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(Figura 292)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD % en la zona "A", el día 11, desglosados en junta, piedra y unión de ambas, obtenidos mediante la combinación de las capas de grado de 
evaporación y WME. En los tres casos, representación de capa raster IDW sobre hillshade. 
La línea amarilla es aproximadamente, la altura de la cota exterior del terreno 
En relación al día 10, los valores del factor han crecido en todas las cartografías. La línea de humedad que claramente separaba la zona enterrada del muro de la no enterrada con respecto al 
terreno exterior, ha descendido notablemente. El tramo de muro a la derecha de la pilastra del contrafuerte, se encuentra mucho más húmedo debido a que se ha ido mojando a lo largo del 
tiempo de lluvia, y se observa cómo se moja por gravedad hacia el tramo de muro no enterrado.  Volvemos a observar, pues, que existe una gran relación entre la humedad del muro y la 

 

 (%) 

 (%)

 (%)



251 
 

acción del agua en el exterior del mismo.  

 
 

 
(Figura 293)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD % en la totalidad de la zona "A"  el día 11. Capa raster IDW sobre hillshade.  
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(Figura 294)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD % en la totalidad de la zona "A"  el día 11, representado en 3D. Capa raster IDW sobre hillshade
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Gracias a elaborar la cartografía con SIG, podemos estudiar la evolución en el tiempo directamente, 
comparando los mapas: 
 
 
 

 
 

 
(Figura 295)  Comparación de la cartografía del FACTOR DE HUMEDAD %, en dos días consecutivos, después de 24h de 
lluvia.  
La línea amarrilla equivale a la altura exterior del terreno. Representaciones de capa raster IDW sobre hillshade. 
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 ZONA"B" 
 
De la zona B, sólo poseemos medidas de un solo día, que utilizaremos como comparación con la zona 
A, para el estudio del comportamiento del muro en relación a la humedad. 
 
Al contrario que en los casos anteriores, las medidas tomadas con el termohigrómetro y las tomadas 
con protimeter no se localizan en los mismos puntos, por lo que no es posible repetir el método 
seguido con anterioridad, así como tampoco es posible realizar las gráficas estadísticas. 
Por ello, se ha optado por realizar el factor de humedad directamente como la suma del factor de 
evaporación y el factor WME, en capas raster mediante una suma de capas ráster en SIG gracias a las 
operaciones de algebra de mapas que nos proporciona la herramienta del SIG. Esta suma se realiza con 
los valores en % de ambos factores, con el fin de que no se desvirtúe la suma. 
Mediante ese procedimiento, se obtienen las siguientes cartografías del FACTOR DE HUMEDAD: 
 

(Figura 296)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD % en la zona "B", el día 11, desglosados en junta, piedra y unión de 
ambas, obtenidos mediante la combinación de las capas de grado de evaporación y WME. Algebra de mapas.. La línea 
amarilla es aproximadamente, la altura de la cota exterior del terreno. Representación de capa raster sobre hillshade. 
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(Figura 297)  FACTOR DE HUMEDAD %  de la zona "B", con datos de piedra y junta. Alzado. 
Como se puede apreciar, este contrafuerte, en comparación con el de la zona "B", y a pesar de que las medidas se han 
tomado después de 24h de lluvia, está sensiblemente menos húmedo con el contrafuerte de la zona "A", incluso por encima 
de la cota exterior del terreno. Capa raster sobre hillshade resultante por algebra de mapas IDW raster. 

 
(Figura 298)  FACTOR DE HUMEDAD%  de la zona "B", con datos de piedra y junta. 3D. Capa raster sobre hillshade
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. LA FOTOGRAMETRÍA COMO CARTOGRAFÍA BASE 

El uso de la fotogrametría monoscópica es un procedimiento de levantamiento de cartografía en tres 
dimensiones que, debido a su bajo coste en equipos especializados y a su gran exactitud, permite 
elaborar un modelo real muy fiable a la hora de trabajar a posterior con él. 
 
Debido a los ejemplos tomados, la toma de fotografías no ha representado problemas a la hora de la 
colocación de la cámara, pero se determina como indispensable: 
 

1. La colocación de dianas de las llamadas "coded targets", o codificadas, que nos ayuden a 
procesar con posterioridad mejor las fotografías. Se deberán colocar de tal manera que sin 
ocultar el modelo, referencien todas las superficies del mismo, en especial en encuentros de 
esquinas marcando todos los planos posibles. 

2. Búsqueda de un eje de coordenadas representado por las dianas codificadas con el fin de que 
nos sirva de referencia a la hora de georreferenciarlo y escalarlo. 
Este eje deberá, a ser posible, de estar en la superficie de menor elevación. 

3. Colocación de pequeñas dianas de espuma de poliuretano 3D en puntos que nos permitan una 
restitución más acertada. No es necesario que sigan un esquema o malla determinado, pero sí 
que cubran todas las distintas superficies del modelo. 

4. Lograr una buena iluminación, lo más natural posible para realizar las fotografías, ya que así 
nos aseguramos una representación más fiel del modelo. 

5. Las nubes de puntos han de ejecutarse con gran resolución para lograr una textura adecuada a 
un trabajo posterior de gran precisión. 

