adaptarse a la temperatura ambiente del lugar de 

medición para poder medir dentro de las especificaciones. Con-
sulte el tiempo de adaptación de su cámara termográfica en el 
manual de instrucciones.

Transmisividad (τ)
Medida de la capacidad de un material de dejar pasar radiación 
infrarroja. Esta depende del espesor y las propiedades del mate-
rial. La mayoría de los materiales no dejan pasar la radiación 
infrarroja de onda larga.

Z

Zona de medición
Comparación “IFOVmeas (Measurement Instantaneous Field of 
View)”, pág. 43.



3.2 Tabla de emisividades

La siguiente tabla sirve como orientación para ajustar la emisivi-
dad en mediciones por infrarrojos. En esta se indica la emisividad 
ε de algunos de los materiales más comunes. Dado que la emisi-
vidad varía con la temperatura y con las propiedades de la super-
ficie, estos valores solo deben ser considerados como indicativos 
para mediciones de diferencias y comparaciones de temperatura. 
Para medir el valor de temperatura absoluto, se debe determinar 
la emisividad exacta del material.

 Material (temperatura del material) Emisividad

Acero laminado en frío (93 °C) 0,75–0,85
Acero oxidado (200 °C) 0,79
Acero tratado térmicamente Superficie (200 °C) 0,52
Algodón (20 °C) 0,77
Aluminio laminado sin tratamiento (170 °C) 0,04
Aluminio muy pulido (100 °C) 0,09
Aluminio, muy oxidado (93 °C) 0,20
Aluminio, no oxidado (100 °C) 0,03
Aluminio, no oxidado (25 °C) 0,02
Arcilla (70 °C) 0,91

Caucho, blando, gris (23 °C) 0,89
Cinc, oxidado 0,1
Cobre ligeramente deslustrado (20 °C) 0,04
Cobre oxidado (130 °C) 0,76
Cobre, laminado (40 °C) 0,64
Cobre, pulido (40 °C) 0,03
Corcho (20 °C) 0,70
Cristal (90 °C) 0,94
Cromo (40 °C) 0,08
Cromo pulido (150 °C) 0,06
Cuerpo refrigerante anodizado negro (50 °C) 0,98



 Material (temperatura del material) Emisividad

Goma dura (23 °C) 0,94
Granito (20 °C) 0,45

Hielo liso (0 °C) 0,97
Hierro con costra de fundición (100 °C) 0,80
Hierro con costra de laminación (20 °C) 0,77
Hierro de fundición oxidado (200 °C) 0,64
Hierro, esmerilado (20 °C) 0,24
Hormigón (25 °C) 0,93

Ladrillo, mortero, revoque (20 °C) 0,93
lámina de aluminio (40 °C) 0,79
Latón oxidado (200 °C) 0,61

Madera (70 °C) 0,94
Mampostería (40 °C) 0,93
Mármol blanco (40 °C) 0,95

Papel (20 °C) 0,97
Persona (36 °C) 0,98
Piedra arenisca o gres (40 °C) 0,67
Pintura azul sobre lámina de aluminio (40 °C) 0,78
Pintura blanca (90 °C) 0,95
Pintura de transformadores (70 °C) 0,94
Pintura negra mate (80 °C) 0,97
Pintura, amarilla, 2 capas sobre
Pinturas al óleo (cualquier color) (90 °C) 0,92–0,96
Plásticos: PE, PP, PVC (20 °C) 0,94
Plomo (40 °C) 0,43
Plomo oxidado (40 °C) 0,43
Plomo, gris oxidado (40 °C) 0,28
Porcelana (20 °C) 0,92

Yeso (20 °C) 0,90

3.3 Testo recomienda

Calibrar su cámara termográfica
Testo SE & Co. KGaA le recomienda la calibración periódica de su 
cámara termográfica. El intervalo depende de las tareas y requisi-
tos de medición. Para más información acerca de la calibración 
de su cámara termográfica: www.testo.com.

Cursos de formación en termografía
Para estar siempre informado de los últimos avances, requisito 
indispensable para cumplir con las demandas de las más comple-
jas tareas de medición y el aumento progresivo de los requisitos de 
calidad. Testo SE & Co. KGaA le ofrece cursos de formación en 
termografía para un amplio rango de áreas de aplicación.
Para más información acerca de los cursos y seminarios:  
www.testo.com.

Para más información:
www.testo.com



Notas:

Las serpientes de cascabel pueden ver radiación calorífica, por lo 
que pueden detectar a sus presas en cuestión de segundos incluso 
en la oscuridad.

La serpiente de cascabel, una subespecie de víbora, puede percibir 
rápidamente diferencias de temperatura  
mínimas, de hasta 0,0003 ºC, gracias a los  
orificios termosensibles junto a los ojos. Este  
órgano permite a la serpiente de cascabel ver  
imágenes muy similares a las que se  
pueden tomar con las modernas  
cámaras termográficas …

Por cierto, ¿sabía usted que…?



Encontrará las direcciones de nuestras filiales y 
distribuidores en todo el mundo en 

www.testo.com
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