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RESUMEN

Dentro del campo de la investigación en la arquitectura y en la construcción, la ter-
mografía se convierte en uno de las técnicas potencialmente más interesantes por sus 
grandes ventajas y resultados que se obtienen. En la intervención sobre el patrimonio 
edificado es necesario ofrecer aspectos innovadores que puedan ampliar el diagnós-
tico de su estado y mejorar la aplicación de una metodología en su mantenimiento 
y conservación posterior. Esta comunicación une estos dos aspectos, la innovación 
en la intervención arquitectónica mediante la aplicación de la termografía infrarroja 
presentando los avances que se han desarrollado en los últimos trabajos realizados 
dentro de los grupos de investigación creados en la Universitat Politècnica de Valencia. 
La metodología aplicada reúne tanto la termografía activa como la pasiva y plantea 
diversas situaciones que impliquen varias condiciones que puedan ayudar a comparar 
comportamientos térmicos sobre el edificio, ya sea patrimonial o residencial, y poder 
extraer las conclusiones sobre la tipología constructiva, las patologías presentes o la 
eficiencia térmica que presenta cada elemento constructivo que se estudia. Los re-
sultados obtenidos hasta la fecha se basan en la observación y toma de datos de más 
de cincuenta edificios de la geografía española cubriendo los aspectos más plurales 
dentro de los equipos multidisciplinares, obteniendo datos concluyentes sobre aspec-
tos no solo arquitectónicos sino arqueológicos e incluso concluyentes sobre aspectos 
implícitos en la restauración, conservación y mantenimiento de revestimientos, muros, 
bóvedas, cubiertas, etc.
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1. INTRODUCCIÓN

En el campo de la aplicación de las técnicas de diagnóstico en el patrimonio arqui-
tectónico, la termografía infrarroja, se está convirtiendo en uno de técnicas empleadas 
que más posibilidades está ofreciendo en la investigación de patologías y sus causas. 
Entre las ventajas más destacables que ofrece se encuentra la inmediatez de la lectura de 
resultados y la inocuidad de la relación de la técnica con el edificio de estudio, es decir 
no tener ningún contacto físico con el objeto de estudio. Los resultados que nos aportan 
corresponden a mediciones de las temperaturas debidas a la radiación infrarroja que los 
objetos están produciendo en la superficie. La interpretación de estos datos nos ayuda a 
saber la posible relación de los objetos, sus condiciones térmicas y las respuestas a las 
condiciones del entorno, representando e indicando en ocasiones de forma muy clara 
las causas y patologías que se presentan en los inmuebles construidos. 

2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

2.1 LA TÉCNICA DE LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA

Hoy en día, ya no es ninguna novedad hablar de termografía infrarroja, incluso para 
profanos. Estamos bastante acostumbrados a ver imágenes infrarrojas en la televisión, 
en el cine o en muchos informes o artículos relacionados con temas arquitectónicos 
y constructivos. En estas imágenes, los objetos que vemos se nos muestran con unos 
colores ficticios que obedecen a la respuesta térmica que se produce en la superficie.  
Este espectro de colores, identifican cada pixel que dicha imagen recoge, como datos 
que corresponden a valores de la radiación calorífica emitida por el objeto y que obede-
ce a una evolución térmica según los comportamiento que se están produciendo en él. 
El propio nombre de termografía infrarroja puede inducir a error ya que  no se trata 

de una imagen de temperaturas, es más bien una imagen que nos muestra la radiación 
saliente de las superficies que estamos observando. Y se trata de radiación infrarroja, 
normalmente en el espectro de longitudes de onda de 8 a 14 micras, alejado del inter-
valo de la radiación visible, que por dar un orden de magnitud va de 0,4 a 0,7 micras. 
Es justamente en este intervalo infrarrojo en el que los cuerpos que suelen rodearnos 
emiten la máxima radiación, y que habitualmente interpretamos como calor. Las cámaras 
infrarrojas trabajan por tanto con radiación. Y esa radiación es traducida en temperaturas 
superficiales, las que observamos en la imagen anterior, a partir de la utilización de unos 
parámetros (parámetros de objeto), que fija el usuario de la cámara.
Estos equipos están adquiriendo una importancia cada vez mayor en la caracterización 

energética de los edificios. Según se ha descrito anteriormente, nos estarían mostrando 
directamente las pérdidas de calor por radiación de la superficie del edificio. Y a partir 
de las temperaturas superficiales calculadas, conociendo parámetros adicionales como 
la temperatura del aire externo y el coeficiente de convección podrían ser deducidas 
también las pérdidas correspondientes por convección, y por tanto evaluar así las pér-
didas de calor totales de dicha superficie.
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Figura 1 y 2. Entrada por filtración de aire en las ventanas de la planta segunda del Castillo-
Palacio Ducal de Cocentaina (Alicante). Autor: Santiago Tormo.

