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1. Introducción 

 

Hoy en día existen diversas aplicaciones en las que la utilización de la termografía juega un 
papel clave para solventar ciertos problemas que serían imposibles por medio de otros 
métodos. Sus usos van desde su aplicación en la docencia para explicar un determinado 
fenómeno físico, como puede ser la fricción de una pisada en el suelo a través de la huella 
térmica, hasta el análisis de las propiedades de los gases. Sin embargo, su mayor utilidad 
viene requerida por la industria, ya sea para analizar el correcto funcionamiento de una 
máquina, como puede ser un motor que se sobrecalienta en exceso debido al desgaste de 
un pistón o un fusible fundido dentro de un circuito el cual puede ser descubierto sin 
necesidad de desmontar la maquinaria.  

Por lo referente a este proyecto, la termografía se enfoca en otra aplicación que ha estado en 
auge en los últimos años y la que ha propiciado un incremento de la demanda de esta 
tecnología y su consecuente evolución tecnológica. Su utilización en la construcción. 
Actualmente es una herramienta indispensable para el análisis del aislamiento de edificios y 
estructuras así como para la detección de zonas de pérdidas de calor (puentes térmicos)  a 
fin de aumentar la eficiencia térmica y el rendimiento de calefacción de un edificio. 

En este proyecto se pretende mediante el uso de la termografía encontrar un método no 
destructivo para el análisis de los muros de las presas de agua. Los materiales con los que 
están construidos estos muros se van deteriorando con el paso del tiempo por lo que es 
necesario poder detectar las zonas que se han ido deteriorando, ya sea mediante la 
aparición de grietas o delaminaciones en el material de la presa.  

La herramienta utilizada en este proyecto para la detección de estas anomalías es la 
termografía diferencial, es decir, el análisis de la evolución temporal de la temperatura 
mediante los termogramas obtenidos con una cámara infrarroja. Para esto se va a crear un 
modelo de presa de hormigón para simular el entorno real de una presa pero en un entorno 
controlado. Mediante la termografía y el procesado de imagen en Matlab se atacará nuestro 
objetivo. 

Es una gran ventaja poder descubrir estas anomalías mediante termografía debido a que es 
un método de análisis no destructivo, en tiempo real y de bajo coste. Esto hace que sea un 
método muy útil para el mantenimiento de estas estructuras en un futuro. 

Todavía no han sido desarrollados métodos de análisis termográfico para este propósito 
debido a la dificultad del análisis de estos muros por sus condiciones de contorno; no se dan 
las condiciones ideales utilizadas en el análisis de paredes de edificios, el hecho de tener un 
lado del muro rodeado por agua es un inconveniente importante, así como también lo son las 
humedades superficiales y el efecto del viento mediante los procesos térmicos asociados que 
pueden ensuciar los resultados. También afecta negativamente el grosor del muro en 
relación al grosor normal de una pared de edificio. 

Pese a todos estos problemas existentes este proyecto afronta este reto. Se pretende que 
los resultados obtenidos sirvan para obtener una metodología extrapolable para el análisis 
real en presas de agua. Para ello deberá ser posible su realización en condiciones 
ambientales más desfavorables a las hemos tenido en nuestro proyecto. Por este motivo 
nuestro método será una primera aproximación para el uso de la termografía infrarroja en el 
análisis de los muros de las presas de agua. 

En los próximos capítulos primero será presentada una pequeña introducción a los 
conceptos teóricos necesarios para entender en que consiste el proceso de transferencia de 
calor y el uso de la termografía para el análisis de este. Posteriormente se describirán los 
materiales y métodos utilizados para después presentar los experimentos realizados. 
Finalmente se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas. 
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2. Teoría Termografía 

2.1 Conceptos básicos de transferencia de calor 

2.1.1 Introducción 

 

A través de la termografía se obtiene la temperatura superficial de un objeto opaco,  ahora 
bien lo interesante es saber interpretar estos datos para poder obtener como es la 
distribución de temperatura dentro de él y como son los flujos de calor a través de su 
superficie. 
 
La mayoría de objetos observados suelen tener diferente temperatura que los objetos de sus 
alrededores. Esto significa que o los objetos tienen fuentes de energía en su interior o que 
han sido calentados o enfriados antes de la observación. También destacar que durante la 
observación la temperatura de los objetos puede variar, esto es debido a que normalmente la 
condición de equilibrio térmico no llega a cumplirse. 
 
Para poder interpretar estas temperaturas se debe conocer previamente todos los procesos 
que producen estos cambios de temperatura en los objetos. Para ello se introducirá en este 
capítulo brevemente los 3 modelos básicos de transferencia de calor, para que el lector 
pueda tener el conocimiento necesario para la lectura de este proyecto. No se hará mucho 
hincapié en la base física detrás de todo esto ya que existe multitud de bibliografía ya escrita 
al respecto. 
 
Primero de todo definir el concepto llamado en termodinámica “flujo de calor”,  como 
cualquier flujo de energía producido por una diferencia de temperatura entre un sistema y los 
de sus alrededores.  Distinguiremos entre 3 tipos de flujos de calor: conducción, convección y 
radiación. Estos flujos suceden cuando un cuerpo está más caliente que su entorno, por lo 
que pierde calor para equilibrarse con su entorno. 
 

2.1.2 Conducción 

 

Se refiere al flujo de calor en un sólido o fluido que está en reposo. Tomando como ejemplo 
un muro, la conducción del calor a través de su interior será provocada por la diferencia de 
temperatura entre sus dos caras, su espesor s  y el área del muro A. 
El flujo calorífico se obtiene mediante la Ley de Fourier (2.1): 
 

 
Esta ecuación para el caso de un muro en una 
dimensión podemos aproximarla como (2.2): 
 
      
  

 
 

 
   (     )          (     ) 

 

 
(2.2) 

 

En la cual   es la conductividad térmica del 
material (capacidad de conducción del calor), s su 

espesor y       el coeficiente de transferencia de 
calor. Como ejemplo de conductividades térmicas 
se tiene un valor aproximado entre  0.5 y 2 

  (  )   para el hormigón y entre 0.5 y 1.2 

  (  )   para un muro de piedra.  

      
  

      
  

  
  

 

(2.1) 

Fig. 2.1- Evolución de la temperatura a 

través espesor de un sólido o líquido en 

reposo 
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2.1.3 Convección  

 

Por convección nos referimos al flujo de calor entre un sólido y un fluido en movimiento. El 
fluido se encarga de transportar el calor entre zonas con diferentes temperaturas. 

Un ejemplo de convección referido a una presa de agua 
sería la influencia por ambos lados de la presa, por un lado 
el agua que contiene en constante movimiento y por el otro 
el efecto del viento sobre las superficies exteriores húmedas 
de la presa.  
El flujo calorífico sigue la siguiente Ley del enfriamiento de 
Newton (2.3). 
 

      
  

         (        ) 

 

 
(2.3) 

 

Donde       es el coeficiente de transferencia de calor por 
convección el cual depende de la naturaleza del movimiento 
del fluido. Es importante distinguir entre convección libre, 

donde la corriente del fluido es motivada por su temperatura, es decir, sus diferencias de 
densidad y el caso forzado donde se fuerza este movimiento mediante fuentes externas 
(turbinas, ventiladores). Este coeficiente para gases suele estar en el rango de 2 y 25 

  (    )   dependiendo de la velocidad del viento y humedad y en el rango de 50-1000 

  (    )   para líquidos. Para la mayoría de estimaciones en muros exteriores de edificios 

se suele usar el valor de 25   (    )   
Adicionalmente, en convección también se tiene que tener en cuenta otros procesos donde el 
calor es intercambiado debido al cambio de estado entre líquido y vapor. Son los llamados 
calores latentes. En el caso del agua son conocidos como calor de condensación y de 
vaporización. Debidos a estos procesos los coeficientes de transferencia de calor asociados 
aumentan de forma drástica. Es importante tenerlos en cuenta sobre todo en el caso de 
termografía exterior donde el viento y la lluvia suelen estar presentes. Para una descripción 
más detallada de estos procesos ver [1]. 
 

2.1.4 Radiación 

 

En el capítulo 2.2  se entrará en detalle en el proceso de 
radiación por lo que ahora veremos simplemente una breve 
descripción de este proceso. 

La superficie A de un objeto a temperatura     emite radiación 
según la Ley de Stefan-Boltzmann (2.4), donde P es la 

potencia radiada,    es la constante de Stefan-Boltzmann ( 

              (     )    y α un coeficiente según la 
naturaleza del cuerpo. 
 

          
   

 

(2.4) 

 
Esto conduce a una trasferencia de energía del objeto a sus 
alrededores según (2.5): 

     
  

       (  
      

 ) 

 

(2.5) 

 
Comparando esta ecuación con las de convección (2.3) o conducción (2.2) vemos como 
ahora la dependencia con la temperatura ya no es lineal. Esto dificulta el análisis por eso 

Fig. 2.2 - Esquema proceso 

convección sólido-fluido 

Fig. 2.3 – Esquema radiación 

emitida /absorbida por un 

cuerpo a Tob 
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utilizaremos la aproximación (2.6) explicada en [2] (donde nos presentan un método 
linealización. 

     

  
        (        ) 

 

(2.6) 

 

Denominaremos                  
  donde   es la emisividad. 

 

2.1.5 Termografía aplicada a paredes/muros 

 

Como se ha visto anteriormente un objeto estudiado en termografía puede ser caracterizado 
por la transferencia de calor generada por conducción a través de él y por convección en su 
interior y en las superficies exteriores. 
A través de las no homogeneidades obtenidas a través del análisis de los termogramas se 
pueden descubrir imperfecciones en el material. Nos vamos a centrar en el caso en que el 
objeto no está en una situación de equilibrio térmico ya que una secuencia de  termogramas 
homogéneos no proporciona ninguna información. 
También debemos tener en cuenta que la mayoría de fuentes de calor que se encuentran en 
la termografía son dependientes del tiempo, como puede ser el efecto de carga solar en un 
muro durante el día, o el efecto de enfriamiento durante una noche con cielo despejado. Esto 
provocará que nuestro análisis muchas veces tenga que ser más cualitativo que cuantitativo. 
Según de las propiedades del material la temperatura variara en su interior dependiendo de 
la distancia de distinta forma. Para poder caracterizar este proceso ver el anexo 2 sobre el 
número de Biot. 
 

2.1.6 Cálculo de la transferencia de calor a través de un muro 
unidimensional. 

 

Tomando como ejemplo la figura 2.4, donde se tiene 
un muro, el cual a su derecha tiene una temperatura 
T1 más elevada que la de su otro lado T2. Como ya se 
ha comentado en el anexo 2  en este tipo de muros el 
número de Biot suele ser mayor que la unidad, cosa 
que provoca ese fuerte descenso en su temperatura a 
través del espesor. Si nos fijamos en la figura la 
temperatura de los extremos del muro Ts1 y Ts2 es 
diferente de T1 y T2. Para calcular a que distancia x e 
y se obtienen esas temperaturas debemos utilizar la 
expresión (2.7) 
                           .                                        (2.7) 
 
En la mayoría de cálculos en edificios se suele tomar 

como           un valor en el rango de 2 a 25 

 (    )  , lo más normal es coger el caso extremo 
25, ya que es el peor escenario (mayor ratio de transferencia de calor). En caso de la 
inexistencia de viento se cogería el caso límite inferior. Destacar que en el límite superior 
también se debe tener en cuenta la humedad de la superficie y los efectos latentes de calor 
ya explicados anteriormente. 
 
 Para el análisis de la transferencia total de calor se usará una analogía  con el análisis de 
circuitos eléctricos explicada en [4]. 
 
Esta analogía se basa en interpretar la diferencia de temperatura como voltaje (2.8), el calor 
transmitido como intensidad y el efecto de conductividad y convectividad como unas 
resistencias térmicas. 

Fig. 2.4 – Temperatura a través del 

espesor de un muro 
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 ↔ 

  

  
     (     ) 

 

 
 
(2.8) 

 
 
Definimos las resistencias térmicas según (2.9) y (2.10) 
 

      
 

   
 (2.9) 

      
 

       
   

(2.10) 

 
    
La transferencia total de calor del muro queda según (2.11) 
 

  

  
 
   
  
 
     
      

 

 

(2.11) 

 

       
 

         
 

 

       
 

 

          
 

 
(2.12) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 – Analogía con análisis de circuitos. 
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2.2 Radiación Infrarroja 

2.2.1 Radiación Infrarroja 

 

La termografía se basa en hecho que cada cuerpo a una 
T>0K emite radiación EM (electromagnética), 
dependiendo de su temperatura y propiedades 
materiales. 
La radiación infrarroja, IR en adelante, se puede 
describir como ondas EM. En la figura 2.6 se puede 
observar una clasificación de las ondas EM según su 
longitud de onda. Se observa como la banda del 
espectro entre 780 y 1nm es conocido como infrarroja.  
En termografía IR, solo se utiliza una pequeña parte de 
este espectro. En la figura 2.7 vemos una ampliación del 
espectro infrarrojo. Podemos distinguir tres rangos en 
este espectro utilizados por las cámaras infrarrojas: long-

wave (LW) entre 7-14   , mid-wave (MW) entre 3-5 
   y short-wave (SW) entre 0,9-1,7   . La selección de 
estos rangos es debida a la cantidad de radiación 
térmica y a las propiedades de transmisión de la 
atmósfera. 

 
 
 

Los rayos infrarrojos se propagan de forma similar a la luz visible, es decir, se puede describir 
su comportamiento mediante geométrica óptica. Véase [5] para más información.  
 
