
 Miguel Angel Carrera     Ingeniero técnico industrial 
                                        Termógrafo Nivel II ITC   

Control de la eficiencia energética en edificación:  

termografia y blower-door 



TermaGraf 

TermaGraf es una compañía especializada en servicios de termografía de alta 
resolución, con especial orientación a la eficiencia energética, la edificación, 
industria y energías renovables, con una intensa actividad de divulgación y 

formación de la termografia. Miembros fundadores de AETIR  
 

www.termagraf.com 
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Termografia 

• Ventajas de la termografia: 

 
  NO requiere contacto físico 

– la medida se realiza a distancia 

– No destructiva, no intrusiva 

– Seguridad 

 

Es bidimensional. Localización precisa 

 

Datos en tiempo real 

 



Termografia 

• Las cámaras termográficas NO leen temperaturas, sino intensidad de 
radiación infrarroja. 

• Todos los cuerpos por encima del cero absoluto emiten radiación térmica 

• Los cuerpos absorben, emiten, reflejan y transmiten radiación infrarroja. 

• La temperatura aparente de un cuerpo no es su temperatura real. 
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Certificación 

 
 

• Las competencias de los termógrafos están definidas 
en los estándares y normativas de Ensayos No 
Destructivos: 
 

• Nivel I: 
• - Configuración y ajuste de la cámara 
• - Toma de datos termográficos 
• - Clasificación de datos obtenidos 
• - Reconocimiento de fallos básicos 
• - Redacción de informes básicos. 
•   
• Nivel II: 
• - Elección de equipos adecuados a cada aplicación. 
• - Supervisión de trabajos de un nivel I 
• - Selección de procedimientos y establecer sus limitaciones 
• - Conocimiento de las instalaciones u objeto inspeccionado 
• - Diagnóstico de anomalías y acciones correctoras 
• - Medición exacta de temperatura mediante termografia 
• - Redacción de informes sobre las anomalías encontradas. 
•   
• Nivel III: 
• - Desarrollo de procedimientos y programas de mantenimiento 
• - Establecer criterios específicos de severidad 
• - Evaluación de normativas 
• - Integración dela termografia con otras técnicas de END 
•   
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Calibración 

Cámaras profesionales sujetas a plan periódico de calibraciones certificadas 



Edificación 

• Termografia en edificación: 
– Reducida amplitud térmica de anomalías  Elevada sensibilidad. 

– Distancias de inspección elevadas  Resoluciones altas 

– Influencia de factores ambientales. Experiencia termógrafo 

– Condiciones  transitorias  Inspecciones cualitativas. 

– Informes según EN 13187 

 



Termografia 

• NO todas las cámaras sirven para cada aplicación 
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Resolución 
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120 x 180 

320 x 240  

640 x 480 



Parámetros  
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Edificación 

• Proyectos de obra nueva: 
–  Control de ejecución 

 

 

 

• Rehabilitación:  
- Localización de puntos débiles 

- Alcance y tipo de patología 

- Control de intervención 

 



 
Auditorías 

energéticas 

 
 



 
Rehabilitación 

energética 

 



 
 

Inspecciones 
técnicas edificios 

 



Envolventes 

 



Carpinterias 

 



 
Puentes 
térmicos 

 
 



 

Aislamiento  
térmico 



 

Aislamiento  
térmico 



Condensaciones 

 

©Flir Systems 



• En una transición térmica, la 
temperatura de las zonas 
secas y húmedas difiere.  

 

Humedade
s 
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Humedades 



 

Humedades 



 

Humedades 
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Instalaciones 

ocultas 
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Control 
calidad 

 



Peritaciones 



Aplacados 
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Fontaneria 
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Electricidad 
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Patrimonio 

 



Urbanismo 

 



BLOWER-DOOR 

Ensayo de estanqueidad al aire de 
envolventes de edificios 



Pérdidas 
conductivas 

Pérdidas debidas  a la 
transmisión de calor por 
conducción a través de 

elementos sólidos 



Pérdidas 
convectivas 

Pérdidas debidas  a la 
transmisión de calor 
por convección (calor 
transportado por la 
circulación del aire) 



Al climatizar un edificio se produce un 
gradiente de presiones en el interior 



Blower-door 

 

Ventilación  =  Renovación controlada de aire   es posible conocer los costes energéticos. 
 
