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ANÁLISIS Nº 1 

Datos del análisis: 

Fachada de patio de luces de edificio en la Calle Marqués de Montortal (Valencia) 

 

  

 

Parámetros de imagen Comentarios: 

Fecha de toma: 04/05/2012 – 17:33 h Fotografía tomada sin darle el sol 
directamente. Esta fachada está 
orientada al este, habiendo recibido la 
incidencia del sol durante toda la 
mañana. 

Emisividad: 0,95 
T ª ambiente: 25,0 ºC 
H R: 45% 
Tª reflejada: 25,0 ºC 
Distancia: 25,0 m 

 

Descripción: 

En la fotografía infrarroja se puede distinguir de manera muy marcada las dos zonas 

pintadas de la fachada. Con emisividad constante a toda la superficie, obtenemos una 

diferencia de 2ºC. 

Esta diferencia de temperatura y debido al límite de separación de temperaturas tan 

marcado, podemos deducir que no existe tal diferencia de temperatura, siendo esa 

diferencia debida a la emisividad- 

Debido a que la pintura será plástica, la emisividad contemplada de 0,95, será más 

aproximada a la emisividad de la pintura que la emisividad del resto de fachada, que será 

parecida a la del ladrillo o materiales pétreos (0,81 según tablas). 

Lo que se observa con bastante claridad son los puentes térmicos de la estructura.
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ANÁLISIS Nº 2 

Datos del análisis: 

Búsqueda de infiltraciones de aire en ventana 

 

  

 

Parámetros de imagen Comentarios: 
Fecha de toma: 23/04/2012 – 10:50 h Fotografía tomada dándole el sol a la 

ventana, si realizar depresión 
atmosférica de ningún tipo 

Emisividad: 0,95 
T ª ambiente: 25,0 ºC 
H R: 50% 
Tª reflejada: 25,0 ºC 
Distancia: 1,0 m 

 

Descripción: 

Como se puede observar en la fotografía térmica, existen infiltraciones de aire por el 

marco de la ventana. Esto es debido a una colocación de la ventana de forma incorrecta. 

Dicha filtración de aire, disminuye notablemente la eficiencia térmica de la ventana, 

haciendo bajar hasta casi 3 ºC la temperatura del azulejo que está directamente en contacto 

con el marco de la ventana. 

Esta disminución de temperatura, y más en un local húmedo (aseo), hará que en 

invierno existan condensaciones del vapor de agua tanto en la pared como en el marco 

interior de la ventana. 

Independientemente de la pérdida energética que supone tener infiltraciones de aire 

por las juntas de las ventanas, las condensaciones de vapor de agua son dañinas para los 

elementos constructivos, ya que al formarse agua, tanto en la superficie como en el interior, 
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en los elementos constructivos, tales como cementos, en el caso de los materiales pétreos, 

como aislantes, en el caso de las ventanas, deteriorará las propiedades de dichos 

materiales, disminuyendo la vida útil y sus características físicas. 
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ANÁLISIS Nº 3 

Datos del análisis: 

Fuga de agua en cocina por rotura de tubería de plomo debido a las bajas 

temperaturas (-20ºC) sufridas en el mes de febrero en el término municipal de Camarena de 

la Sierra (Teruel) 

 

  

 

Parámetros de imagen Comentarios: 
Fecha de toma: 27/04/2012 – 13:09 h Fotografía tomada después de colocar 

un radiador en la cocina para subir la 
temperatura de la pared y mejorar el 
contraste térmico de la tubería de agua 
fría y la pared. 

Emisividad: 0,95 
T ª ambiente: 20,0 ºC 
H R: 40% 
Tª reflejada: 25,0 ºC 
Distancia: 2,0 m 

 

Descripción: 

Se aprecia que de los azulejos emana agua en la parte izquierda del grifo, entre el 

grifo y la llave de paso existente a lado de éste. También se apreció un charco en el suelo 

de la cocina. Debido a que la tubería que une la cocina con el aseo va por el suelo, se pensó 

que habría otra fuga por el suelo. 

En la fotografía infrarroja se observa como del calentador sale una tubería hacia la 

izquierda y como poco después la mancha marcada por el agua (9ºC) se expande y 

empieza a ir hacia abajo por los huecos existentes en las esquinas de los azulejos, zona que 

normalmente se queda hueca al poner el cemento de unión solo en el centro. 
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También se pudo observar como el agua iba discurriendo por debajo de fregadero 

hasta llegar al suelo, con lo que se descartó la temida fuga en la tubería que discurre por el 

suelo. 