 

2.2.2 Radiometría y radiación térmica. 

 

En una medida con una cámara IR, la radiación emitida por el objeto incide en el detector de 
la cámara y se mide cuantitativamente. Para 
poder caracterizar los procesos de emisión, 
propagación e irradiación de esta radiación 
térmica con respecto al detector se van introducir 
una serie de definiciones radiométricas en el 
anexo 5. 
La mayoría de objetos con los que trabajaremos 
son opacos, es decir, no refractan la radiación. 
Por esto en la emisión solo nos referiremos a la 
superficie del objeto. 
 
 
 
 

2.2.3 Radiación en cuerpo negro 

 

Un cuerpo negro es un emisor perfecto, se pueden considerar superficies ideales, con las 
siguientes propiedades:  
1. Absorción de toda la radiación incidente independientemente de la longitud de onda y su 
dirección.  
2. Ningún cuerpo puede emitir más energía que ellos.  

Fig. 2.6 – Tipos de ondas 

electromagnéticas 

Fig. 2.7 – Espectro Infrarrojo 
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3. La radiación que emiten depende de su longitud de onda, sin embargo no depende de la 
dirección, se comporta como un radiador de Lampert.  
 
Por sus propiedades como perfectos emisores y receptores se utilizan como estándar en 
radiometría.  Es importante en termografía ya que de ellos se conocen ciertas propiedades 
que hacen posible el análisis termográfico. 
 
Ver anexo 6 para más información sobre estos cuerpos. 
 

2.2.4 Emisividad. 

 

En el mundo real apenas hay cuerpos negros. Sin embargo, se puede calcular la radiación 
de cualquier cuerpo real utilizando la radiación de un cuerpo negro multiplicada por un factor 
que refleje la influencia del cuerpo bajo estudio. Ese factor se conoce como emisividad.   
 
Se define como el  ratio entre la radiación actual emitida por la superficie del  cuerpo real y la 
que emitiría un cuerpo negro a su misma temperatura. 
Se puede observar más claramente a través de la Ley de Kirchhoff (2.13), en la cual la 

conservación de la energía se produce debido a que, para una radiación incidente    la 
radiación es reflejada, transmitida o absorbida. 
 

            
 

(2.13) 

 
Escrito como fracción de la radiación incidente (2.14). 
 

        (2.14) 

 
 
Como la mayoría de materiales que analizaremos serán opacos, es decir, no hay transmisión 

(t=0), esta ecuación puede escribirse como      , donde R es la reflectividad de la 
superficie. 

En función de la emisividad podemos clasificar los cuerpos en: cuerpos negros, con     , 
cuerpos grises, donde la emisividad es un valor constante entre 0 y 1 independiente de la 
longitud de onda, y finalmente emisores selectivos en los cuales la emisividad es una función 
de la longitud de onda. En nuestro caso de estudio todos los cuerpos son grises. 
Aunque existen multitud de tablas de valores típicos de emisividad para ciertos materiales, no 
se utilizarán porque están calculadas en condiciones ideales, con lo cual nos pueden 
conducir a errores en nuestros análisis. La emisividad depende de diversos factores, la 
condición y geometría de la superficie, su homogeneidad, el tipo de material, el ángulo de 
visión, la longitud de onda y la temperatura. Esto hace que su cálculo exacto sea un proceso 
casi imposible, sin embargo esto no es un gran problema si utilizamos el método explicado 
en la siguiente sección. Para los cálculos realizados se supondrá una emisividad constante 

en toda la superficie, aproximación razonable para cuerpos sólidos en la ventana 7-14    
donde trabaja nuestra cámara. Tampoco nos preocuparemos por el ángulo de visión, ya que 
para ángulos <45º se puede aproximar como constate. 
Aún con todas estas suposiciones destacar la suma importancia de la emisividad en 
termografía infrarroja, valores erróneos provocan grandes pérdidas de precisión en la medida 
de temperatura. Por ello en el siguiente apartado explicaremos el proceso seguido para su 
correcta estimación. 
 

2.2.5 Método práctico de evaluación de la emisividad. 

 

Antes de cada sesión de medida IR, realizaremos este método para poder ajustar 
correctamente en la cámara la emisividad del cuerpo a estudiar. 
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1. Se enganchara un sticker (trozo de cinta adherente negra) en la superficie a estimar 
su emisividad.  Es importante que la emisividad de este sticker sea conocida y que 
tenga una buena conductividad.  

2. En este paso lo ideal es aumentar la temperatura del objeto a más de 50º de la 
temperatura ambiente, por motivos de comodidad se colocara bajo exposición solar y 
se esperara a que alcance el equilibrio térmico la superficie. 

3. Se fijará en la cámara la emisividad del sticker, la temperatura atmosférica, la 
temperatura ambiente, la distancia al objeto y la humedad de la atmosfera. 

4. Se lee la medida de temperatura del sticker con el cursor de la cámara, esta 
temperatura debería ser la misma a lo largo de toda la superficie estudiada. 

5. Se fija  el cursor de la cámara en la superficie donde no hay sticker y se variara la 
emisividad hasta conseguir obtener la misma temperatura que en la zona con sticker. 

6. Repetiremos este proceso para distintos puntos de la superficie y utilizaremos la 
media de las emisividades obtenidas. 
 

Este es el método más utilizado en la práctica, por su simplicidad y precisión en los 
resultados obtenidos. Destacar que con los objetos que se trabajara, la mayoría de alta 
emisividad, pequeñas diferencias entre el valor real y el estimado no nos afectarán en gran 
medida a la precisión de temperatura. Estas pequeñas imprecisiones no tendrán un peso 
importante ya que es más importante la variación de temperatura que su valor exacto para 
nuestro análisis. 
 

2.2.6 Atenuación de la radiación IR a través de la atmosfera. 

 
En la mayoría de ocasiones entre el detector de la cámara y nuestro objeto estudiado 
tendremos como mínimo un material, en este caso la atmosfera, que nos atenuará la 
radiación IR. 
La atmosfera está formada de diversos gases, Nitrógeno, Oxigeno, Argón, Helio, etc. Estos 
gases de composición variable, por ejemplo la cantidad de vapor de agua por volumen. De 
estos gases los que están formados por moléculas, es decir 2 o más especies atómicas 
diferentes (NO, CO2, H2O) son capaces de absorber la radiación IR. En la figura 2.8 se 
puede observar cómo afecta a la transmisión IR las partículas de H2o y CO2 para una 

temperatura, humedad y 
distancia dada en función de la 
longitud de onda.  
Se puede deducir el motivo de la 
elección de las 3 bandas del 
espectro en las cámaras IR 
(figura 2.8). Para mitigar estos 
efectos es importante que antes 
de cada medida, se calibre la 
cámara con los valores  
correctos de humedad, 
temperatura ambiente, 
temperatura atmosférica y 
distancia cámara-objeto. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fig. 2.8 – Coeficiente de Transmisión según longitud de onda 
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2.3 Cámara Infrarroja 

2.3.1 Introducción 

 

La cámara infrarroja utilizara para la realización de este proyecto es el modelo NEC G100, en 
el anexo 1 tal se pueden ver sus especificaciones.  
Se realizó una serie de funciones para la caracterización de su ruido, los resultados pueden 
verse en el anexo 4. 
 

 
 
A continuación se va a describir como es su proceso de medida y una breve descripción de 
sus características más importantes. 
 
El proceso de adquisición de señal de una cámara IR se divide en las siguientes etapas: 
 

1. Detección de la radiación  IR por el array detector. 
2. Calibración y mapeo del array del detector. 
3. Procesado de la señales obtenidas. 

 
Ver anexo 3 para una descripción detallada de cada una de estas etapas. 
 

2.3.2 Principales parámetros característicos de una cámara IR. 

2.3.2.1  NETD (Noise equivalent temperature difference) 

 

Es la diferencia entre la temperatura del objeto observado y la temperatura ambiente que 
genera un nivel de señal igual al nivel de ruido. Es conocida también como resolución de 
temperatura. Se puede pensar como el mínimo incremento de la diferencia de temperatura 
que puede ser distinguido por un pixel del array. 
Cuanto mayor sea su valor peor es la sensibilidad de la cámara. Depende de la temperatura 
por ello en las especificaciones ha de poner la temperatura. En nuestra cámara 0.04º C a 30º 
C. Ver anexo 4 para más información acerca del ruido de la cámara. 
 

2.3.2.2 FOV (Field of View) 

 

Determina el área que puede ser observada por la cámara desde una distancia d usando la 
óptica de la cámara. Este parámetro determina la resolución espacial de la cámara en las 
direcciones horizontal y vertical. 
Los valores de FOV se suelen dar como función de la distancia d para una óptica 

determinada. En nuestra cámara tenemos un FOV de 32 º(H) x 24 º(V).  Con lo que 
obtenemos la resolución horizontal y vertical a partir de (2.15). 

Fig. 2.9 – Cámara Infrarroja NEC G100 
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       (   )          (   ) (2.15) 

 

2.3.2.3 IFOV (Instantaneous Field of View) 

 

Es el FOV de un pixel del array. Es el segundo parámetro que determina la resolución 
espacial. En las especificaciones se suele llamar como resolución espacial. 
En nuestra cámara tenemos un IFOV de 1.78mrad. Esto se obtiene a partir de 320x240 
pixeles y para un FOV 32 º(H) x 24 º(V). Ecuaciones 2.16 y 2.17. 
 

          
 

       
          (2.16) 

          
 

       
          (2.17) 

 
A partir de estos valores podemos saber que nuestra cámara a una distancia de 1m puede 

reconocer detalles con tamaño mínimo de               
 

 

2.4 Errores en Termografía 

2.4.1 Errores de medida en termografía infrarroja. 

 

El error absoluto (2.18) es la diferencia entre el valor de Tc calculado por el algoritmo de 
medida de la cámara para un elemento (pixel) del array del detector y la actual temperatura 
Tr de la superficie de la área mapeada. 
 

           
 

(2.18) 

 
El error relativo (2.19). 

     
    
  

 

 

 
(2.19) 

 
En termografía infrarroja los errores sistemáticos son una de las principales interacciones 
que afectan a la precisión de la evaluación de la temperatura. 

2.4.2 Errores sistemáticos. 

 

Los podemos clasificar en: 

2.4.2.1 Errores de método 

 

 Incorrecta evaluación de la emisividad    , temperatura atmosférica     , 

temperatura ambiente   , humedad relativa  y distancia del objetivo al objeto d. 

 Influencia de la radiación ambiente que nos llega al detector de la cámara,  ya sea 
directa o reflejada por el objeto  

 Evaluación incorrecta de la radiación y transmisión atmosférica 
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2.4.2.2 Errores de calibración 

 

 Diferencias en la auto calibración  de los componentes ópticos de la cámara y filtros 
durante la calibración y medida y sus variaciones de auto radiación con la 
temperatura 

 Diferentes distancia entre la cámara y el objeto durante su calibración y medida. 

 Imprecisión determinando la emisividad del objeto durante la calibración,  
depreciación de la influencia de la radiación ambiente reflejada por un cuerpo negro y 
la resolución de temperatura limitada de la cámara 

 Precisión limitada del estándar de referencia y un número limitado de puntos de 
calibración y errores de interpolación. 
 

2.4.2.3 Errores electrónicos 

 

 Ruido del detector 

 Inestabilidad del sistema de refrigeración ( en cámaras con cooled arrays) 

 Fluctuaciones en la ganancia de los preamplificadores y otros sistemas electrónicos 

 Ancho de banda limitado del detector y otros componentes electrónicos 

 Resolución limitada y no linealidad de los convertidores A/D 
 
 
Nos vamos a centrar en los errores de método, ya que son los que tenemos que evitar en 
nuestros procedimientos de medida. Los errores de calibración y electrónicos dependen del 
tipo de la cámara y de su proceso de fabricación. 
 

2.4.3 Incorrecta evaluación de la emisividad     

 

A mayor número de objetos de diferente emisividad en un termograma, mayor será la 
influencia de la emisividad en el error. Para reducir este problema, las nuevas cámaras 
infrarrojas permiten definir de forma separada distintas áreas de emisividad en un mismo 
termograma, en concreto la cámara NEC G100 permite definir la emisividad de cada pixel.  
La emisividad depende de la longitud de onda, temperatura, material, estado de la superficie, 
dirección de observación, polarización  y del tiempo. Esta dependencia nos imposibilita la 
completa eliminación de su influencia en el error de medida. Para mitigar este problema 
existen procedimientos para reducir su efecto: pintar la superficie de negro, humedecerla o 
uniformizar la calor para realizar un mapeado de su emisividad. 
Se debe tener en cuenta que para objetos con baja emisividad, como superficies reflectantes, 
metales pulidos, nuestros termogramas se verán afectados debido a las reflexiones.  
Un error en la emisividad provoca un gran impacto en el error de la medida de temperatura, 
sobretodo en el caso de subestimarla ya que el error producido será mayor. Es importante 

tener en cuenta que en condiciones donde la temperatura del objeto     sea inferior a la 
temperatura ambiente    y atmosférica      las medidas realizadas no serán fiables. 

