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Con la tecnología de medición correcta para todas 
las tareas referentes a la gestión de edificios es posi-
ble incrementar la eficiencia de los sistemas y proce-
sos y reducir los costos operativos.

En combinación con una asistencia técnica hecha a 
medida que le cubra la espalda, Testo ofrece tecno-
logía de medición precisa y una asistencia técnica 
completa de un solo proveedor. La amplia variedad 
de equipamiento va desde cámaras termográficas 
hasta dispositivos para la detección de moho:

 � Garantía de calidad del aire y el nivel de confort: 
testo 440 Confort Combo Kit, testo 440 CO2 kit y 
testo 160 IAQ

 � Ajuste de los sistemas de ventilación: testo 440 
hot wire kit, testo 440 16 mm vane kit, testo 417 y 
testo 405i

 � Ajuste de las instalaciones de calefacción: 
testo 330, testo 320, testo 115i y testo 510i

 � Revisión de instalaciones eléctricas: testo 745, 
testo 760, testo 770 y testo 872

 � Ajuste de instalaciones de refrigeración y bom-
bas de calor: testo Smart Probes Refrigeration Kit, 
testo 550 y testo 557

 � Reconocimiento de puentes térmicos y puntos 
débiles en el edificio: testo 635-2 U-value Promo Set 
y testo 872

 � Detección de causas de aparición de moho: 
testo 616, testo 871 y testo 605i 

En este artículo, algunas de las aplicaciones concre-
tas para gestión y mantenimiento de edificios.

Comprobación del sistema 
de calefacción y detección de fugas

El estado de las instalaciones de calefacción, climati-
zación y ventilación se puede comprobar con la ter-
mografía de modo muy efectivo. Para descubrir ano-
malías térmicas basta con un vistazo con la cámara 
termográfica:

 � Localización sin contacto de los tubos de cale-
facción

 � Revisión rápida de las instalaciones

 � Supervisión segura de las instalaciones de cale-
facción

 

El gran esfuerzo de tiempo y trabajo relacionado con 
la búsqueda de una fuga o la localización de los tubos 
de calefacción se reduce a un mínimo. Con una cá-
mara termográfica se encuentran los trayectos de la 
tubería y las fugas sin abrir suelos ni paredes. Esta in-
tervención reduce los costos y además evita bloqueos 
prolongados de oficinas y salas de producción.

Revisión de instalaciones eléctricas 
con respecto a anomalías térmicas

Fallos en conexiones eléctricas o estados de sobrecar-
ga en instalaciones de conexión, distribuidores y ac-
cionamientos eléctricos pueden dar lugar a costosas 
paradas o incluso a daños por incendio. Aproximada-
mente un 35% de todos los incendios en el sector in-
dustrial son provocados por componentes eléctricos 
sobrecalentados. Si un conductor, un cable o un fusi-

ble presentan daños o si faltan algunos componentes, 
se produce una resistencia elevada de la transferen-
cia, provocando una evolución térmica atípica.

Las inspecciones periódicas con una cámara termo-
gráfica permiten minimizar el riesgo de parada de la 
instalación eléctrica. Gracias a esto, se descubren de-
fectos existentes y posibles fuentes de errores y pe-
ligros de forma directa y precisa. Otra ventaja de la 
termografía es que es posible emplearse en muchos 
casos durante el funcionamiento.

Garantía de la 
eficiencia energética en edificios

La eficiencia energética en los edificios es cada vez 
más importante debido a los crecientes costos de 
energía. La medición por infrarrojos con una cámara 
termográfica es ideal para detectar de forma rápida 
y efectiva las pérdidas de energía. Las posibles cau-
sas son, por ejemplo, puntos térmicos en techos, pa-
redes y balcones así como en nichos de radiadores 
de calefacción; aislamientos insuficientes o defec-
tuosos, y ventanas o puertas enrollables con fugas. 

Todos los lugares problemáticos en una fachada ex-
terior se visualizan en detalle en la imagen térmica. 
De este modo, se pueden encontrar los fallos, eva-
luar la cantidad de pérdida de energía y exponer los 
defectos existentes a los encargados de tomar deci-
siones.

Optimización de la eficiencia 
energética en instalaciones técnicas

En las instalaciones técnicas también crece la impor-
tancia de la eficiencia energética: Generalmente, el 
consumo energético de las máquinas y tuberías en 
empresas productoras es mucho mayor que en la 
climatización de edificios. Hay mucho potencial de 
ahorro de energía según la experiencia en tuberías 
de vapor y agua caliente, en cámaras frigoríficas y 
techos de refrigeración y durante el uso del calor de 
procesos.

Con una cámara termográfica, es posible visualizar 
los problemas de forma rápida y sencilla ya que los 
puntos no aislados o aislados erróneamente saltan a 
la vista en la imagen térmica. Incluso en sistemas de 
calefacción escarificados se visualiza directamente el 
atascamiento y se pueden eliminar. 