Infiltraciones incontroladas  = falta de hermeticidad  costes desconocidos. 
 
  
 
 
 
 
 
 



Blower-door 

• El vapor de agua que arrastra el aire interior 
puede condensar en el interior del 

cerramiento 
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Blower-door 

 
El Blower-door es el método aceptado 
internacionalmente para comprobar la 
hermeticidad de un edificio. Se creó en 
Suecia en 1975. 
 
- Se genera una diferencia de presión 
interior-exterior con un ventilador calibrado 
-Se mide el flujo de aire. 
-Se genera gráfico de flujo vs. Presión. 
- Se determina la estanqueidad del edificio 
(nº renovaciones/hora) 
 
 

-Método estandarizado EN 13829:2002. 
Aislamiento térmico. Determinación de la 
estanqueidad al aire en edificios. Método de 
presurización por medio de ventilador (ISO 
9972 : 19996, modificado) 



Blower-door 

 
- Nº renovaciones / hora 
 - por volumen 
 - por área envolvente 
 - por superficie 
 
-Área equivalente de infiltraciones  (50 
pascales) 
 

-En la construcción mediterránea es habitual 
que equivalga a un cuadrado de 30 – 60 cm 
de lado 

 
• Ejemplo: 

• Vivienda de 100 m2 (250 m3) con 10 
renov/hora (50 pascales) 

• Temp. Exterior = 10 ºC;  Temp. Interior = 
25 ºC;  Humedad = 60% 

• Energia necesaria para mantener la 
temperatura de comfort = 29,16 Kw/hora 



Blower-door 

Results Results 95% confidence Uncertainty 

Correlation, r  

[%] 
95,32 95% confidence limits 

Air flow at 50 

Pa, V50    [m3/h] 
2415 2265 2560 +/-6,3% 

Intercept, Cenv  

[m3/h.Pan] 
490,5 336,0 716,0 

Air changes at 

50 Pa, n50  [/h] 
5,030 4,625 5,430 +/-8,0% 

Intercept, CL  

[m3/h.Pan] 
484,81 332,0 707,5 

Permeability at 

50 Pa, q50   

[m3/h.m2] 

6,035 5,551 6,518 +/-8,0% 

Slope, n 0,4103 0,3042 0,5165 

Specific 

Leakage at 50 

Pa, w50    

[m3/h.m2] 

13,410 12,335 14,485 +/-8,0% 

Results Results 95% confidence Uncertainty 

Correlation, r  

[%] 
97,97 95% confidence limits 

Air flow at 50 

Pa, V50    [m3/h] 
1565 1490 1645 +/-5,0% 

Intercept, Cenv  

[m3/h.Pan] 
295,5 207,5 421,0 

Air changes at 

50 Pa, n50  [/h] 
3,130 2,960 3,295 +/-5,4% 

Intercept, CL  

[m3/h.Pan] 
295,69 207,5 421,5 

Permeability at 

50 Pa, q50   

[m3/h.m2] 

2,607 2,467 2,747 +/-5,4% 

Slope, n 0,4258 0,3256 0,5260 

Specific 

Leakage at 50 

Pa, w50    

[m3/h.m2] 

7,820 7,400 8,240 +/-5,4% 



Blower-door 

 

 
 