Destacar el caso crítico donde            , estudiado en [7] donde el error no dependerá 

de las variables de entrada (           ,  y d) y en el cual el error tiende a infinito, debido a 
que la radiación del ambiente es más fuerte que la del propio objeto.  Para más información 
sobre la influencia de la emisividad en el error se puede consultar [10].  
La correcta evaluación de la emisividad es de suma importancia ya que es una de las 
variables que afecta al algoritmo de cálculo de la cámara y que más influencia tiene en el 
error de medida. En consecuencia, una parte importante antes de realizar nuestras 
mediciones será su correcta evaluación. En el punto 2.2.5 se puede encontrar el 
procedimiento que se ha seguido para su correcta evaluación. 
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2.4.4 Incorrecta evaluación de la temperatura ambiente y atmosférica. 

 

Una incorrecta medida de           , también afectará al error, aun así su influencia no es 
tan fuerte como con la emisividad. Estos errores provocan una mala interpretación de las 
contribuciones de los distintos tipos de radiación que llegan al detector de la cámara. Cuanto 
mayor sea la temperatura del objeto observado menos nos influenciaran en el error.  En [10] 
se puede ver como en el experimento llevado a cabo en una instalación industrial, un error de 
20º  en la temperatura ambiente y atmosférica provoca un error de 7,9º en la temperatura del 
objeto.  
A efectos prácticos en nuestras mediciones tomaremos         
 

2.4.5 Incorrecta evaluación de la distancia cámara-objeto y humedad 
relativa. 

 

Estos errores provocados por la transmisión atmosférica influenciada por la distancia y la 
humedad a efectos prácticos son mínimos. En cuanto a la distancia siempre que esta sea de 
unos pocos metros podemos considerar el error introducido despreciable Se pueden ver con 
más detalle en [10] 
 

2.4.6 Influencia de la radiación ambiente 

 

Esta influencia es mayor a medida que     decrece, y es más significante en casos donde 
        . También debemos tener en cuenta en el caso de grabar en exteriores, el efecto 
de la radiación solar, la cual nos imposibilita hacer una correcta medición a menos que el 
objeto tenga emisividad cercana a la unidad.  
Una forma para atenuar este efecto se puede ver en [8] donde se construye una cavidad con 
las paredes recubiertas de una emulsión de emisividad unidad, en la que se introduce el 
objeto a estudiar. 
 

2.4.7 Resumen 

 

A la hora de realizar nuestras mediciones es importante tener en cuenta estos errores. Una 
correcta evaluación de la emisividad del material a medir y de las condiciones ambientes es 
clave para la obtención de resultados correctos. La fuente de error más grande como ya 
hemos visto es la emisividad, por ello el procedimiento su medición será lo que se realizara 
primero en cada medición. También es importante que la temperatura del objeto sea superior 
a la ambiente y atmosférica para que el ruido de fondo no sea superior a la radiación de 
nuestro objeto, que lo será debida a la incidencia directa solar. En los experimentos 
exteriores debemos tener en cuenta situar la cámara a una distancia de pocos metros del 
objeto y no grabar bajo una fuerte influencia de la radiación solar. Para calibrar la cámara 
tomaremos como temperatura ambiente la atmosférica, esta aproximación es la llevada a 
cabo en la mayoría de procedimientos de medida. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1.1 Descripción del procedimiento. 

 

Para poder llevar a cabo nuestra investigación se va a construir un pequeño modelo de presa 
de hormigón la cual contara con diversas zonas con imperfecciones, ya sean espacios llenos 
de aire o grietas llenas de agua. El objetivo de esto es poder aplicar la termografía infrarroja 
para la detección de estas imperfecciones y poder obtener unos resultados que se puedan 
extrapolar a un caso de presa real.  
 
Una vez construida la presa se realizarán una serie de experimentos para obtener la 
evolución de la temperatura superficial durante un periodo de tiempo determinado. A partir de 
los  termogramas obtenidos mediante el posterior procesado de imagen en Matlab se deberá 
poder sacar en claro su comportamiento y obtener unas conclusiones que caractericen cada 
tipo de imperfección. 
 
En las próximas secciones se detalla el procedimiento seguido para la construcción de la 
presa así como su descripción y el procedimiento utilizado en los experimentos. También se 
detalla en que base teórica nos hemos basado a la hora de intentar realizar este experimento 
y cuales deberían ser los resultados esperados. 
  

3.1.2 Construcción de la presa. 

 

Para la construcción del modelo de presa, primero se realizaron una serie de medidas para 
que el modelo sea lo más parecido a un trozo de sección que nos encontraríamos en una 
presa estándar. Las dimensiones escogidas son las siguientes:  
 

 x y z  

Cubo Exterior 38 cm 16,5 cm 30 cm  

Cubo Interior 30 cm 13,5 cm 22 cm  

 Diámetro x y z 
(profundidad) 

Grieta 1 1,3 cm 5,5 cm 1 cm 8 cm 

Grieta 2 1 cm 13 cm 1 cm 8 cm 

Grieta 3 0,5 cm 18 cm 1 cm  12 cm 

Fig. 3.0 - Medidas del modelo de presa. 

Es importante hacer estas medidas lo más realísticamente posible ya que sino los resultados 
obtenidos no serán del todo fiables y difícilmente podrán ser extrapolados a un caso de presa 
real.  
 
El primer problema que surgió a la hora de la creación del modelo fue debido a la no 
disponibilidad de moldes en el mercado que se ajustarán a nuestras necesidades, por ello se 
tuvo que crear uno artesanalmente. Para ello se utilizó una caja de cartón reforzada para la 
capa exterior de la presa y un cubo rectangular para el molde interior. El uso de una caja de 
cartón para la superficie exterior tiene un inconveniente y es que al echar el hormigón tiende 
a expandirse y podría deformarnos la presa.  
 
Después este molde es plastificado y untado en aceite para facilitar la posterior extracción. 
El siguiente paso es rellenar este molde con un compuesto formado por arena, agua y 
cemento para simular en medida de lo posible el material del muro de la presa. Se utilizó una 
proporción 3:1, es decir, 3 partes de arena por cada parte de cemento, con lo que se obtiene 

un hormigón con conductividad de     (
 

   
). Posteriormente una vez el hormigón se ha 

secado, al cabo de unas 48 horas, se procede a la destrucción del molde para poder sacar la 
presa. 
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La siguiente figura (3.1) muestra el resultado obtenido. 
 

 
Fig. 3.1 – Dimensiones del modelo de presa construido. 

3.1.3 Experimento 

3.1.3.1 Introducción 

 

El experimento realizado se basa en el uso de la radiación solar que incide sobre la 
superficie de la presa para así analizando la evolución temporal de la temperatura detectar 
zonas con imperfecciones materiales. Esta fuente de energía térmica será particular para 
cada presa. En el mejor de los casos la orientación de la presa será sur (caso más frecuente 
en Catalunya), sin embargo si la presa tiene orientación norte no será posible este método de 
medida. 
 
El hecho de que el material estudiado sea una presa de agua nos imposibilita utilizar los 
métodos utilizados hoy en día en la construcción para el análisis de fugas térmicas, malos 
aislamientos o perdidas de calor en paredes de edificios.  
 
En la construcción, un análisis simplificado y atemporal es posible debido a que se dan una 
serie de condiciones determinadas. A grandes rasgos estas serían el grosor del muro y una 
diferencia de temperatura mayor de 25 grados entre capa exterior e interior. Esto no es 
posible en nuestro caso debido principalmente a dos motivos;  en una casa normalmente el 
análisis termográfico se realiza desde el exterior en invierno y desde el interior en verano, es 
decir, la superficie de la cual obtenemos los termogramas es la más fría o en la dirección en 
la que el calor se propaga. Esto claramente no es posible en una presa a menos que 
tomemos las capturas desde dentro del agua, ya que normalmente la temperatura del agua 
será inferior a la exterior. El siguiente motivo es que el grosor del muro de una presa es 
mucho mayor que una pared de edificio. Otros efectos que influyen negativamente son el 
viento y la humedad superficial de la presa, los cuales desencadenan procesos de 
convección que pueden ensuciar las medidas. 
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A causa de la no existencia de esta diferencia de temperaturas entre lado interior y lado 
exterior provoca que se llegue antes al equilibrio térmico con lo cual si solo analizáramos un 
único termograma no tendríamos información suficiente para encontrar imperfecciones ya 
que veríamos la superficie con temperatura uniforme en la mayoría de casos. 
 
Una manera de solventar este problema serie calentar la superficie por un lado de manera 
uniforme y ver como evoluciona esta temperatura en cada punto y así descubrir las zonas 
candidatas a contener imperfecciones, esta forma sería muy útil si fuera fácil aplicar de forma 
uniforme a toda la superficie una mismo flujo de calor, pero en la práctica no es realizable 
con los métodos que disponemos. 
 
Entonces surge la idea de aprovechar la radiación solar durante un periodo de tiempo 
concreto para realizar estos análisis escogiendo como ventanas temporales de medida 
cuando el sol empiece a incidir en la pared de la presa o cuando se retire de ella.  Este 
método tiene como ventajas que ya no es necesaria una fuente de calor artificial, la radiación 
incide de manera uniforme y es un método totalmente compatible con la realización en un 
entorno real de una presa, por lo que es extrapolable a un posterior análisis real. Como 
desventajas aparte de la dependencia con las condiciones atmosféricas, las reflexiones 
solares en edificios cercanos, las nubles y el viento pueden dificultar nuestro análisis. 
 

3.1.3.2 Descripción del experimento: 

 

Para realizar el experimento se subió el modelo de presa al terrado del C4 y la cámara con 
su trípode. La presa es orientada según la dirección sur-este lo que permite disfrutar del sol 
por la mañana. Luego es llenada o bien con agua a temperatura ambiente o con bloques de 
hielo para extremar las condiciones del análisis y así obtener unas mejores condiciones 
(mayor diferencia de temperaturas entre interior y exterior). La cámara se sitúa a una 
distancia de 45-50cm de la presa. 

 
La grabación de termogramas se inicia a las 9pm y se detiene a las 2pm, obteniendo un 
termograma cada 3 minutos por lo que se obtienen un total de 100 termogramas. Antes de 
obtener cada termograma la cámara se auto calibra para ajustarse a la nuevas condiciones 
atmosféricas (temperatura ambiente).  
 
Las grietas simuladas en la superficie de la presa, cada una de distinto grosor, son 
rellenadas con agua o con aire según el caso de experimento estudiado.  
Se han decidido estudiar los siguientes casos: 1) Presa rellena de hielo con grietas con agua, 
2) Presa rellena de hielo grietas con aire, 3) Presa rellena de agua, grietas con agua y 4) 
Presa rellena de agua, grietas con aire. 
 
En las siguientes figuras se muestra como fue realizado el experimento. 

 
Fig. 3.2 – Fotografía de la situación de la cámara y el modelo de presa 

 

 



Procesado de imagen termográfica aplicado a la detección de 
anomalías en presas 

 

 

 Page 19 of 80 

 
Fig. 3.3 – Fotografía del modelo de presa relleno con agua 

 

 
Fig. 3.3 – Fotografía del modelo de presa relleno con hielo 

 

 
Fig. 3.4 – Grieta 1 del modelo de presa.            Fig. 3.5 – Grieta 3 y 2 del modelo de presa 

 

 

3.1.3.3 Resultados esperados 

 

Durante la exposición solar del muro de la presa, partiendo de un estado “frio” causado por la 
noche, las áreas que están termalmente mejor conectadas al interior, es decir, peor aisladas, 
se calentaran más lentamente. Este caso en el que el calor es disipado más rápidamente 
hacia el interior se da en las áreas mal aisladas o que contienen agua estancada en su 
interior. Este comportamiento es el mismo que es simulado y demostrado para paredes de 
edificios en la bibliografía [11].  
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Un comportamiento opuesto sucederá para las áreas que no están bien conectadas, es decir, 
bien aisladas, las cuales no serán capaces de disipar el calor aplicado tan rápidamente y se 
calentarán más lentamente. Este es el caso de grietas con aire o delaminaciones. 
Los dos comportamientos explicados anteriormente pero a la inversa sucederán en el caso 
de enfriamiento de la superficie; las áreas donde haya grietas con agua se mantendrán más 
calientes conforme la temperatura disminuya y las áreas con grietas con agua se enfriaran 
antes. En el anexo 7 se puede ver el resultado de la simulación realizada en [11]. 
 
En nuestro análisis de los termogramas obtenidos se pretende comprobar este 
comportamiento y encontrar las causas para los casos donde no se cumpla lo esperado. Es 
importante destacar que esté método parte de las pruebas realizadas anteriormente en 
edificios para detectar humedades y es un método en estado experimental [11].  
 
La validez de los resultados obtenidos está sujeta a un gran número de factores que se 
escapan del alcance del proyecto, como pueden ser las reflexiones en edificios cercanos, la 
variación de los ángulos de incidencia de la radiación a lo largo del tiempo, el viento y la 
humedad relativa. Para poder caracterizar estos procesos sería necesaria la utilización de 
alguno de los programas ya existentes para simulación de flujos de calor en edificios 
(mediante software que implementan FEA como el utilizado en [11] por ejemplo). No se ha 
optado por esta vía debido a que no hay versiones de prueba y son paquetes muy caros. Sin 
estos software no es posible la creación de un modelo exacto, aun así se han realizado  
 
Como se comentó en temas anteriores, la transferencia de calor que ocurre en la superficie 
es debida a los efectos de conducción, convección y radiación. Por lo referente a estos 
efectos se deben tener en cuenta los generados debido a  la interacción de la presa con los 
objetos colindantes. Estos efectos serán mínimos por la situación de altitud en la que se 
realizó el experimento.  Aun así se espera que los resultados obtenidos sirvan para obtener 
una primera aproximación más cualitativa que cuantitativa a un método para el análisis de la 
consistencia de presas de agua que pueda ser utilizado a día de hoy. 

