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Entrevista a

D. Miguel Ángel
Carrera

Ingeniero Industrial,
con certificación Nivel II
en termografía infrarroja y ensayos
de estanqueidad Blower-door.
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Los edificios de consumo casi nulo necesitan envolventes
con soluciones pasivas eficaces.

D. MIGUEL ÁNGEL CARRERA es Ingeniero Industrial, con certificación Nivel II en termografía infrarroja y ensayos de estanqueidad Blower-door.
D.ª ISABEL DE LOS A. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ es Arquitcta, con Máster en Ingeniería
Ambiental.
D. ANTONIO JAVIER SILES CONEJO es Arquitecto técnico. Máster oficial en dirección
y gestión de proyectos (UPV). Máster en edificios inteligentes y construcción sostenible.

¿Qué es TermaGraf y cuáles son sus principales campos de acción y objetivos?
Termagraf lo constituyen: D. Miguel
Ángel Carrera, es Ingeniero Industrial,
con certificación Nivel II en termografía
infrarroja y ensayos de estanqueidad
Blower-door. Miembro fundador de AETIR (Asociación Española de Termografía Infrarroja), Miembro de Plataforma
Española Passivhaus (PEP), y de International Passive House Association (IPHA).
http://es.linkedin.com/pub/miguel-angel-carrera/1a/328/503
D.ª Isabel de los A. Sánchez Hernández,
es Arquitecta, con Máster en Ingeniería
Ambiental. Profesora de Eficiencia Energética en la Edificación desde enero de
2009 en la Universidad Politécnica de
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Valencia. (CFP/UPV), COITACV, COAV,
V&Z, Grupo Peisa, Grudilec, Ensenyem,
Agencia Energética de la Ribera, CITOPCV, etc,.. Formadora MENETUR/IDAE s
través de AVEN/IVACE. Consultora especialista en Eficiencia Energética en Edificiación desde 2008 en GEYSER SPAIN,
en colaboración con numerosas empresas y profesionales. Miembro de la Plataforma Española Passivhaus (PEP) y de
International House Association (IPHA)
https://www.linkedin.com/pub/isabel-s%C3%A1nchez-hern%C3%A1ndez/42/622/a76
https://twitter.com/Idea_Sanchez?lang=es

D. Antonio Javier Siles Conejo, es Arquitecto técnico. Máster oficial en dirección
y gestión de proyectos (UPV). Máster en
edificios inteligentes y construcción sostenible. Especialista en ejecución y control técnico de edificios de consumo casi
nulo (NZEB) y Passive House (Certified
Passive House Tradesperson - Passivhaus
Institut). Profesor de Certificación Energética de Edificios Existentes en CAATIE,
Grupo Peisa, Grudilec, Agencia Energética de la Ribera, etc. Formador (IDAE) certificación energétcia edificios existentes.
Miembro de Plataforma Española Passivhaus (PEP), y de International House
Association (IPHA)

https://www.linkedin.com/pub/antonio-javier-siles-conejo/85/b55/746
TermaGraf es un equipo especialista en
servicios de termografía de alta resolución y ensayos de estanqueidad al aire
para el estudio y control de la eficiencia
energética en edificación, procesos industriales y energías renovables, localizando deficiencias de funcionamiento
ó de ejecución.
Pensamos que para lograr ahorros energéticos reales, es necesario medir y ensayar los edificios realeas, para comprobar la eficacia de los diseños y la calidad
de su ejecución. Estos ensayos también
son imprescindibles en rehabilitación

Patologías y defectos constructivos
alteran el patrón térmico de la
envolvente. Estas anomalías pueden
ser identificadas en un estudio
termográfico.

La envolvente del edificio es la que retiene el aire climatizado a la temperatura
de confort. Nos protege también de las
condiciones climatológicas adversas.
Por ello es tan importante su continuidad para evitar las pérdidas térmicas.
Estas se pueden producir de dos modos:
• Conducción: es el modo en el que se
transmite el calor a través de elementos sólidos, en función de su coeficiente de conductividad. En los puntos
donde dicha conductividad sea más
alta (materiales diferentes, contenido de humedad, degradación,…) y/o
donde el espesor sea más reducido,
nos encontraremos un puente térmico, puntos de la envolvente donde se
pierde más calor, a modo de goteras
térmicas.
• Convección: Las envolventes no son
estancas. Al calentar una vivienda se
produce un efecto chimenea, por lo
que el aire climatizado se escapa al
exterior por las fisuras (exfiltraciones),
mientras que en la zona inferior las
bajas presiones hacen que penetre
(infiltraciones) el aire exterior sin climatizar Esta circulación de aire clima-