Pero las imágenes térmicas no sólo muestran pérdidas de calor. También pueden 
servir para señalar corrientes o fugas de aire. Estas fugas de aire son una de las causas 
fundamentales de pérdidas adicionales de calor en las casas, especialmente en las más 
viejas o en las peor construidas. La imagen anterior muestra por donde está entrando 
el aire frío en el edificio. Para poder ver estas infiltraciones, las condiciones han de ser 
adecuadas, teniendo que existir una corriente de aire importante, con una diferencia 
de temperaturas significativa con el ambiente interior. Para tener todas estas posibles 
variables bajo control, y averiguar dónde y cuánto se producen las fugas o infiltraciones 
de aire, los termógrafos suelen trabajar con el método llamado “Blower door”. 
 La técnica consiste en una lámina de plástico que reemplaza temporalmente una puerta 

al exterior y que está equipada con un ventilador, sensores y una unidad de control. Este 
equipo permite crear una diferencia de presión estacionaria con el exterior, y medir el 
flujo de aire que pasa por la soplante, y que en dichas condiciones de estacionariedad 
coincide con el caudal de infiltraciones o exfiltraciones que posee el edificio. Esto per-
mite evaluar si el edificio es o no suficientemente hermético. Este ensayo, combinado 
con la termografía infrarroja, permite evaluar donde se producen las mayores fugas o 
infiltraciones de aire.
Además de esta aplicación en edificación convencional, hay que destacar también el 

interés de la utilización de los equipos infrarrojos para la caracterización del estado de 
los edificios de nuestro patrimonio histórico. La termografía infrarroja es una técnica 
de ensayo no destructivo en sí misma, cada vez más utilizada también en el mundo 
industrial para la caracterización de materiales compuestos o incluso de metales. Sin 
llevar a cabo ninguna agresión sobre los edificios, se utiliza el efecto térmico transito-
rio provocado por el calentamiento asociado a los siguientes fenómenos de la propia 
radiación solar incidente sobre el edificio y al enfriamiento cuando los muros pasan a 
estar sombreados, o dejan de estar soleados cuando llega la noche. Estos procesos nos 
permiten diferenciar los distintos materiales empleados en la construcción del edificio, 
puesto que es en estos procesos térmicos transitorios donde las propiedades de los ma-
teriales, densidad y calor específico, se manifiestan y pueden inducir patrones térmicos 
diferenciados en las imágenes infrarrojas. Se podrá detectar así fácilmente la presencia 
de huecos rellenos de aire, pero también será posible visualizar un hueco de ventana 
en una pared de piedra rellenada con un material distinto, tipo ladrillo, yeso o cemento.
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Figura 3 y 4. Detalle de los muros de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, donde se pue-
den apreciar los distintos espesores de la fábrica desde el exterior. Autor: Santiago Tormo.

La aplicación correcta de esta técnica necesita de una adecuada formación. El pro-
fesional debe conocer perfectamente los fundamentos y los principios físicos de la 
radiación infrarroja, entender el funcionamiento básico del equipo y sobre todo, saber 
interpretar correctamente y extraer la máxima información de la imagen infrarroja. Pero 
además es fundamental que el termógrafo sepa determinar cuáles son las condiciones más 
adecuadas para visualizar claramente los patrones térmicos que se tratan de visualizar. 
Cuándo tomar la imagen y cómo conseguir el necesario contraste térmico.
Los equipos infrarrojos habituales en la actualidad permiten visualizar diferencias 

de temperatura superficiales en el rango de 0,05 K e incluso inferiores para cámaras 
mucho más sofisticadas (hasta 0,02 K). Hay que entender que el defecto que tratamos 
de detectar debe provocar al menos dicha diferencia de temperatura en la superficie 
del cerramiento en el que se encuentra. Las dificultades para aplicar esta técnica se 
incrementan cuando tratamos de trabajar con materiales muy densos, y espesores de 
muro demasiado elevados. 
Debemos considerar que en patrimonio histórico las únicas herramientas que nos 

permiten conseguir el contraste térmico son la propia radiación solar, el enfriamiento 
nocturno y la calefacción o refrigeración que pueda existir en el interior de los edificios. 
Un termógrafo experto, especializado en patrimonio, deberá hacer el uso más adecuado 
de estas herramientas, y sobre todo y como ya se ha comentado, saber interpretar y 
sacar el máximo partido de todos estos fenómenos térmicos [1].