 



Procesado de imagen termográfica aplicado a la detección de 
anomalías en presas 

 

 

 Page 21 of 80 

4. Resultados 

 

En esta sección se relatarán los distintos experimentos realizados así como sus resultados y 
las conclusiones obtenidas a través de ellos. 

Primero, en entorno son presentadas las condiciones en las cuales los experimentos han 
sido realizados; las diferentes condiciones meteorológicas, condiciones de la presa y 
distancias. 

Después se realizará un análisis de los termogramas obtenidos de forma cualitativa antes de 
proceder a un análisis más exhaustivo mediante Matlab. Una de las ventajas que nos 
proporciona la termografía infrarroja es el uso de este tipo de análisis los cuales son muy 
prácticos a la hora de realizar inspecciones en tiempo real. Con este análisis se pretende 
obtener una primera aproximación a los resultados esperados sin necesidad del procesado 
en Matlab. 

A continuación se procede a analizar estos termogramas mediante Matlab. Para este análisis 
se usara el equivalente de los termogramas en formato monocromo (escala de grises) ya que 
la cámara proporciona la misma sensibilidad en esta escala (255 niveles) y facilita el análisis. 
Con estos termogramas se realizará una análisis de la evoluciones de la temperatura a lo 
largo del tiempo para así poder detectar zonas candidatas a contener imperfecciones. Este 
análisis es realizado por áreas, líneas y filas para poder comparar las zonas anómalas 
identificadas previamente. Se puede ver en el anexo 10 los programas de Matlab 
desarrollados. 

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas de cada experimento. 

 

4.1 Experimento 1 

4.1.1 Entorno 

 

La siguiente tabla muestra las condiciones del experimento. En los siguientes apartados se 
procederá a analizar de forma cualitativa y cuantitativa los termogramas obtenidos para 
poder identificar las distintas anomalías detectadas. 

 

4.1.2 Análisis cualitativo. 

Las siguientes figuras muestran una selección de los termogramas obtenidos durante el 
experimento, estos son útiles para determinar en primera instancia comportamientos 
anómalos. 

Día Hora Inicio Hora Fin Termogramas 

13/7/12 12:45 16:13 72 

Temperatura 
media 

Temperatura máxima Temperatura 
mínima 

 

25,6 31,6 22  

Interior Presa Grieta 1 Grieta 2 Grieta 3 

Hielo Agua Aire Aire 

Distancia 
Cámara 

Tiempo Guardado Calibración Previa  

47cm 3min SI  
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Fig. 4.1 – 13/7/12 12:45 

 

Fig. 4.2 – 13/7/12 12:48 

 

Fig. 4.3 – 13/7/12 12:51 

 

Fig. 4.4 – 13/7/12 12:54 

 

Fig. 4.5 – 13/7/12 12:57 

 

Fig. 4.6 – 13/7/12 13:00 

 

Fig. 4.7 – 13/7/12 13:03 

 

Fig. 4.8 – 13/7/12 13:06 
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Fig. 4.9 – 13/7/12 13:09 

 

Fig. 4.10 – 13/7/12 13:12 

 

Primero destacar que en los siguientes análisis cualitativos  el área útil será la mostrada en la 
siguiente figura 4.11 por el rectángulo amarillo. Esto es debido a que no se puede tratar de 
igual forma la parte de la base y los bordes laterales ya que su espesor es mucho mayor y no 
contienen agua en su interior. Hubiera sido preferible disponer de una presa mucho más 
larga para así evitar en mayor medida las condiciones de contorno provocadas por estos 
bordes pero aun así su influencia no afectará de forma significativa a los resultados. 

 

En este primer experimento debido a la escala escogida, a 
partir de las 14 horas las imágenes están fuera de escala 
ya que la temperatura superficial excedió los 35,5º. Aun 
con esto, utilizando los primeros termogramas se puede 
empezar a observar un comportamiento anómalo en la 
primera grieta.  En la siguiente figura 4.12 se muestran las 
figuras 4.4 y 4.5 con las áreas interesantes remarcadas. 

 

 

 

En este experimento solo la grieta 1 contiene agua, la 2 y la 3 contienen aire. 

Se observa  en la superficie perteneciente a la primera grieta (figura 4.12 selección negra) 
que las temperaturas son más bajas, del orden de 30º, respecto al resto de la superficie que 
esta sobre 32-34º.  

Esta diferencia de temperaturas cumple la con lo esperado ya que debido a que la grieta 1 
contiene agua es menos aislante esa zona y por tanto transmite el calor a una mayor 
velocidad a través de su espesor. En este caso la superficie de la presa se está enfriando 
debido al hielo contenido en su interior y a la diferencia de temperatura con el exterior. 
Debido a esto en la superficie de la grieta 1 la transferencia más rápida de calor hacia el 

Fig. 4.11 - Área de estudio útil 

Fig. 4.12 – Áreas de estudio en termogramas 4.4 y 4.5 
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interior de la presa provoca un decremento de su temperatura superficial, ya que parte de la 
energía está siendo transferida hacia el interior. Esto es un claro ejemplo donde se cumple el 
comportamiento descrito en el anexo 7 debido a los efectos de conducción y convección del 
agua interior.  Esto podría ser una pequeña aproximación para detectar grietas húmedas, el 
problema es que para conseguir la diferencia de temperatura interior-exterior se ha utilizado 
hielo para enfriar el agua, cosa que puede adulterar los resultados.  

También remarcar el área recuadrada en rojo de la figura 4.12, en la cual también se observa 
un decremento de la temperatura en relación al resto de la superficie. En principio este 
comportamiento no debería darse. Los motivos causantes pueden ser algún defecto surgido 
durante la creación de la presa por el cual esa zona tienda a coger humedades. Otra 
posibilidad es que el hielo se haya concentrado en esa esquina debido al desnivel del 
suporte donde estaba colocada la presa. En los siguientes experimentos se podrá obtener 
más información sobre este comportamiento para así poder caracterizarlo. 

4.1.3 Análisis cuantitativo. 

 

La siguiente figura 4.13 muestra las áreas de la presa que han sido estudiadas en Matlab. 

Las áreas A, B y C corresponden a las 3 grietas, en este caso A llena de agua mientras que 
B y C contienen aire. Las zonas D y E han sido escogidas para comparar el comportamiento 
entre zonas estándar que a priori no deberían contener imperfecciones con las grietas. Por 
último también se estudiará el área F, ya que en el análisis cuantitativo se observó un 
comportamiento anómalo. 

 

 

Fig. 4.13 – Áreas de estudio en Matlab 

 

Primero de todo se va a representar la evolución temporal de la temperatura media en estas 
zonas, el objetivo es contrastar los resultados observados en el análisis cualitativo así como 
ampliar el estudio realizado. 

La siguiente figura 4.14 muestra esta evolución temporal. 
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Fig. 4.14 – Evolución temporal media de la Temperatura en las áreas estudiadas. 

 
Claramente se pueden distinguir 2 zonas de comportamiento; la zona donde la presa está 
enfriándose debido al hielo (los 20 primeros termogramas) y la zona donde una vez derretido 
el hielo y debido al aumento de la temperatura ambiente la temperatura de la presa aumenta. 
 
En la figura 4.15, se muestra la zona de enfriamiento. Podemos comprobar como la 
temperatura de la grieta 1 es menor y decrece a mayor ritmo (línea roja), comparada con las 
grietas 2 y 3 (verde y negro). También se comprueba como las grietas 2 y 3, como ya se 
comentó en el análisis anterior, están a mayor temperatura, debido a que el aire es mejor 
aislante (conductividad <0, respecto a los 1,4 del hormigón) y transfieren más lentamente el 
calor hacia el interior. Sus pendientes son más aplanadas. Por último destacar las 2 áreas sin 
imperfecciones (azul y celeste) como su comportamiento está a medio camino entre el de la 
grieta 1 y el de las grietas 2 y 3, cosa lógica ya que al contener solo hormigón ni son tan 
conductivas como el agua ni tan aislantes como en el caso del aire. 
 
En lo referente al área sospechosa (lila) vemos que su comportamiento es más extremo que 
en el caso de la grieta 1, lo más probable es que esta zona haya sufrido algún defecto 
durante su construcción y tienda a acumular humedades. 
 

 

Fig. 4.15 – Evolución temporal de temperatura – Enfriamiento de la presa 



Procesado de imagen termográfica aplicado a la detección de 
anomalías en presas 

 

 

 Page 26 of 80 

 

 

Fig. 4.16 – Evolución temporal de temperatura – Calentamiento de la presa 

 

Siguiendo con el análisis en la gráfica 4.16 se muestra el proceso de calentamiento de la 
presa. Como ya se comentó en el capítulo 3 el comportamiento respecto al proceso de 
enfriamiento es el contrario, es decir, las zonas mejor aisladas se calentarán más rápido y las 
peor aisladas se calentarán más despacio y por lo tanto su temperatura será inferior.  

Los termogramas del 20 al 45 no nos son de utilidad para este análisis debido a que la 
temperatura de la presa se salió del margen dinámico escogido para la cámara, decreció 
más de 26 grados.  

A partir del termograma 50 podemos comprobar el comportamiento descrito previamente; la 
grieta 1 se mantiene a menor temperatura y aumenta más lentamente, las grietas 2 y 3 en 
cambio son las que acumulan mayor temperatura y entre medio están las zonas estándar. 

Sin embargo en este caso la zona sospecho (lila) tiene un comportamiento distinto, a medio 
camino entre  el de las zonas estándar y el de la zona húmeda. Que se comporte de forma 
diferente en el proceso de calentamiento con respecto al de enfriamiento puede ser debido a 
la hipótesis que se planteó en el análisis cualitativo; puede ser que el hielo se acumulara en 
esa zona debido al desnivel y en consecuencia como ahora esta derretido su 
comportamiento vuelve a la normalidad.  En los siguientes experimentos podremos obtener 
más información sobre esta zona. 

Las siguientes figuras 4.17, 4.18 y 4.19 muestran la evolución temporal de los mínimos de 
temperatura, aquí se puede comprobar de forma más extrema los comportamientos 
descritos. Para calcular estos mínimos se ponderaron los valores más pequeños de cada 
zona. Esto es útil para apreciar mejor las diferencias obtenidas entre zonas. 
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Fig. 4.17 – Evolución temporal mínimos de temperatura 

 

 

 

Fig. 4.18 – Evolución temporal mínimos de temperatura – Enfriamiento de la Presa 
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Fig. 4.19 - Evolución temporal mínimos de temperatura – Calentamiento de la Presa 

 

La siguiente figura 4.20 muestra la temperatura media de la superficie de la presa y la 
temperatura de la grieta 1. Debido a la zona sospechosa y a su gran área esta gráfica no es 
fiable ya que esta sesgada. Las muestras entre la 20 y la 45 no son fiables debido al error de 
en el margen escogido comentado antes. 

 

 

Fig. 4.20 – Temperatura Grieta 1 vs Temperatura media de la Presa 

 

 

4.1.4 Conclusiones Experimento 1 

 

Con este primer experimento hemos podido comprobar cómo es posible detectar las grietas 
húmedas gracias a conocer cómo afecta el agua interior mediante su conductividad y 
convectividad al aislamiento del espesor de la presa. Esta detección ha sido posible tanto 
mediante el método cualitativo como cuantitativo. Por lo referente a la detección de grietas 
con aire también hemos visto como de forma cuantitativa comparándolas con el resto de 
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zonas es posible su detección, ya que se comportan a la inversa que las zonas húmedas. 
Aun así su detección no ha sido tan clara como las zonas húmedas. Se cree que esto es 
debido a que la aislación provocada por el aire no tiene un efecto tan grande como el no 
aislamiento provocado por el agua, por lo que su detección es más difícil. 

 

4.2 Experimento 2 

4.2.1 Entorno 

 

La siguiente tabla muestra las condiciones del experimento. En los siguientes apartados se 
procederá a analizar de forma cualitativa y cuantitativa los termogramas obtenidos para 
poder identificar las distintas anomalías detectadas. 

 

 

4.2.2 Análisis cualitativo 

 

Las siguientes figuras muestran una selección de los termogramas obtenidos durante el 
experimento, estos son útiles para determinar en primera instancia comportamientos 
anómalos. 

 

 

Fig. 4.21 – 2/8/12 8:38   

 

Fig. 4.22 – 2/8/12 8:46   

Día Hora Inicio Hora Fin Termogramas 

2/8/12 8:30 3:00 207 

Temperatura media Temperatura 
máxima 

Temperatura 
mínima 

 

27 30 24  

Interior Presa Grieta 1 Grieta 2 Grieta 3 

Agua Aire Aire Aire 

Distancia Cámara Tiempo Guardado Calibración Previa  

46cm 2min SI  
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Fig. 4.23 – 2/8/12 8:56   

 

Fig. 4.24 – 2/8/12 9:16   

 

Fig. 4.25 – 2/8/12 9:38 

 

Fig. 4.26 – 2/8/12 10:36 

 

Fig. 4.27 – 2/8/12 12:46 

 

Fig. 4.28 – 2/8/12 13:04 

 

Fig. 4.29 – 2/8/12 13:46 

 

Fig. 4.30 – 2/8/12 14:18 
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Fig. 4.31 – 2/8/12 14:54 

 

Fig. 4.32 – 2/8/12 15:30 

 

Esta vez la presa se llenó con agua en vez de hielo, esto junto a la hora en la que empiezan 
las simulaciones da lugar a que ocurra un proceso de calentamiento a lo largo del tiempo de 
la superficie de la presa. En este experimento ninguna de las grietas fueron llenadas de 
agua, por lo que al contener aire esas zonas están mejor aisladas, ya que son menos 
conductivas (conductividad 0,024) y transmiten menos calor hacia el agua interior. El 
resultado esperado es un aumento más rápido de la temperatura en las zonas que contienen 
las grietas más grandes, es decir, para la grieta 1 y la 2 (lado derecho de la imagen). 