tizado se lleva la energía interior fuera de nuestra vivienda, y los equipos
instalados han de renovar constantemente el aire perdido, calentando de
nuevo el aire frio que penetra, disparando el consumo.
En su opinión ¿cuáles son las principales medidas pasivas para cumplir con
los nuevos requisitos establecidos en el
Código técnico de la edificación?
El nuevo código técnico establece una
limitación de la demanda energética
total de hasta 15 Kw/m2 año (en calefacción y refrigeración), según la zona
climática. Hablamos de los mismos valores que el estándar Passivhaus, el cual
se basa en tres pilares: aislamiento, estanqueidad y control en la renovación
de aire con intercambiador de calor.
Respecto a las medidas pasivas, al igual
que la ropa técnica de montaña, necesitaremos una capa térmica (forro
polar- aislamiento) y otra capa estanca
(goretex - barrera al aire). Sólo serán eficaces si se garantiza la continuidad y el
correcto diseño y ejecución. En este sentido, el nuevo Código Técnico supone un
aumento de las competencias de los

energética, para disponer de un diagnóstico fiable y medir el alcance de las
mejoras aplicadas, tanto en edificios residenciales como terciarios.
Colaboramos en auditorías y rehabilitaciones energéticas, mantenimientos
predictivos y estudios térmicos en numerosas aplicaciones. Junto a Isabel
Sanchez y Javier Siles, asesoramos en
estrategias para el cumplimiento del DB
HE 0 y DB HE 1, y en detalles constructivos para envolventes eficientes. Desarrollamos también una intensa labor de
divulgación y formación de termografía
y Blower-door en colegios profesionales,
universidades, seminarios y empresas.
Actualmente, nuestros edificios desperdician mucha energía. Según ud. ¿por
dónde pierden más energía los edificios?
¿Qué medidas podemos implementar
para ahorrar energía en nuestras casas?
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Las pérdidas energéticas
a través de la envolvente
se canalizan en los
puentes térmicos y las
infiltraciones de aire
técnicos, pero también de las responsabilidades, pues se firma que los edificios
que construyen o rehabilitan van a tener unos consumos y demandas determinados y comprobables.
¿Qué es una termografía y cuáles son
sus principales campos de aplicación?
¿cómo se realiza una termografía y que
equipos son necesarios?
Las cámaras termográficas captan la intensidad de radiación infrarroja a semejanza de las cámaras fotográficas, que captan la radiación visible. Estas se diferencian
en su longitud de onda. En función de la
emisividad de la superficie de cada cuerpo,
podemos calcular su temperatura.
La termografia se puede aplicar a cualquier campo que tenga a la temperatura
como variable. De este modo se aplica en
estudios de edificación, mantenimiento
predictivo en industria, plantas fotovoltaicas, veterinaria, medicina,..
Precisamente la edificación en una de
las aplicaciones termográficas más
complejas por varios motivos: las anomalías que investigamos (puentes
térmicos, humedades,…) suelen tener
amplitudes térmicas muy tenues, y las
distancias de inspección son altas. Esto
implica la utilización de cámaras de altas prestaciones en resolución y sensibilidad. La principal dificultad estriba en
las condiciones climáticas que afectan
térmicamente a la envolvente (carga
solar, viento, lluvia,..) y en el comportamiento transitorio de los flujos de calor
(inercias térmicas). El termógrafo ha de
estudiar las condiciones y momentos

idóneos para la toma de imágenes y
realizar una correcta interpretación. Por
ello es tan importante una sólida formación y experiencia en termografía.
Hablamos de que la estanqueidad de los
edificios, es un parámetro que afecta a la
eficiencia energética de los edificios pero
¿podría explicarnos un poco más este
concepto: cómo se mide, cómo se interpreta, en qué medida afecta a la eficiencia
energética del edificio, etc.? ¿Es normal
que una vivienda tenga infiltraciones?
Podríamos decir que es normal en el
sentido de “habitual”, pero no en el sentido de “correcto”. El flujo de calor se
comporta como un fluido, y si ese flujo
encuentra agujeros, tendremos pérdidas muy importantes, sobre todo en lugares o días ventosos, en los que la presión dinámica del viento puede ser muy
alta (80 km/h equivalen a 300 pascales)
La medición de la estanqueidad se regula
por la norma EN 13829, y mide el caudal
de aire que circula a través de la envolvente con una diferencia de presión de 50
pascales (equivalente a un viento de 32
km/h). Casi todos los países europeos tienen en su normativa unos máximos permitidos de caudal de infiltraciones. El estándar Passivhaus permite un máximo de
0,6 ren/hora, pero es habitual encontrar
en las edificaciones españolas mediciones entre 5 y 20 ren/hora a 50 pascales.
Una vivienda con 10 renovaciones/hora
implica que cada 6 minutos tenemos que
calentar todo el volumen interior desde la
temperatura exterior hasta la de confort.
Si no conocemos el caudal de este aire