2.2 LAS APLICACIONES EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

En los últimos años se han producido numerosas investigaciones en el campo de 
la termografía y su aplicación en el patrimonio arquitectónico. Los investigadores 
Moropoulou, Koui, y Avdelidis [2] utilizan la TIR como herramienta de ensayo no 
destructivo realizando una exhaustiva evaluación de los materiales y la técnica que 
permite evaluar el estado de los edificios históricos. Los profesores Meola y Car-
lomagno [3] describen la conveniencia de la integración de la TIR, junto con otras 
tecnologías de ensayos no destructivos como una parte muy importante del diagnóstico 
patológico en los edificios.  
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Estos son dos ejemplos de investigadores relacionados con el patrimonio arquitectónico 
y que recogen el gran bagaje que muchos otros, como Cesare Romeo, Luigia Binda, 
Giulia Bartoli, etc. siguen investigando y sacando resultados en torno a la aplicación 
de la Termografía sobre el patrimonio.
La aplicación más inmediata en la determinación de patologías en los edificios antiguos 

es la causada por la humedad de cualquier tipo. Sea una filtración, capilaridad o con-
densación, los paramentos que consiguen retener el agua, en su proceso de evaporación, 
van a generar un comportamiento térmico superficial muy fácil de detectar por cualquier 
cámara térmica ya que la diferencia de temperatura en estos casos puede elevarse entre 
dos y cinco grados dependiendo de las condiciones atmosféricas del ambiente. 
Debido a la elevada transferencia de calor que supone la evaporación o condensación 

de agua, asociada al calor latente o de cambio de fase, cualquier superficie húmeda apa-
recerá ciertamente más fría que las superficies secas adyacentes, produciéndose así un 
contraste térmico que cualquier equipo infrarrojo convencional nos permitirá visualizar. 
Podremos así detectar humedades, independientemente de cuál sea la causa: infiltraciones 
o goteras de agua, condensación, capilaridad o incluso una rotura en cualquier tubería 
empotrada en la pared.

 

Figura 5 y 6. Imágenes del interior del crucero de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 
en Chelva (Valencia). Se aprecia la filtración de agua por la cubierta. Autor: Santiago Tormo.

En el marco de las líneas de investigación, en el año 2007, se presentó un trabajo 
desarrollado por la catedrática Dª Liliana Palaia y subvencionado por el Ministerio de 
Fomento que intentaba comparar los distintos métodos de ensayos no destructivos y su 
aplicación en la conservación de los monumentos históricos [4]. Una de las conclusiones 
extraídas de dicho estudio,  evidenciaba que, dependiendo de la técnica empleada de END, 
se podía averiguar los distintos sistemas constructivos que se encontraban bajo el estrato 
visible, sus patologías y su disposición, gracias a la respuesta térmica que su distinto 
comportamiento de conductividades y de inercias generaban las distintas superficies. 
En los edificios monumentales los sistemas constructivos determinan en muchos ca-

sos la aparición de patologías o condiciones interiores que afectan al comportamiento 
térmico del edifico. Así pues, las cubiertas de las capillas, cúpulas y naves centrales 
pueden determinar mediante la imagen térmica cual es el sistema constructivo empleado, 
identificando los puentes térmicos que generan dichos materiales, incluso los valores 
distintos de higroscopicidad que poseen.
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Figura 7 y 8 Imágenes desde el interior de la cúpula de la iglesia de Canet lo Roig (Castellón), 
en la que se aprecia la estructura constructiva y el material cerámico que lo cubre. 

Autor: Santiago Tormo.

 

Figura 9 y 10. Imágenes del interior de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
en Catí (Castellón). Se puede apreciar la estructura de la cubierta. Autor: Santiago Tormo.

En la comparación de las imágenes anteriores se puede apreciar la disposición de 
la estructura que la iglesia tiene para construir la cubierta. Se identifican las vigas que 
apoyan en los arcos e incluso la altura del relleno de los senos de las bóvedas. Está 
información ha sido obtenida gracias al soleamiento que el faldón izquierdo está reci-
biendo y que por conductividad térmica de los materiales lo manifiesta en la imagen 
térmica del interior. No sucede lo mismo en el faldón derecho, que al no estar soleado 
no manifiesta la misma información. 
Por otro lado el uso de las técnicas de Termografía Activa (TA) en comparación con 

la pasiva, consigue una mejor lectura según el marco del estudio buscado y evalúa el 
comportamiento térmico durante un periodo de tiempo determinado. Es usual en las 
investigaciones más recientes la utilización de esta metodología que excitan la superficie 
térmicamente buscando el contraste de las radiaciones de calor por el distinto valor de 
las conductividades e inercias térmicas de cada material, marcando muy claramente las 
discontinuidades, alteraciones o patologías no visibles [5].
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Figura 11 y 12. Distintas imágenes de la aplicación de la termografía activa en trabajos de 
investigación sobre el Pont del Diable en Martorell (Barcelona) 2014. Autor: Rafael Royo.