En los siguientes termogramas 4.33 se puede comprobar este efecto: 

 

Fig. 4.33 – Termogramas indicando posición de las grietas 

 

Se comprueba a simple vista que en las zonas de las grietas 1 y 2 la temperatura es mayor. 
Si nos fijamos en cuanto ha variado de un termograma a otro se obtienen los siguientes 
resultados:  entre las 8:46 y las 9:16 para zona de la grieta 1 tenemos un incremento de unos 
4-5º, para la grieta 2 de unos 3º y para la 1 de unos 2º. Se comprueba de forma aproximada 
como el aislamiento provocado por estas grietas afecta a la velocidad en que pierden o 
ganan calor a través del tiempo. 

En el análisis cuantitativo podremos ver más en detalle esta evolución. 

La circunferencia de la esquina inferior izquierda es un objeto con baja emisividad utilizado 
para poder centrar las imágenes para su posterior análisis ya que ese día hacia bastante 
viento. 

 

4.2.3 Análisis cuantitativo 

 

La siguiente figura 4.34 muestra las áreas de la presa que han sido estudiadas en Matlab. 
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Las áreas A, B y C corresponden a las 3 grietas, en este caso tanto A, B y C contienen aire. 
Las zonas D y E han sido escogidas para comparar el comportamiento entre zonas estándar 
que a priori no deberían contener imperfecciones. Por último también se estudiará el área F, 
ya que en el análisis cuantitativo del experimento 1 se observó un comportamiento anómalo. 

 

 

Fig. 4.34 – Áreas de la presa estudiadas en Matlab. 

 
En el siguiente gráfico 4.35 se muestra la evolución temporal de la temperatura superficial.  
Debido a las altas temperaturas existentes el día del experimento de la muestra 60 a la 150 
aparecen fuera de escala. Esto no es un gran problema ya que el resto de muestras serán 
suficientes para analizar este experimento. 
 
 

 

Fig. 4.35 – Evolución Temporal de la Temperatura Superficial de la Presa. 
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Fig. 4.36 – Evolución Temporal de la Temperatura de la Presa – Calentamiento de la Presa 

 
En la figura 4.36 podemos ver un comportamiento muy parecido en las 3 grietas, debido a 
que las 3 contienen aire. La grieta 1 es la que tiene una mayor temperatura porque en este 
caso, al ser la más grande, es decir, la que más aire contiene, es la más aislante. Esto 
provoca que retenga el calor en su superficie en vez de transmitirla hacia el interior. 
En este caso los resultados obtenidos para la grieta 3 son debidos a que al ser la más 
pequeña, la influencia del aire es despreciable, de ahí que se comporte como las superficies 
estándar 1 y 2.  
Si nos fijamos ahora en el área sospechosa del experimento 1,  su comportamiento no es 
anómalo como en el experimento 1. En este caso su temperatura inferior es debida a que es 
la más alejada de las zonas de aislamiento, por lo que es la menos aislante. 
 
 

 

Fig. 4.36 - Evolución Temporal de la Temperatura de la Presa – Enfriamiento de la Presa 

 

Si ahora nos fijamos en el proceso de enfriamiento de la presa, vemos como las zonas más 
aislantes (grieta 1 y 2), se enfrían con mayor rapidez.. El área normal 1 (azul) se comporta 
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del mismo modo debido a que se encuentra situada entre estas 2 zonas por lo que se ve 
afectada por ambas.  

También se comprueba cómo la zona sospechosa (lila) de contener humedades en este caso 
no se comporta de forma anómala por lo que la teoría de la concentración de hielo en esa 
zona gana enteros. 

 

4.2.4 Conclusiones Experimento 2 

 

En este experimento hemos podido comprobar cómo es posible detectar las zonas con 
grietas que contienen aire, ya que al estar peor aisladas, su temperatura es mayor en el 
proceso de calentamiento y menor en el proceso de enfriamiento. 

También se ha comprobado como en este caso en que la presa no contiene hielo, el 
comportamiento anómalo de la zona F no ha sucedido. Esto hace que la teoría de la 
acumulación de hielo debida al desnivel durante el experimento 1 sea la más probable. 

 

4.3 Experimento 3 

4.3.1 Entorno 

 

La siguiente tabla muestra las condiciones del experimento. En los siguientes apartados se 
procederá a analizar de forma cualitativa y cuantitativa los termogramas obtenidos para 
poder identificar las distintas anomalías detectadas. 

 

Día Hora Inicio Hora Fin Termogramas 

3/8/12 8:38 14:50 182 

Temperatura media Temperatura 
máxima 

Temperatura 
mínima 

 

25,6 28,3 23,3  

Interior Presa Grieta 1 Grieta 2 Grieta 3 

Agua Agua Agua Aire 

Distancia Cámara Tiempo Guardado Calibración Previa  

47cm 2min SI  

4.3.2 Análisis cualitativo 

 

Las siguientes figuras muestran una selección de los termogramas obtenidos durante el 
experimento útiles para determinar en primera instancia comportamientos anómalos. 
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Fig. 4.36 – 3/8/12 8:48 

 

Fig. 4.37 – 3/8/12 8:56 

 

Fig. 4.38 – 3/8/12 9:16 

 

Fig. 4.39 – 3/8/12 9:46 

 

Fig. 4.40 – 3/8/12 10:28 

 

Fig. 4.41 – 3/8/12 10:46 

 

Fig. 4.42 – 3/8/12 11:40 

 

Fig. 4.43 – 3/8/12 12:24 
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Fig. 4.44 – 3/8/12 13:36 

 

Fig. 4.45 – 3/8/12 14:23 

 

Para este experimento la presa fue llenada con agua,  la grieta  1 con aire y las grietas 2 y 3 
con agua. En este caso el resultado que se espera es un aumento de la temperatura 
superficial más lento que en el experimento 2, debido al menor aislamiento a causa del agua. 
También a diferencia del experimento 2 en este caso para el área 2 y 3 al ser las más 
aisladas deben variar más lentamente o a un ritmo más reducido que en el experimento 
número 2.  Las diferencias que se aprecien entre las áreas 1 2 y 3 es debida al distinto 
espesor de sus grietas¸ ya que contienen menos agua. 

En la siguiente figura 4.46 se pueden comprobar estos comportamientos. 

 

 

Fig. 4.46 -  Termogramas con las áreas correspondientes a las 3 grietas. 

 

Se comprueba el resultado esperado, ahora las 3 áreas aumentan de una forma más 
uniforme entre ellas y diferente del resto de la superficie. Con respecto al experimento 2 si 
nos fijamos en la variación entre las 8:40 y las 9:40 vemos que para la  zona 1 se tiene un 
incremento de 5º mientras que en el experimento 2 teníamos unos 8º, queda patente la 
influencia de la conductividad del aire provocando este decremento de temperatura. 

 

 

Fig. 4.47 - Experimento 2 - 9:40                             Experimento 3 - 9:40 
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Se comprueba como la temperatura es mayor en el experimento 2, debida a que las 3 grietas 
contienen aire y son mejores aislantes, por lo que pierden calor más lentamente. La 
temperatura ambiente para ambos experimentos solo vario en 0,5º por lo que no es el 
principal factor que tiene influencia en estos resultados. También se puede apreciar como 
para el caso del experimento 3, al estar mejor aislados, la temperatura es más uniforme a lo 
largo de la superficie. 

 

4.3.3 Análisis cuantitativo 

 

La siguiente figura 4.48 muestra las áreas de la presa que han sido estudiadas en Matlab. 

Las áreas A, B y C corresponden a las 3 grietas, en este caso la  A contiene aire mientras 
que la B y C contienen agua. Las zonas D y E han sido escogidas para comparar el 
comportamiento entre zonas estándar que a priori no deberían contener imperfecciones con 
las grietas. Por último también se estudiará el área F, ya que en el análisis cuantitativo se 
observó un comportamiento anómalo. 

 

 

Fig. 4.48 -  Áreas a estudiar en Matlab 
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En la siguiente figura 4.49 se muestra la evolución temporal de la temperatura superficial. En 
este caso vemos como las zonas con la grieta llena de aire (1) es la que contiene 
temperaturas más altas en el proceso de calentamiento y la que más rápido se enfria. 

 

 

Fig. 4.49 -  Evolución Temporal de la Temperatura en Superficie de la Presa. 

 

 

Fig. 4.50 -  Evolución Temporal de la Temperatura – Calentamiento de la Presa. 

 
En la figura 4.50 se puede comprobar este comportamiento, la grieta 1 es la que está a 
mayor temperatura debido a que es la que su aislamiento es mayor debido al aire y por eso 
transfiere menos energía hacia el interior. En cambio en este caso pese a estar llenas de 
agua vemos como las grietas 2 y 3 su comportamiento es mitigado por la influencia de la 
grieta 1. Esta deberían comportarse de forma que se calienten más lentamente que el resto 
dela superficie.  

La área celeste y lila son las que tienen la menor temperatura debido a que son las que 
menos sufren la influencia de la grieta 1, por lo tanto serían las que tendrían un 
comportamiento más estándar de la superficie. 
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En la figura 4.51 se comprueba el mismo efecto pero a la inversa, como ya se comentó 
previamente en el proceso de enfriamiento las zonas aisladas (contienen aire), en nuestro 
caso la grieta 1, son las que se enfrían más rápidamente. 

 

Fig. 4.51 -  Evolución Temporal de la Temperatura – Enfriamiento de la Presa.  

 

4.3.4 Conclusiones Experimento 3 

 

En este experimento se ha podido comprobar que es posible detectar una grieta rellena de 
aire siempre que esta se encuentre lo suficientemente aislada. En cambio la influencia de 
esta ha hecho imposible la detección de las otras 2 grietas que en este caso estaban llenas 
de agua. Esto puede ser consecuencia del mayor espesor de la grieta 1 con respecto a las 
otras 2 lo que causa que su influencia mitigue los efectos de las otras 2. 

Comparando con los resultados obtenidos del experimento 2 en este caso la influencia de 
tener la grieta 2 y 3 con agua ha hecho que sea más difícil diferenciarlas de las áreas sin 
grietas. Se cree que la influencia de la grieta 1 provoca una disminución en los efectos de las 
grietas 2 y 3, que deberían aparecer en el caso de enfriamiento con una temperatura mayor y 
en el caso de calentamiento con una temperatura menor. Sin embargo esto no ocurre y no se 
pueden distinguir de las zonas sin grietas. 

 

 

 

4.4 Experimento 4 

 

4.4.1 Entorno 

La siguiente tabla muestra las condiciones del experimento. En los siguientes apartados se 
procederá a analizar de forma cualitativa y cuantitativa los termogramas obtenidos para 
poder identificar las distintas anomalías detectadas. 
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Día Hora Inicio Hora Fin Termogramas 

10/8/12 11:55 16:00 64 

Temperatura media Temperatura 
máxima 

Temperatura 
mínima 

 

26 28,7 24,3  

Interior Presa Grieta 1 Grieta 2 Grieta 3 

Hielo Agua Agua Agua 

Distancia Cámara Tiempo Guardado Calibración Previa  

46cm 3min SI  

 

4.4.2 Análisis cualitativo 

 

Las siguientes figuras muestran una selección de los termogramas obtenidos durante el 
experimento, estos son útiles para determinar en primera instancia comportamientos 
anómalos. 

 

 

Fig. 4.53 – 10/8/12 11:55 

 

Fig. 4.54 – 10/8/12 12:00 

 

Fig. 4.55 – 10/8/12 12:02 

 

Fig. 4.56 – 10/8/12 12:04 
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Fig. 4.57 – 10/8/12 12:07 

 

Fig. 4.58 – 10/8/12 12:15 

 

Fig. 4.59 – 10/8/12 12:21 

 

Fig. 4.60 – 10/8/12 12:33 

 

Fig. 4.61 – 10/8/12 13:05 

 

Fig. 4.62 – 10/8/12 13:33 

 

Fig. 4.63 – 10/8/12 13:47 

 

Fig. 4.64 – 10/8/12 14:00 

 

En este experimento, la presa fue llenada con hielo provocando una diferencia entre interior y 
exterior mayor de 25º y por consiguiente el enfriamiento de la superficie. Las 3 grietas fueron 



Procesado de imagen termográfica aplicado a la detección de 
anomalías en presas 

 

 

 Page 42 of 80 

llenadas con agua. En las zonas pertenecientes a estas grietas, menos aisladas debido al 
mal aislamiento causado por el agua, debe verse un aumento de la temperatura más lento 
con respecto al resto de zonas. Esto es debido a que al estar peor aisladas transfieren mejor 
el calor hacia el interior de la presa y por lo tanto se reduce su nivel de temperatura 
superficial. 

La siguiente figura 4.65 relata este comportamiento: 

 

 

Fig. 4.65 – Grietas 1, 2 y 3 en los termogramas 

 

Se comprueba como en la zona 1 están las temperaturas más bajas con respecto al resto de 
la superficie. Este mismo efecto también se aprecia en las zonas 2 y 3 pero en menor medida 
debido al espesor de estas grietas.  Se comprueba que es posible detectar grietas con 
humedades fácilmente para el caso en que la superficie de la presa este en una situación de 
enfriamiento.  