 

  

 

Gracias a termografía se pudo detallar exactamente el origen de la fuga, lo que 

minimizo la reparación en la rotura de un azulejo, la colocación de soldadura química para 

tapar una raja de 5 centímetros en sentido longitudinal y la colocación con masilla fijadora de 

un azulejo nuevo. 
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ANÁLISIS Nº 4 

Datos del análisis: 

Funcionamiento de aire acondicionado de Split de pared (Valencia) 

 

  

 

Parámetros de imagen Comentarios: 
Fecha de toma: 09/05/2012 – 20:11 h Fotografías tomadas tras 15 minutos de 

funcionamiento del aire acondicionado. 
La unidad interior se puso en modo frío 
con temperatura de 16ºC. 

Emisividad: 0,95 
T ª ambiente: 23,9 ºC 
H R: 48% 
Tª reflejada: 20,0 ºC 
Distancia: 1,0 m 

 

Descripción: 

Equipo de aire acondicionado, compuesto por una unidad condensadora y dos 

unidades independientes evaporadoras en el interior de la vivienda. 

La fotografía de la izquierda muestra la unidad evaporadora interior. 

Como se puede observar, la temperatura del líquido frigorigeno (R22) (tubos 

portadores) entra al evaporador a una temperatura de 5 ºC, debido a la 

trasferencia de calor, el líquido va ganando energía muy poco a poco, sin 

variar la temperatura del fluido. 

A mitad del recorrido, se ve un cambio brusco de temperatura, este cambio 

suele ser debido en este tipo de fluidos, cuando cambia su estado de vapor 

húmedo a vapor sobrecalentado. En este estado su relación calor absorbido – 

temperatura tiene una variación muy grande. 
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La fotografía de la derecha muestra la unidad condensadora exterior. 

Como se observa, la temperatura del condensador, es prácticamente la 

temperatura ambiente. Esto hace que el calor recibido de la unidad 

evaporadora sea cedido en su totalidad a la atmosfera. 

 

Criterio de fallo 

 

Especificaciones: Fabricante Inspección Fallo 
Fluido R-22 R-22  
Tº evaporación 5 ºC 4 ºC 

 
Presión evaporación 6 bar 5,8 bar 
Tª condensación 52 ºC 40,7ºC 

En el compresor 
Presión condensación 20 bar 17 bar 

 

Al existir fallo en el compresor, la trasferencia de calor en el condensador sea menor, 

dejando, a esto se le añade que el compresor es el que impulsa todo el fluido por el circuito, 

esto hace que la caudal másico de fluido que se expande en la válvula de expansión sea 

menor que el diseñado, pasando menor cantidad de fluido por el evaporador y llegando al 

estado húmedo sobrecalentado en el evaporador, y no pudiendo absorber mas calor del 

aire. 

Debido a todo lo detallado podemos concluir que el problema del aire acondicionado 

está en el compresor, ya que no es posible la existencia de fugas, al haberlo cargado hace 

un año y viendo como existe todavía fluido en el circuito. De haber habido fugas, tras un año 

el fluido se hubiera evaporado. 
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ANÁLISIS Nº 5 

Datos del análisis: 

Cálculo de emisividad de la superficie de una plancha doméstica. Y análisis de 

comportamiento de pinturas al calor irradiado. 

 

  

 

Parámetros de imagen Comentarios: 
Fecha de toma: 16/05/2012 – 13:27 h Fotografía tomada a distancia 0 para el 

cálculo de la emisividad. 
Una vez obtenida la emisividad se 
realizará el análisis de los diferentes 
tipos de pintura. 

Emisividad: 1,00 
T ª ambiente: 23,9 ºC 
H R: 49% 
Tª reflejada: 20,0 ºC 
Distancia: 0,50 m 

 

Descripción: 

En la fotografía infrarroja mediante la medición de área de la zona del papel de 

aluminio, obtenemos la temperatura media, siendo esta la Temperatura Reflejada (25,7 ºC). 

Una vez corregida la temperatura reflejada en los parámetros, obtenemos la 

temperatura en la cinta aislante, cuya emisividad es conocida, 0,95. 

La temperatura en la cinta aislante, aplicaremos la media entre las temperaturas de 

los dos trozos de cinta aislante que hemos colocado, siendo esta de 52,5 (52,1 – 52,9) ºC. 

Una vez obtenida la temperatura de la cinta, iremos jugando con el parámetro de 

emisividad hasta que la temperatura en el punto 3 (situado en la parte metálica de la 

plancha), alcance la temperatura de 52,5 ºC. 
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Para alcanzar la temperatura de 52,2 ºC, siendo esta bastante aproximada, la 

emisibidad obtenida es de 0,09. Una emisividad 10 veces inferior a la de la cinta aislante, tal 

y como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

  

 

Parámetros de imagen Comentarios: 
Fecha de toma: 16/05/2012 – 13:27 h Emisividad demasiado baja para medir 

en este tipo de superficies, la posibilidad 
de error en la lectura es enorme. 