2.3 LAS APLICACIONES EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Las técnicas no destructivas de carácter no invasivo como puedan ser la fotografía 
aérea, o los métodos geofísicos,  han ido cobrando cada vez más importancia en la ar-
queología como instrumentos para la intervención y la planificación de una excavación 
arqueológica, sobre todo aquellos enfocados a la localización de nuevos yacimientos o 
para mejorar la información de yacimientos ya documentados [6].
Los principales resultados en estas observaciones se tienen que buscar cuando el con-

traste térmico entre los estratos y superficies a observar son mayores. Así por ejemplo en 
el campo de la investigación arqueológica nos puede determinar restos arquitectónicos 
que por su inercia térmica constituyen un comportamiento térmico en la superficie di-
ferente identificando los restos de muros, criptas y demás construcciones enterradas [7].

   

Figura 13 y 14. Imágenes del interior de la iglesia del Convento de San Francisco en Benigá-
nim (Valencia). Se puede apreciar la existencia de una cripta de un enterramiento. 

Autor: Santiago Tormo.

En esta disciplina, también se puede emplear la termografía activa en objetos de arte 
para detectar defectos o daños que no son visibles en superficie. Este es el caso del 
estudio presentado por Panagiotis Theodorakeas donde emplean termografía pasiva y 
activa para inspeccionar el estado de conservación de pavimentos de mosaico. 
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Figura 15 y 16. Estado del pavimento de las termas de Neptuno en Ostia Antica (Roma). 

Autor: Santiago Tormo.

Del mismo modo que las imágenes anteriores obtenidas en el 2014 en Ostia Antica 
(Roma), el profesor Theodorakeas [8] lo aplica en el pavimento de mosaico paleocristiano 
del museo de Delfos, en el pavimento mosaico de la antigua ágora de Atenas y en el 
mosaico del santuario de Pan. En el primer caso lo usan con el objetivo de observar la 
acumulación de humedad. Se emplea un enfoque pasivo, y se recoge a mediodía, en el 
momento de mayor radiación solar. En el mosaico del Ágora de Atenas (siglo II a.C.) 
la inspección termográfica reveló grietas en la superficie, que eran difíciles de detectar 
a simple vista [8].
Recientemente se ha presentado un trabajo final en el master de Arqueología de 

la Universitat de Valencia por la alumna Ana Royo (2015), en el que se repasan los 
métodos, y se proponen distintos experimentos desarrollados para poder aplicar esta 
técnica en la prospección arqueológica orientada a determinar restos arquitectónicos. De 
las experiencias desarrolladas aplicando tanto la termografía pasiva como la activa, se 
extraen conclusiones que permiten determinar una de las grandes limitaciones de esta 
técnica en estas aplicaciones. En concreto, es la necesidad de un gran contraste térmico 
que en estos casos es difícil de conseguir, sobre todo si los objetos o elementos no están 
en cotas cercanas a la superficie.   

 

Figura 17 y 18. Imágenes del experimento dentro del trabajo final de Master de la alumna Ana 
Royo en el Master de arqueología de la Universitat de Valencia. (2015). Autor: Ana Royo.
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3. CONCLUSIONES

En el patrimonio arquitectónico construido, las localizaciones de patologías debidas
a la presencia de agua en cualquier estado es una de las más extendidas por su fácil 
visibilidad, sin embargo la aplicación de la técnica para detectar las discontinuidades 
de fábricas, oquedades tapiadas o cualquier proceso constructivo no detectado a simple 
vista, la confieren como un aliado en la investigación arquitectónica.
La termografía todavía no ha desarrollado su potencial aplicado al campo de la ar-

queología para averiguar los distintos sistemas constructivos que se encuentran bajo el 
estrato visible, sus patologías y su disposición, debido a las variables de profundidad 
que pueden afectar a la respuesta térmica en la superficie. 
En el caso de la termografía pasiva, constituye a nivel metodológico la técnica más 

sencilla de aplicar, ya que no requiere más herramientas más allá de la propia cámara 
infrarroja y un trípode para poder dejarla en posición fija para poder grabar un ciclo 
diurno completo. En el caso de la termografía activa hay que tener en cuenta un repar-
to uniforme del calor para constatar una respuesta uniforme de la superficie pudiendo 
detectar los distintos comportamientos debidos a la excitación térmica de los objetos 
calefactados. 
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