De la misma forma que en el caso 1, vuelve a aparecer una zona de bajas temperaturas en 
la esquina inferior izquierda, creemos que son provocadas por alguna imperfección en la 
construcción de la presa en esa zona ya que en el experimento 1 ocurrió lo mismo. 

Ahora vamos a estudiar el incremento de la temperatura en la zona 1 con respecto a otro 
punto de la superficie. El objetivo es comprobar que en las zonas húmedas el incremento a lo 
largo del tiempo sea más lento. 

 

 

Fig. 4.66 – Termograma  1 – 12:00 Termograma 2 – 12:30 

 

Para el punto A la temperatura (figura 4.66) se ha decrementado en 3,1º mientras que para el 
punto B tenemos un decremento de 1,9º, queda patente que se cumple el comportamiento 
esperado. 
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4.4.3 Análisis cuantitativo 

 

La siguiente figura 4.67 muestra las áreas de la presa que han sido estudiadas en Matlab. 

Las áreas A, B y C corresponden a las 3 grietas, en este caso tanto A, B y C contienen agua. 
Las zonas D y E han sido escogidas para comparar el comportamiento entre zonas estándar 
que a priori no deberían contener imperfecciones con las grietas. Por último también se 
estudiará el área F, ya que en el análisis cuantitativo se observó un comportamiento 
anómalo. 

 

Fig. 4.67 – Áreas de estudio en Matlab 

 
La siguiente figura 4.68 muestra la evolución temporal de la temperatura a través de la 
superficie de la presa. Se estudiará primero el proceso de enfriamiento, ampliado en la figura 
4.69. 
 

 

Fig. 4.68 – Evolución temporal de temperatura a lo largo de la superficie de la presa. 
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Fig. 4.69 – Evolución temporal de temperatura – Enfriamiento de la presa. 

  

Debido a que las 3 grietas están llenas de agua el proceso de enfriamiento deberá suceder 
más despacio.  Como se muestra en la figura 4.69 en este caso no se aprecia una gran 
diferencia debido a  tener las 3 grietas llenas de agua y estar muy juntas por lo que se 
uniformiza los resultados en esa zona. Si comparamos con los resultados obtenidos del 
experimento 1, en el cual sí que se apreciaba esta diferencia para la grieta 1, esto demuestra 
que es más fácil detectar una grieta húmeda aislada que un caso en el que tengamos varias 
dispersas. Por lo referente al área sospechosa (lila) vuelve a comportarse como una zona 
húmeda. Esto demuestra que este efecto es provocado por la inclinación del soporte de la 
presa ya que tiende a acumular el hielo en esa zona, ya que solo nos aparece este efecto 
anómalo en los experimentos con hielo. 

 

 

Fig. 4.70 – Evolución temporal de temperatura – Enfriamiento de la presa. 

 

En lo referente al proceso de calentamiento de la presa, figura 4.71,  se observa el mismo 
comportamiento uniforme de las 3 grietas, debido a que las 3 están llenas de agua, esto nos 
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imposibilita detectarlas en este caso. En cambio el mismo efecto de la anomalía lila queda 
patente en esta figura.  

 

Fig. 4.71 – Evolución temporal de temperatura – Calentamiento de la presa. 

 
 

4.4.4 Conclusiones Experimento 4 

 

Este experimento nos muestra como la existencia de diversas grietas con las mismas 
propiedades, en este caso llenas de agua, dificultan e imposibilitan la detección de estas 
grietas en este caso. Al tener un comportamiento parecido y estar situadas tan cerca, los 
resultados obtenidos son muy uniformes y es imposible de distinguirlas. Aun así si la presa 
hubiera sido más larga hubiera sido posible su detección ya que los otros puntos se 
comportarían de forma diferente.  

En este caso nos es más útil el análisis cuantitativo ya que son pequeñas zonas en las que 
se aprecian diferencias que nos pueden indicar la existencia de esas grietas húmedas.  A 
través de los resultados obtenidos de forma cualitativa en este caso sí que hemos sido 
capaces de detectar la zona con comportamientos anómalos pertenecientes a las grietas 1 y 
2, sin embargo esto no ha sido posible mediante el análisis cuantitativo debido a que al 
realizar la media de las áreas se homogeniza el resultado. Una forma de solventar este 
problema sería realizar el análisis seleccionando áreas más pequeñas para así 
deshomogenizar los resultados. 
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5. Conclusiones 

 

Una vez vistos los resultados de los 4 experimentos vemos que en según  las condiciones 
del experimento es posible la detección de anomalías en los materiales que forman la presa. 
Nuestro objetivo era  la detección de 2 tipos de anomalías; grietas con agua y grietas con 
aire. Esto ha sido posible a través de nuestros experimentos. 

 

Se han obtenido los siguientes resultados: 

En el primer experimento ha sido posible la detección de grietas húmedas tanto de forma 
cuantitativa como cualitativa, esta detección fue posible gracias a las condiciones del 
entorno, es decir, tener una diferencia de temperatura de más de 25º entre interior y exterior. 
Sin embargo en este caso la detección de grietas con aire aun siendo posible no es tan 
evidente como las otras, debido a que es mucho más conductiva el agua que no conductivo 
es el aire.  

En el experimento 2, se ha visto como es posible detectar las zonas que contienen aire 
debida a su mayor temperatura en el proceso de calentamiento y a su menor temperatura en 
el proceso de enfriamiento. También nos ha servido este experimento para comprobar como 
el resultado anómalo en la zona F era debido al hielo ya que en este experimento no 
apareció. 

En el experimento 3 se ve el efecto de tener diversas grietas juntas con condiciones 
diferentes, es decir, unas húmedas y otras con aire. Esto dificulta la detección de estas 
porque sus efectos se contrarrestan. Se ha visto como en nuestro caso nos ha sido posible 
encontrar la grieta llena de aire pero las otras 2 grietas llenas de agua no se distinguían del 
background. 

Para acabar en el experimento 4 se ha comprobado como afecta a la detección el tener 
grietas con las mismas propiedades juntas, estas dificultan la detección ya que homogenizan 
el resultado. Para este tipo de situaciones se ha visto como es más útil un análisis cualitativo 
para su detección. 

Finalmente con estos experimentos se ha podido comprobar como es posible mediante el 
conocimiento de ciertas propiedades de los materiales que forman estas presas de agua, la 
detección de imperfecciones mediante un análisis termográfico. En el caso de realizar este 
análisis en condiciones reales y no en un entorno de simulación hay diversos factores que 
deberán ser tenidos en cuenta y que en nuestro análisis han sido omitidos por simplicidad. 
Por ejemplo en un entorno real de presa, la superficie estará húmeda en según que zonas y 
debido al efecto del viento se generaran efectos de convección que pueden causar 
interpretaciones erróneas. También es posible que el agua dentro de la presa este en 
movimiento y se genere con ello otro efecto de convección en la superficie interior. 

Aun con todos estos factores que se deben tener en cuenta en el caso de realizar el análisis 
en un entorno real, estos métodos aquí descritos pueden ser de gran utilidad la detección de 
anomalías. Son unos métodos no destructivos con la estructura de la presa y no requieren de 
unos medios elevados para realizarlos. 

El principal problema que nos encontraremos a la hora de realizar este análisis en 
condiciones reales será la obtención de la diferencia de temperatura entre las 2 superficies 
superior a 25º, si esto no se cumple, los análisis son más difíciles y los resultados menos 
claros. 

A pesar de todo esto se cree que la termografía en la detección de imperfecciones materiales 
para este tipo de estructuras puede ser una gran herramienta y es un área donde hay mucho 
camino por recorrer. 
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6. Anexos 

6.1 Anexo 1. Especificaciones Técnicas NEC G100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 – Especificaciones técnicas cámara NEC G100 
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Fig. 6.2 – Especificaciones técnicas cámara NEC G100 
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6.2 Anexo 2. Número de Biot 

 

Considerando un sólido entre 2 fluidos a diferentes temperatura         constantes. Los flujos 
de calor debidos a la conducción, convección y radiación generan una distribución de 
temperatura espacial específica en su interior. 
Para obtener una cierta idea de la temperatura en su interior se utiliza el número de Biot 
(6.1). 
 

   
     
     

   
 

 
 

 

 
(6.2) 

Donde   es el coeficiente de trasnferencia de calor de la supericie del objeto (convección), s 
es el espesor y   la conductividad térmica del material. 
Podemos entender este número como el ratio del flujo de calor de salida de la superficie del 
objeto hacia sus alrededores. Para valores      el flujo de salida es mucho mayor que el 
de entrada, lo que provoca una fuerte variación de la temperatura a través del interior del 
objeto.  Este es el caso típico de los muros de edificios, donde la transferencia de calor 
mediante conducción sucede mucho más despacio que la transferencia mediante convección 
en la superficie. Por ejemplo para un muro de hormigón tomando como valores aproximados 

  (    )  (    )   y     se tendría un número de Biot aproximado entre 2.s y  25.s, 
que para un espesor de 0.5m sería un valor entre 1 y 12.5. 
En las siguientes figuras obtenidas de [3] podemos ver gráficamente como varia la 
temperatura en el interior de un objeto según su número de Biot y la dependencia temporal 
de la temperatura. 
En la figura 6.3 a) tenemos un muro en una situación de equilibrio térmico, en la b) en una 
situación de no equilibrio con un número de Biot>>1 y sin dependencia temporal de la 
diferencia de temperatura. En la c) misma situación que en b) pero para un valor de Bi 
pequeño. En las figuras d) y e) son análogas a la b) y la c) pero en este caso la diferencia de 
temperatura sí que depende del tiempo. 
 

 
Fig. 6.3 – Variación de temperatura según número de Biot 
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6.3 Anexo 3. Proceso de adquisición de señal de una cámara IR 

6.3.1 Detección 

 

En esta etapa el elemento principal es el sistema detector, el cual actúa como un transductor, 
convirtiendo la radiación IR en señales eléctricas. El detector de nuestra la cámara NEC 
G100 está formado por un array de tamaño 320 x 240 pixeles (UFPA) (figura 6.4). Cada pixel 
tiene un detector de térmico, de tipo microbolométrico.  

 
Fig. 6.4 – a) Óptica de la cámara b) Array de detectores 

 
Este tipo de detector actúa como un resistor con pequeña capacidad térmica y un gran 
coeficiente negativo de resistividad. El detector absorbe la radiación IR de longitud de onda 

         con lo que cambia la resistencia del microbolometro. Estos cambios de 
resistencia dan lugar a distintas señales eléctricas.  La principal ventaja del microbolómetro 
es que trabaja a temperatura ambiente, ya que dispone de estabilizador de temperatura de 
Peltier [8] ) .En la figura 6.5 se puede ver un esquema de su funcionamiento. 
 

 
Fig. 6.5 – Esquema funcionamiento del detector 

 
 

6.3.2 Calibración y mapeo del array 

 

Cada vez que se enciende la cámara se realiza una calibración automática de cada pixel del 
array. El microcontrolador de la cámara recalcula los valores de señal para cada pixel del 
array según un modelo de calibrado especificado por el fabricante. Este proceso está 
formado por una compensación de la temperatura de cada pixel, la eliminación de la 
influencia de la radiación generada por la propia cámara y de la temperatura del detector y 
una linealización de estos valores.  El modelo NEC ofrece la posibilidad programar la 
realización de este ajuste cada cierto tiempo de forma automática.  
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6.3.3 Procesado de señal 

 

Una vez obtenidas las señales provenientes de cada pixel del array, se realiza el procesado 
de esas señales de acuerdo a un modelo matemático apropiado. 
Podemos ver en la figura 6.6 un esquema simplificado de los principales flujos de radiación 
que interaccionan en una medida con cámara IR. Estos flujos se pueden describir según el 
siguiente modelo matemático. 

 
 
Se definen los siguientes flujos: 
    emitido por el objeto 

investigado (6.3),       emitido 

por el ambiente y reflectado por 
el objeto investigado (6.4),      
emitido por la atmosfera (6.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (   )      (    )   (   ) 
 

(6.3) 

      (     (   ))   (  )     (    )  (  ) 

 

(6.4) 

     (      (    ))     (    ) 

 

(6.5) 

 

Donde     es la emisividad del objeto,    es la emisividad del ambiente,         ,    son las 
excitancias.       es la transmitancia de la atmosfera y     ,    ,    son las temperaturas. 
La señal a la salida de la cámara se puede aproximar por 6.6. 
 

   (               ) 

 

(6.6) 

 
En la obra [9] se puede ver el desarrollo seguido para llegar finalmente a la siguiente 
expresión correspondiente a la radiación del objeto estudiado (6.7). 
 

                     (     )     (       )   (6.7) 

 
Con     la señal correspondiente a la radiación del objeto que llega al detector y     (6.8) la 
correspondiente a la radiación de un cuerpo negro. 
 

   
 

   (
 
  
)   

 

 

 
(6.8) 

 
R, B y F son constantes asociadas al proceso de calibración de la cámara. 
A partir de estas expresiones finalmente se llega a la expresión de señal (6.9) generada en el 
detector por el flujo de radiación del objeto investigado. 
 

Fig 6.6 Flujos de radiación en medida IR 
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(6.9) 

 
 
Finalmente la temperatura del objeto estudiado es (6.10).  
 