Emisividad: 0,09 
T ª ambiente: 23,9 ºC 
H R: 49% 
Tª reflejada: 25,7 ºC 
Distancia: 0,0 m 

 

Una vez obtenida la emisividad de la plancha y sabiendo que la temperatura que 

irradia la plancha es de 52,5 ºC, procedemos a continuar con el análisis de dos tipos 

distintos de pintura. Una plástica normal y una pintura con propiedades térmicas. 

Objeto 

Según el fabricante de la pintura con propiedades térmicas, es una pintura que lleva 

microesferas cerámicas que hacen que la irradiación que le llega, la repela, distribuyéndola 

de manera más difusa, y dando un confort térmico aplicada en interiores y aislante de las 

irradiaciones solares en aplicaciones exteriores. 

Metodología 

Para realizar el estudio se ha procedido a utilizar la plancha como fuente de calor 

irradiado, cerrando todas las aberturas de la habitación para evitar corrientes de aire que 

puedan alterar los resultados. 
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La temperatura de irradiación se ha realizado a 52,5 ºC, tal y como se ha 

comprobado anteriormente. Esta temperatura se ha elegido al ser la temperatura de 

funcionamiento de los radiadores, tanto de agua como eléctricos. 

El tiempo que ha estado la fuente de calor irradiando antes de la toma de datos ha 

sido de 20 minutos, tiempo suficiente para poder analizar el comportamiento de las pinturas. 

La fuente de calor se ha colocado a una distancia de 10 centímetros de la pared. 

Resultados 

 

Pintura térmica Pintura plastica 

  

 

Parámetros de imagen Comentarios: 
Fecha de toma: 18/05/2012 La emisividad de la pintura es de 0,95, al 

haber puesto un trozo de cinta aislante y 
no distinguirse casi. 

Emisividad: 0,95 
T ª ambiente: 23,9 ºC 
H R: 49% 
Tª reflejada: 25 ºC 
Distancia: 0,5 m 

 

Observaciones de las imágenes: 

• A simple vista se observa en la termografía, una distribución más homogénea 

en la pintura térmica. 

• La pintura plástica normal alcanza una temperatura mayor en que la pintura 

térmica, lo que nos lleva a pensar que la temperatura térmica disipa mejor el 

calor irradiado. 
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Una vez analizada visualmente las imágenes térmicas, y para poder confirmar que 

las características dichas por el comercial, sobre la capacidad de la pintura a la disipación 

de la energía irradiada recibida por la superficie pintada, procedemos a ver gráficamente la 

distribución de la temperatura en la superficie de la pared, tanto en sentido vertical como en 

horizontal. 

Gráfico de la distribución de temperaturas a lo largo de la fuente de calor. 

 

 

Gráfico de la distribución de temperaturas en sentido perpendicular a la anterior. 

 

 

En ambas distribuciones, se observa que la pintura térmica tiene una diferencia de 

temperatura de 0,5 ºC. 
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Esta diferencia de temperatura se atribuye, debido a que el resto de parámetros 

climáticos eran idénticos, a que la radiación calorífica absorbida por la pintura con 

propiedades térmicas, es menor. 

Si tenemos en cuenta que la radiación emitida por la fuente es la misma, se 

desprende que la diferencia de radiación entre las pinturas es radiación que pasa a la 

atmosfera. 

Si la pintura con características térmicas, refleja mayor radiación a la atmosfera 

tendremos dos casos: 

• En aplicaciones exteriores, el calor irradiado recibido por el sol, será menor, 

por lo que el calentamiento de la superficie exterior será menor y en verano 

tendrá un comportamiento térmico deseado. 

• En aplicaciones interiores, el calor por los radiadores de un hogar, se disipará 

mejor y en menor medida en la superficie donde esté el radiador, haciendo 

que la distribución de temperaturas dentro de la habitación sea más 

homogénea, así como tenga menos pérdidas por las superficies de las 

paredes, el calor irradiado. 

 

Conclusiones 

Tras estudiar y ver los resultados obtenidos, podemos concluir que las características 

de la pintura analizada, tiene el comportamiento descrito por el comercial. 

Al tener unos precios parecidos la pintura térmica de la marca a estudio y pinturas 

plásticas normales, se puede asegurar la conveniencia de utilizar este tipo de pintura para 

interiores, dando un mejor bienestar al recinto y mejorando energéticamente el local. 