 Results 

95% Confidence 

Interval Uncertainty 
Air flow at 50  Pa, V50   

[m3/h] 
2415 2265 2560 +/-6,3% 

Air changes at 50 Pa, n50   

[/h] 
5,030 4,625 5,430 +/-8,0% 

Permeability at 50  Pa, 

q50    [m3/h.m2] 
6,035 5,551 6,518 +/-8,0% 

Specific leakage at 50  

Pa, w50  [m3/h.m2] 
13,410 12,335 14,485 +/-8,0% 

 

 
 

 Results 

95% Confidence 

Interval Uncertainty 
Air flow at 50  Pa, V50   

[m3/h] 
1565 1490 1645 +/-5,0% 

Air changes at 50 Pa, n50   

[/h] 
3,130 2,960 3,295 +/-5,4% 

Permeability at 50  Pa, 

q50    [m3/h.m2] 
2,607 2,467 2,747 +/-5,0% 

Specific leakage at 50  

Pa, w50  [m3/h.m2] 
7,820 7,400 8,240 +/-5,0% 

Area equivalente de infiltraciones = cuadrado 39 cm de lado 

 

Area equivalente de infiltraciones = cuadrado 29 cm de lado 

 

Mejora de carpinteria = 680 cm2 



Blower-door 

• CE3X – RES – Certificación energética simplificada de edificios existentes - 
Residencial 



Blower-door 

NORUEGA       (todos) 2      Renov/hora 

DINAMARCA  (todos) 1,5   lt/s. m2 de superficie 

SUECIA            (todos) 0,8   lt/s. m2 de cerramiento 

GRAN BRETAÑA 

Oficinas, vent. Natural 

Oficinas, acondicionadas 

Fábricas, almacenes 

Comercio 

Museos, archivos 

Cámaras frigoríficas 

Vivienda residencial 

NORMAL  (m3/hora. M2 cerramiento )   OPTIMO 

10                                                                      - 

5                                                                       3 

10                                                                     -  

5                                                                       3 

2                                                                       1.4 

1                                                                       0.5 

10                                                                     5    

FRANCIA 

Residencial 

Edificios públicos 

Otros 

 

800    lt/hora. m2 de cerramiento 

1200  lt/hora. m2 de cerramiento 

2500  lt/hora. m2 de cerramiento 

ALEMANIA 

Residencial sin recuperación energía 

Residencial con recuperación energía 

 

3     renov/hora 

1,5  renov/hora 

Estándar PASSIVEHAUS                              Máx.  0,6 renov/hora 



Blower-door 
+ termografia 
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Blower-door 

 



Blower-door 

• - Mejora el rendimiento y consumo de las instalaciones de climatización 
 

• - Mejora la calificación energética  
 

• - Previene las condensaciones intersticiales 
 

• - Limita la entrada de humos, polvo, contaminantes 
 

• - Mejora la estabilidad de los aislamientos térmicos 
 

• - Mejora del aislamiento acústico aéreo 
 

• - Reduce los riesgos de propagación de incendios 
 

• - Mejora la puntuación LEED, BREEAM 
 

• - Prueba de calidad para el comprador  

 



Blower-door 

 
l 
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Cuando se estudia la protección contra incendios, mediante un agente extintor de tipo gaseoso, un 
requisito imprescindible es que el recinto a proteger esté estanco y mantenga la concentración de diseño 
del agente extintor en el interior del mismo, el tiempo necesario para extinguir y evitar una posible re-
ignición dentro de la sala.  
A este tiempo se le denomina tiempo de permanencia o de retención y comienza desde que se inicia la 
descarga del agente extintor hasta que se extingue el fuego y no exista una posible re-ignición del mismo. 

En la actualidad, los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos se rigen por la norma UNE EN 
15004-1:2008 “Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos” 

Esta norma exige la comprobación de la estanqueidad del recinto que se protege, de forma que se pueda 
garantizar que dicho recinto se mantiene protegido durante un tiempo aceptable (10 minutos) 
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Gracias 

• www.termagraf.com 
info@termagraf.com 

• www.termagraf.wordpress.com  

http://www.termagraf.com/
http://www.termagraf.wordpress.com/