    
 

  (
 
   

  )
 

 

 
(6.10) 

Esta es una simplificación del modelo explicada en [6]. En un caso real la cámara recibe 
radiación no solo del objeto, sino de las diversas fuentes de su alrededor. Para ver un 
desarrollo más completo se recomiendan las obras [7], [8] y [9]. 
Finalmente los distintos niveles de temperatura obtenidos de cada pixel se mapean siguiendo 
una paleta de colores y se obtiene la imagen termográfica (figuras 6.7 y 6.8). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7 Termograma con paleta IRON Fig. 6.8 Termograma con paleta Rainbow 
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6.4 Anexo 4. Caracterización del ruido de la cámara termográfica 

 

6.4.1 Medidas de prueba con la cámara IR sobre una probeta a 
temperatura constante. Evaluación del ruido de la cámara. 

 
Notas sobre la evolución de dos temperaturas superficiales (emisividad) de una probeta de 
hormigón armado a temperatura constante (filtrado digital de las fluctuaciones térmicas del 
ambiente). Medida de tres series diferentes. La primera serie mide 61 veces tomando un 
termograma cada minuto. La segunda serie mide 61 veces a un ritmo de medida de 3 
segundos. La tercera serie mide 61 veces a un ritmo de medida de minuto con la 
particularidad que la cámara se auto calibra antes de cada medida. 
 
 

6.4.2 Material y método: 

 
Cámara termográfica NEC G100 trabajando con una resolución de 320x240 a una distancia 
del objeto de medida de medio metro. Salida de la cámara: imágenes JPG en un archivo que 
contiene 320x240x3 posiciones, la tercera dimensión corresponde a las intensidades RGB. 
Se trabaja en escala de grises por simplicidad del análisis. 
                            

 

6.4.3 Resultado del Procesado mediante Matlab. 

 
 
Es probable que la imagen visible y térmica de las figuras 6.9 y 6.10 aun no estén del todo 
enfocadas.  Puede que este aspecto influencie en el resto de resultados. 
 
Resolución de 10ºC/255 donde el blanco es el 255 y el negro el 0. Los márgenes definidos 
son entre 17º y 27º, que serán las temperaturas mínimas y máximas respectivamente. 
 
La medida de temperatura en el punto del termograma perteneciente al hormigón parece 
más exacta. En la parte del acero pulido esta medida difiere ya que la cámara no interpreta 
bien la emisividad, debida a la baja emisividad de los objetos reflectantes. 
 
La figura 6.11 muestra la primera serie de medida durante una hora tomando una medida 
cada minuto.  
 

Fig. 6.9 – Imagen visible de la probeta Fig. 6.10 – Imagen térmica de la probeta 
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Fig. 6.11 – Evolución temporal de la temperatura de los puntos de medida sobre la 

probeta. Código de colores: acero amarillo y hormigón azul. 

 
 
La pequeña tendencia del cambio de temperatura se interpreta como el cambio de 
temperatura de la probeta situada a lo largo de 1 hora en una sala sin regulación de 
temperatura. Se filtra con la función filtfilt de Matlab, el resultado se muestra en la figura 6.12. 
Haciendo la media a través de la función filtfilt y aplicando un filtro de Butterworth paso bajo 
de orden 4 con una frecuencia de corte de 0,1.  El ruido no se puede tratar directamente pero 
si estadísticamente. 
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Fig. 6.12 – Evolución temporal de temperatura de los puntos de medida sobre la probeta con 

filtrado de temperatura ambiente. Código de colores: acero amarillo, hormigón azul. 

 
Se obtienen una media para el acero y para el hormigón de -0,0078 K i 0,0083 K 
respectivamente y una desviación típica de 0,2687 K i 0,2507 K respectivamente. 
 
Los resultados de la segunda serie de 61 medidas en 3 minutos se representa en la figura 
6.13 y 6.14 con los mismos comentarios que para las figures 6.11 y 6.12. El ruido aunque 
disminuye sigue siendo del mismo orden de magnitud. 
 
Se obtienen medias para el acero y para el hormigón de -0.0113 K i -0.0063 respectivamente 
y una desviación típica de 0.1669 K i 0.1094 K respectivamente.  
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Fig. 6.13 – Evolución temporal (rápida) de temperatura de los puntos de medida de la 

probeta. Código de colores: acero amarillo, hormigón azul. 

 

 
Fig. 6.14 – Evolución temporal (rápida) de temperatura de los puntos de medida sobre la 

probeta con filtrado de la temperatura ambiente. Código de colores: acero amarillo, 

hormigón azul. 
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Los resultados de la tercera serie de 61 medidas en una hora se representan en las figures 
6.15 y 6.16 con los mismos comentarios que para las figuras 6.11 y 6.12. El ruido aunque 
disminuye sigue siendo del mismo orden de magnitud. Se supone que en este caso como se 
calibra justo antes de medir y como entre la calibración y la medida pasan unos pocos 
segundos, seguramente este proceso equivale a medir muy rápido como en la serie 2. Como 
los resultados entre materiales no son representativos solo se ha medido sobre la superficie 
más o menos centrada del hormigón. 
 
Con un promedio de 0.00016 K i una desviación típica de 0.12 K.   
 

 
Fig. 6.15 – Evolución temporal de temperatura, con calibrado antes de cada medida, de 

los puntos sobre la probeta. 
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Fig. 6.16 – Evolución temporal de temperatura, con calibrado antes de cada medida, de los 

puntos de medida sobre la probeta con el filtrado de temperatura ambiente. 

 

6.4.4 Códigos utilizados: 

 
% PROcessament SORoll TEmperatura càmera IR, 21 de gener de 2012 
% Evolució temporal de temperatura superficial (emissivitat) d'una 
% proveta de formigó armat a temperatura ambient.  
% Posició de punts de mesura a la imatge termogràfica de 320x240 
  
% E:\JM Torrents\camins\termografia\proveta_de_grisos 
cd 
cd repetibilitat_t_cte 
% Durada de la sèrie 60 minuts. Una mesura cada 1 minut, 61 mesures. 
  
% A=imread('T00071IR.JPG'); % Carrega una imatge al fitxer A 
% image(A); % Dibuixa el fitxer A en pantalla  
  
% cinta negra 
% [xc,yc,a]=impixel 
% doble click amb el ratolí sobre la imatge, 
% x, y representa la posició del cursor 
% a representa la intensitat (RGB o x3gris) 
%xc = 173; 
%yc = 136; 
  
% rovell 
% [xr,yr,a]=impixel 
%xr = 137; 
%yr = 148; 
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% acer pulit 
% [xa,ya,a]=impixel 
xa = 173; 
ya = 161; 
  
% formigo 
% [xf,yf,a]=impixel 
xf = 171; 
yf = 108; 
  
% Agafarem de la imatge T00197IR.JPG a la T00257IR.JPG 
% número de mesures en el temps  
mt=0:257-197;  
% es pren una imatge cada minut 
minut=mt; 
  
% Evolucio de temperatura (E) on desarem el canvi de temperatura  
% dels 4 punts de mesura 
E=zeros(2,257-197+1); % E=zeros(4,257-197+1); 
for i =197:257 
  filename=sprintf('T00%.3dIR.JPG',i); 
  A=imread(filename); 
   
  k=impixel(A,xa,ya); 
  % k, un vector de 3 escalars (1 fila i 3 columnes) que conté la 
  % intensitat de cadascun dels components RGB de la imatge JPG, com estem 
  % amb escala de grisos, els 3 escalars contenen el mateix valor 
  E(1,i-196)=k(1,1); 
  % escollim la primera fila i la primera columna de k 
   
  k=impixel(A,xf,yf); 
  E(2,i-196)=k(1,1); 
   
  % k=impixel(A,xa,ya); 
  % E(3,i-196)=k(1,1); 
   
  % k=impixel(A,xf,yf); 
  % E(4,i-196)=k(1,1); 
end 
  
% El negre és zero i correspon a 17ºC, el blanc és 255 i correspon a 27ºC 
a=(27-17)/255; 
b=17; 
% figure 
% cinta negre (k), rovell magenta (m), acer yellow (y), formigo blue (b) 
% plot(minut,a*E(1,:)+b,'k',minut,a*E(2,:)+b,'m',... 
% minut,a*E(3,:)+b,'y',minut,a*E(4,:)+b,'b'); 
% plot(minut,a*E(1,:)+b,'y',minut,a*E(2,:)+b,'b'); 
% xlabel('Time (minutes)'); 
% ylabel('Temperature (ºC)'); 
  
%help filtfilt 
%help butter 
%[B,A] = BUTTER(N,Wn,'low') designs a lowpass filter. 
%Y = FILTFILT(B, A, X) 
[B,A] = butter(4,0.1,'low'); 
Ya = filtfilt(B, A, a*E(1,:)+b); 
Yf = filtfilt(B, A, a*E(2,:)+b); 
figure 
plot(minut,a*E(1,:)+b,'y',minut,a*E(2,:)+b,'b',minut,Ya,'y:',minut,Yf,'b:'); 
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legend('noise on steel surface','noise on concrete surface'); 
xlabel('Time (minute)','FontSize',12); 
ylabel('Temperature (ºC)','FontSize',12); 
title('Temperature evolution at Ta','FontSize',14); 
  
% Aillem el soroll (variables na (noise acer) i nf (noise formigó)). 
na=a*E(1,:)+b-Ya; 
nf=a*E(2,:)+b-Yf; 
figure 
plot(minut,na,'y',minut,nf,'b'); 
legend('noise on steel surface','noise on concrete surface'); 
xlabel('Time (minute)','FontSize',12); 
ylabel('Temperature (ºC)','FontSize',12); 
title('Long time noise on temperature','FontSize',14); 
axis([0 61 -0.6 0.8]) 
  
% Estadística del soroll (de les mesures lentes). 
ma=mean(na) %-0.0078 
mf=mean(nf) %0.0083 
sa=std(na) %0.2687 
sf=std(nf) %0.2507 
  
cd .. 
cd repetibilitat_rapida_temp_cte 
% temps mínim de la càmera 1 mesura cada 3 segons, 61 mesures. 
% A=imread('T00280IR.JPG') % image(A) % [xa,ya,a]=impixel 
% acer 
xa = 199; 
ya = 129; 
% [xf,yf,a]=impixel 
% formigo 
xf = 199; 
yf = 110; 
% Evolucio de temperatura (E) on desarem el canvi de temperatura  
% d'un pixel de la superficie d'acer i d'un pixel de la superficie de formigo. 
% Agafarem de la imatge T00262IR.JPG a la T00322IR.JPG 
% número de mesures en el temps  
mt=0:322-262;  
% es pren una imatge cada 3 segons 
segon=3*mt; 
  
E=zeros(2,322-262+1); % E=zeros(4,257-197+1); 
for i =262:322 
  filename=sprintf('T00%.3dIR.JPG',i); 
  A=imread(filename); 
   
  k=impixel(A,xa,ya); 
  % k, un vector de 3 escalars (1 fila i 3 columnes) que conté la 
  % intensitat de cadascun dels components RGB de la imatge JPG, com estem 
  % amb escala de grisos, els 3 escalars contenen el mateix valor 
  E(1,i-261)=k(1,1); 
  % escollim la primera fila i la primera columna de k 
   
  k=impixel(A,xf,yf); 
  E(2,i-261)=k(1,1); 
end 
  
% El negre és zero i correspon a 17ºC, el blanc és 255 i correspon a 27ºC 
a=(27-17)/255; 
b=17; 
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%help filtfilt 
%help butter 
%[B,A] = BUTTER(N,Wn,'low') designs a lowpass filter. 
%Y = FILTFILT(B, A, X) 
[B,A] = butter(4,0.1,'low'); 
Ya = filtfilt(B, A, a*E(1,:)+b); 
Yf = filtfilt(B, A, a*E(2,:)+b); 
figure 
plot(segon,a*E(1,:)+b,'y',segon,a*E(2,:)+b,'b',segon,Ya,'y:',segon,Yf,'b:'); 
legend('noise on steel surface','noise on concrete surface'); 
xlabel('Time (s)','FontSize',12); 
ylabel('Temperature (ºC)','FontSize',12); 
title('Short temperature evolution at Ta','FontSize',14); 
  
% Aillem el soroll (variables nca (noise acer) i ncf (noise formigó)). 
% c de mesures curtes, ràpides 
nca=a*E(1,:)+b-Ya; 
ncf=a*E(2,:)+b-Yf; 
figure 
plot(segon,nca,'y',segon,ncf,'b'); 
legend('noise on steel surface','noise on concrete surface'); 
xlabel('Time (s)','FontSize',12); 
ylabel('Temperature (ºC)','FontSize',12); 
title('Short time noise on temperature','FontSize',14); 
axis([0 181 -0.6 0.8]) 
  
% Estadística del soroll (de les mesures ràpides). 
mca=mean(nca) %-0.0113 
mcf=mean(ncf) %-0.0063 
sca=std(nca) %0.1669 
scf=std(ncf) %0.1094 
  
cd .. 
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6.5 Anexo 5. Radiometría y radiación térmica. 

 

Si consideramos un elemento dA de la superficie de un objeto como el de la figura  6.17. 
 

Definimos potencia radiante en W como el flujo    de un elemento dA de una superficie en 
un hemisferio. Este flujo contiene las contribuciones de todas las longitudes de onda 
emisoras. 
Si esta potencia radiante se refiere a una área de la superficie emisora, se obtiene la 

excitancia (emitancia) (6.11) en      . 