infiltrado, no podremos calcular la necesidad energética de cada vivienda.
Además de la evidente pérdida energética, la falta de estanqueidad de la envolvente ocasiona otros problemas:
Dentro de los cerramientos existe un gradiente de temperaturas entre el interior y
el exterior, y el aire que circula a través del
cerramiento transporta humedad. Si esa
humedad encuentra su punto de rocío
dentro del cerramiento tendremos importantes condensaciones intersticiales.
En el ensayo Blower-door se obtiene
el dato de área equivalente de infiltraciones, que representa la suma de las
superficies de los orificios de una envolvente. En la construcción habitual española es frecuente encontrar áreas equivalentes a un cuadrado de 60 a 80 cm.
de lado, lo que da una idea del caudal
de infiltración. Estas infiltraciones implican además la entrada directa al interior de humos, contaminantes, polen,
olores y ruidos, además de agravar los
riesgos de propagación de incendios.
El objetivo real de la estanqueidad es
que el usuario tenga el control de la
renovación de aire de su vivienda, de
modo que él disponga de la protección
del exterior cuando las condiciones lo
requieran. Si fiamos la ventilación natural sólo a las condiciones ambientales,
tendremos exceso en los días ventosos
y déficit en los días más calmados.
¿En que medida pueden ayudar las dos
anteriores técnicas (TERMOGRAFIA Y
BLOWER-DOOR) a los técnicos de la eficiencia energética en edificación?
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La estanqueidad de la envolvente
es fundamental para lograr la
calidad de aire interior (entrada
de contaminantes, humos, polen,
ruidos,..) y prevenir condensaciones
intersticiales.
Ambas técnicas son ensayos no destructivos que requieren de una adecuada formación. En un proyecto de
eficiencia energética, los ahorros reales vendrán del edificio real, no de la
modelización. Si los detalles de ejecución no están correctamente realizados, no se lograrán los objetivos del
proyecto. La correcta colocación de los
aislantes térmicos y ensamblaje de los
componentes de los cerramientos (paneles, carpinterías, conducciones,…) es
básico para que la energía generada
no se nos escape al exterior. Invertir
en una buena envolvente nos permitirá invertir menos en los equipos de
climatización más pequeños, o incluso prescindir de ellos, como ocurre en
muchas passivhaus.
La eficiencia es la suma de muchos aspectos. Es importante conformar equi-

pos que contemplen un diseño que
cumpla en DB HE 0 (demanda energética), un control detallado de la ejecución
en obra de los detalles constructivos, y
realizar los ensayos y mediciones que
nos permitan corregir las desviaciones y
certificar la calidad lograda.
Otro aspecto importante es que la calidad energética de un edificio ya se ha
convertido en un criterio importante de
su valoración. Cada vez más nos solicitan a TermaGraf estos ensayos como
documentación para la negociación de
compra-ventas de edificios.
La termografia nos documenta de una
manera gráfica los puentes térmicos
reales de un edificio y otras patologías
como humedades o delaminaciones.
También nos permite localizar y controlar instalaciones ocultas, como tubos ó
conductos empotrados, suelos radian-

tes, sedimentaciones en bajantes…
El ensayo Blower-door mide el caudal de
infiltraciones y nos permite localizar su situación, de modo que puedan ser selladas.
Ambos ensayos se utilizan como control
de calidad de los trabajos realizados por
las diferentes subcontratas.
Si bien en edificios residenciales es
importante, en edificios terciarios aún
más. Por ello, en TermaGraf podemos
realizar los ensayos Blower-door en
grandes volúmenes como colegios, hoteles, oficinas, residencias, polideportivos,…
Según la directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios, a
partir de finales de 2020, todos los
edificios construidos en la UE deberán
de ser edificios de consumo de energía
casi nulo. En su opinión ¿cree que esta
nueva exigencia de eficiencia energética cambiará la forma de proyectar los
edificios? ¿en qué sentido?
En realidad ya lo está haciendo. El nuevo Código Técnico DB HE 0 que entró en
vigor en marzo de 2014 es muy claro
en la limitación de demanda energética. Tenemos que construir y rehabilitar prácticamente al mismo nivel que
Passivhaus, y esto implica un enfoque
y métodos diferentes. Si no se plantea
desde el proyecto y la ejecución el objetivo de un alto nivel de aislamiento y
estanqueidad, será imposible cumplir
con el DB HE 0. Además, esos niveles
de demanda son comprobables. Los
mejores materiales no funcionan si no
están bien instalados. Por ello, por la
responsabilidad que asumen, los técnicos involucrados son los primeros interesados en lograr que la ejecución se
corresponda con lo proyectado.
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