  
  

  
 

(6.11) 

 
 

Si ahora se considera la potencia incidente proveniente de un 
hemisferio sobre una superficie dada, se obtiene la irradiancia 

(6.12)  en      . 

  
  

  
 

 
(6.12) 

 
 
La diferencia entre excitancia y irradiancia es básicamente si el 
flujo es emitido o recibido por la superficie. 

Análogamente la intensidad de radiación (6.13) en       , es la 
potencia radiante emitida por una fuente puntual de la superficie 

del objeto respecto a un ángulo solido    en una dirección dada. 
 

  
  

  
 

 
(6.13) 

 

 
Para acabar la radiancia (6.14), se define como la 
cantidad de potencia radiante por unidad de ángulo 
sólido,  en una dirección dada (figura 6.18), por unidad de 
área en esa dirección. 

  
   

          
 

(6.14) 

 
 
 
Para entender mejor estos conceptos podemos ver la 

potencia radiante total (6.15) como la contribución de la radiancia sobre un área y ángulo 

solido del hemisferio.  Definiendo   como el ángulo Zenit. 
 

  ∬            
 
(6.15) 

 
 
Análogamente la excitancia (6.16) se obtiene contando la contribución sobre un ángulo 
sólido  
 

  
  

  
 ∫         

 

 
(6.16) 

 
 
Y la intensidad de radiación (6.17) como su contribución sobre un área. 
 

Fig. 6.17 – Elemento dA 

de la superficie del objeto 

Fig. 6.18 – Dirección de emisión 
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 ∫         

 

 
(6.17) 

 

6.5.1 Radiación entre superficies. Ley fundamental de la radiometría. 

Con los conceptos explicados anteriormente ya se puede proceder a explicar la radiación 
entre dos superficies.  

 Si consideremos dos elementos superficiales 
dA1 y dA2 figura 6.19. La potencia radiante 
que es emitida por el área dA1 y recibida por 
dA2 es (6.18). 
 

                  
 

(6.18) 

 
Lo que da lugar a la Ley fundamental de la 
radiometría (6.19). 

    
                  

  
 

 

 
(6.19) 

 
Se observa como la potencia radiada emitida por dA1 y recibida por dA2 depende de la 
distancia y la orientación relativa de las 2 áreas. Esta expresión permite calcular la porción de 
potencia radiante que A1 que incide sobre A2 (6.20). 
 

      ∬
                

       

 
 
(6.20) 

 
 

Lo interesante es conocer la porción de    que es interceptada por A2, para ello se utiliza el 
concepto llamado view factor (6.21). 
 

    
   
  

 (
 

    
) ∬

                
       

 

 

 
(6.21) 

 
Es importante el conocimiento de estos conceptos porque para caso de estudio en 
termografía, existirán como mínimo 2 objetos a diferentes temperaturas, el estudiado y la 
cámara.  A través del view factor podemos analizar el flujo de energía del objeto a la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.19 – Radiación entre superficies 
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6.6 Anexo 6. Excitancia espectral de un cuerpo negro. 

 

La excitancia espectral de un cuerpo negro para una temperatura T, en un intervalo de 

longitud de onda entre (      )  queda descrito por (6.22). 
 

  ( )         
  

(  ) (
  

       
   )

    

 

(6.22) 

 

Donde h es la constante de Planck                
 

En la figura 6.20 se puede observar una 
representación de la radiancia de un cuerpo 
negro para distintos valores de temperatura. 
En las cámaras IR solo se utiliza una parte 
de este espectro. Por ello se utiliza la Ley de 
Stefan-Boltzmann (6.23) para calcular la 
excitancia total de un cuerpo negro, y la  
ecuación (6.24),  que esta tabulada para 

valores de  T, para calcular su radiación en 
un intervalo entre 0 y  . 

 ( )  ∫   ( )     
 

 

 

 

 

(6.23) 

 

Con                        

     
∫   ( )   
 

 

∫   ( )   
 

 

   

 

(6.24) 

 
Con lo que fácilmente se puede calcular la 
fracción de radiación de un cuerpo negro en 

un intervalo (     )  según (6.25). 

                    

 

(6.25) 

 
Debido a no utilizar el espectro completo, se pierde cierta fracción de la radiación, por 

ejemplo en un cuerpo a 500K trabajando con una cámara en la banda de 7-14    
tendríamos solo el 42% de su radiación. 
Como ya se ha comentado se utilizan para la calibración de las cámaras IR. Utilizando los 
conceptos de radiometría ya explicados se puede estimar el  orden de magnitud para la 
sensibilidad de los detectores de radiación.  Con ello se calcula cuantos  W de potencia de 
entrada en los detectores se necesitan para detectar una diferencia de 1K entre 2 objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.20 – Radiancia de un cuerpo negro 
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6.7 Anexo 7. Simulación del modelo de pared mediante FEA  

 

En este apartado se muestra los resultados obtenidos mediante un análisis FEA (finite 
elements analysis) de una pared realizado en [11]. En la figura 6.21 a la derecha el modelo 
utilizado y a la izquierda los resultados obtenidos. 

 

Fig. 6.21  Resultados análisis FEA a las 10pm (izquierda)  y modelo utilizado (derecha). 

 

Para realizar esta simulación tuvieron en cuenta todas las condiciones de contorno; 
temperatura atmosférica y ambiente, ángulo de incidencia del sol, conductividades y 
convectividades de los materiales. Se puede ver como las zonas húmedas son las de menor 
temperatura debido a su menor aislamiento y como las zonas con delaminaciones (aire en el 
interior) al ser las más aislantes son las que acumulan más calor. 

Se recomienda una lectura de [11] para más información. 
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6.8 Anexo 8. Fotos Experimento 

 

Fig. 6.22 – Fotografía de la cámara IR  y del modelo de presa. 

 

 
Fig. 6.23 Fotografía de la cámara IR  y del modelo de presa 
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Fig. 6.24 – Fotografía de la cámara IR  y del modelo de presa. 

 

 
Fig. 6.25 – Fotografía de la cámara IR  y del modelo de presa. 
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Fig. 6.26 – Modelo de presa lleno de hielo 

 

 
Fig. 6.27 – Modelo de presa lleno de hielo 
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Fig. 6.28 – Modelo de presa lleno de hielo 

 

 
Fig. 6.29 – Modelo de presa lleno de hielo 
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Fig. 6.30 – Modelo de presa. Toma frontal 

1

 
Fig. 6.31 – Modelo de presa. Toma frontal 
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Fig. 6.32 – Modelo de presa. Toma superior. 

 
Fig. 6.33 – Modelo de presa llena de agua. 
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Fig. 6.34 – Modelo de presa. Grieta 1 

 

 
Fig. 6.35 – Modelo de presa. Grietas 3 y 2 respectivamente. 
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Fig. 6.36 – Modelo de presa. Área sin grietas. 

 

 
Fig. 6.37 – Modelo de presa. Toma superior. 
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Fig. 6.38 – Modelo de presa llena de agua. Toma superior. 
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6.9 Anexo 9. Códigos Matlab de Procesado de Termogramas 

 

%Rutina de adquisición imágenes capturadas por la 
%cámara térmica 
%Lee las capturas con nombre sample_00XX_..jpg 
%Devuelve W matriz imagenes 320x240 
%Z matriz imagenes recortadas segun [Xmin:Xmax,Ymin:Ymax] 
%T matriz de temperaturas entre Ti y Tf (ESCALA) 
% NOTA: ADAPTAR NOMBRE DE LAS MUESTRAS A LA FUNCION 
function [W,Z,T]=adquisicion1(N,Xmin,Xmax,Ymin,Ymax,Ti,Tf) 
  
W=zeros(240,320,3,N); 
T=zeros(Ymax-Ymin+1,Xmax-Xmin+1,N); 
Z=zeros(Ymax-Ymin+1,Xmax-Xmin+1,N); 
  
for i=1:N 
    if(i<10)  
        W(:,:,:,i)=imread(['samples_10m__000' num2str(i) '..bmp']); 
        Z(:,:,i)=W(Ymin:Ymax,Xmin:Xmax,1,i); 
    end 
    if(i>=10&&i<100) 
        W(:,:,:,i)=imread(['samples_10m__00' num2str(i) '..bmp']); 
        Z(:,:,i)=W(Ymin:Ymax,Xmin:Xmax,1,i); 
    end 
    if(i>=100) 
        W(:,:,:,i)=imread(['samples_10m__0' num2str(i) '..bmp']); 
        Z(:,:,i)=W(Ymin:Ymax,Xmin:Xmax,1,i); 
    end 
    T(:,:,i)=im2temp2(double(Z(:,:,i)),Ti,Tf); 
  
end     
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%Rutina encargada de mostrar la evolucion temporal media 
% de la temperatura en las distintas areas decididas a estudiar 
% Como parametros de entrada se introducen las matrices que contienen 
% la temperatura superficial a lo largo del tiempo 
% Representa su evolución en media 
  
function [MT]=temp_tiempo(T1,T2,T3,T4,T5,T6) 
  
size_T1=size(T1); 
  
  
for i=1:size_T1(3) 
     
    MT.T1(i)=mean(mean(T1(:,:,i))); 
    MT.T2(i)=mean(mean(T2(:,:,i))); 
    MT.T3(i)=mean(mean(T3(:,:,i))); 
    MT.T4(i)=mean(mean(T4(:,:,i))); 
    MT.T5(i)=mean(mean(T5(:,:,i))); 
    MT.T6(i)=mean(mean(T6(:,:,i))); 
    
     
end 
  
figure(1) 
hold on 
title('Evolución Temporal de la Temperatura Superficial') 
plot(MT.T1,'-*r'); % GRIETA 1 A 
plot(MT.T2,'g');   % GRIETA 2 B 
plot(MT.T3,'k');   % GRIETA 3 C 
plot(MT.T4,'--b'); % AREA NORMAL 1 D 
plot(MT.T5,'--c'); % AREA NORMAL 2 E 
plot(MT.T6,'--m'); % AREA DEFECTUOSA F 
gtext({'Grieta 1'},'Color','r') 
gtext({'Grieta 2'},'Color','g') 
gtext({'Grieta 3'},'Color','k') 
gtext({'Area Normal 1'},'Color','b') 
gtext({'Area Normal 2'},'Color','c') 
gtext({'Area Sospechosa'},'Color','m') 
  
xlabel('#termograma'); 
ylabel('Temp[º]'); 
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%Rutina encargada de mostrar la evolucion temporal media 
% de la temperatura en las distintas areas decididas a estudiar 
% Como parametros de entrada se introducen las matrices que contienen 
% la temperatura superficial a lo largo del tiempo 
% Representa su evolución tomando como referencia los valores minimos  
% que presenta cada area 
  
function [MT]=temp_tiempo(T1,T2,T3,T4,T5,T6) 
  
size_T1=size(T1); 
  
  
for i=1:size_T1(3) 
     
    MT.T1(i)=min(min(T1(:,:,i))); 
    MT.T2(i)=min(min(T2(:,:,i))); 
    MT.T3(i)=min(min(T3(:,:,i))); 
    MT.T4(i)=min(min(T4(:,:,i))); 
    MT.T5(i)=min(min(T5(:,:,i))); 
    MT.T6(i)=min(min(T6(:,:,i))); 
    
     
end 
  
figure(1) 
hold on 
title('Evolución Temporal de la Temperatura Superficial') 
plot(MT.T1,'-*r'); % GRIETA 1 A 
plot(MT.T2,'g');   % GRIETA 2 B 
plot(MT.T3,'k');   % GRIETA 3 C 
plot(MT.T4,'--b'); % AREA NORMAL 1 D 
plot(MT.T5,'--c'); % AREA NORMAL 2 E 
plot(MT.T6,'--m'); % AREA DEFECTUOSA F 
gtext({'Grieta 1'},'Color','r') 
gtext({'Grieta 2'},'Color','g') 
gtext({'Grieta 3'},'Color','k') 
gtext({'Area Normal 1'},'Color','b') 
gtext({'Area Normal 2'},'Color','c') 
gtext({'Area Sospechosa'},'Color','m') 
  
xlabel('#termograma'); 
ylabel('Temp[º]'); 
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%Rutina encargada de mostrar la evolucion temporal media 
% de la temperatura en las distintas areas decididas a estudiar 
% Como parametros de entrada se introducen las matrices que contienen 
% la temperatura superficial a lo largo del tiempo 
% Representa su evolución en media entre la temperatura superficial media 
% de toda la superficie y el area a estudiar. 
  
function [MT2]=temp_tiempo(T8,T9) 
  
size_T1=size(T8); 
  
  
for i=1:size_T1(3) 
     
    MT2.T8(i)=mean(mean(T8(:,:,i))); 
    MT2.T9(i)=mean(mean(T9(:,:,i))); 
    
end 
  
figure(1) 
hold on 
title('Evolución Temporal de la Temperatura Superficial') 
plot(MT2.T8,'-*r'); % GRIETA 1 
plot(MT2.T9,'g');   % TEMPERATURA MEDIA 
gtext({'GRIETA 1'},'Color','r') 
gtext({'TEMPERATURA MEDIA'},'Color','g') 
  
xlabel('#termograma'); 
ylabel('Temp[º]'); 
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%FUNCION CAMBIO DE MONOCROMO A TEMPERATURA 
%la temp va de 22 a 27 
% el intervalo es 5/254 ->la temp es 22+ 5/254*Rmono 
  
function[T_1]=im2temp2(sample,T_inicial,T_final) 
  
  
Nq=255; 
  
T_1=T_inicial+(T_final-T_inicial).*(sample)/Nq; 
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