6. Se ha de evitar en la medida de lo posible, las zonas donde no exista suficiente información 
como para que el programa procese la nube de puntos, bien debido a elementos ajenos a la 
hora de fotografiar (luminarias, muebles..etc..) o bien debido a que quedaron fuera de la 
referencia fotográfica (cornisas...). 
 

 
La exactitud del modelo logrado por fotogrametría, nos sirve para tener una cartografía base de 
enorme calidad, con una gran precisión en las coordenadas de cada punto, lo que nos permitirá luego 
fácilmente su uso en SIG. 
 
Esta cartografía será única en el proceso posterior de sistematización e informatización de los datos 
que se extraigan del edificio durante el proceso de estudio patológico. 
 
Para la redacción de esta tesis, se han obtenido las siguientes nubes de puntos para cada caso: 
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(Figura 299)   ESTELA DE CENICIENTOS. MADRID 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCESADO 
 
Nº fotos utilizadas para la 
restitución: 
10 

Nº dianas codificadas 
utilizadas: 
0 

Nº puntos referenciados: 

973 

Nº de puntos de la nube 
obtenida: 
511.792 
 
 

Detalle de la nube de puntos en la hornacina. Se aprecian las figuras en 
relieve de la misma. 
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(Figura 300)  MURO DE SAN PEDRO DE ÁVILA. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCESADO 
 

 
 

Nº fotos utilizadas para la restitución: 

10 

Nº dianas codificadas utilizadas: 

37 

Nº puntos referenciados: 

211 

Nº de puntos de la nube obtenida: 

901.816 

Detalle de la nube de puntos del muro en el encuentro con la pilastra. 
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(Figura 301)  MURO DE LA ERMITA DEL HUMILLADERO. ÁVILA 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCESADO 
 
Nº fotos utilizadas para la restitución: 

8 

Nº dianas codificadas utilizadas: 

17 
Nº puntos referenciados: 

450 

Nº de puntos de la nube obtenida: 

769.532 

          Detalle de esquina del muro. 
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(Figura 302)  MONASTERIO DE MAVE. ZONA A. INTERIOR 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCESADO 
 

 

Nº fotos utilizadas para la 
restitución: 
7 

Nº dianas codificadas utilizadas: 

29 

Nº puntos referenciados: 

643 

Nº de puntos de la nube obtenida: 

1.236.702 

Detalle del encuentro de la base del contrafuerte 
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(Figura 303)  MONASTERIO DE MAVE. ZONA A. EXTERIOR 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCESADO 
 
Nº fotos utilizadas para la 
restitución: 
7 

Nº dianas codificadas utilizadas: 

1 

Nº puntos referenciados: 

293 

Nº de puntos de la nube 
obtenida: 
2.984.948 

Detalle del contrafuerte exterior 
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(Figura 304)  MONASTERIO DE MAVE. ZONA B. INTERIOR 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCESADO 
 

 

Nº fotos utilizadas para la restitución: 

4 

Nº dianas codificadas utilizadas: 

21 

Nº puntos referenciados: 

341 

Nº de puntos de la nube obtenida: 

1.773.371 

Detalle del contrafuerte exterior 
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7.2. USO DEL SIG 

 
Los sistemas SIG nos van a permitir relacionar los datos del levantamiento fotogramétrico de un 
elemento arquitectónico con todo tipo de ensayo o estudio que se realice en él. Cada punto del 
elemento arquitectónico donde hayamos realizado un ensayo, podrá referenciarse en el modelo 
cartográfico mediante SIG. 
Para ello, como hemos visto, debemos realizar una superficie raster, a partir de la nube de 
puntos fotogramétrica. 
 
 
7.2.1.  Generar superficies raster 

 
Las superficies raster, han de cumplir: 
 

1. Hemos de tener siempre en cuenta el origen de coordenadas que nos referencia los 
puntos de la nube. Ese eje marcará la viabilidad de su representación en SIG siempre y 
cuando el eje z del SIG corresponda con el eje y arquitectónico: se representarán los 
alzados arquitectónicos como plantas en SIG. 

2. Daremos un valor pequeño de celda en la ejecución del shapefile para lograr una 
superficie con mayor textura y precisión. 
 

Se observa que en la representación 3D de estas capas raster, los planos con cambio brusco de 
coordenadas "z" se definen con menor precisión debido a la interpolación en función de la altura 
"z" de cada punto, con respecto a los próximos en las que se basa la ejecución de la capa raster. 
El estudio de estas zonas se complica a la hora de introducirles mucho detalle.  
Debido a esto, aún no es posible estudiar elementos arquitectónicos en los que no predomine un 
único plano sobre los demás claramente. Es decir, de un pilar exento, por ejemplo, habríamos de 
hacer dos estudios independientes que incluyeran dos caras contiguas cada uno. 
 
Las superficies raster generadas en SIG desde las nubes de puntos de los ejemplos tomados en 
esta tesis, y que nos sirven de base cartográfica para el volcado de los datos de los ensayos, son 
las siguientes: 
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ESTELA DE CENICIENTOS. MADRID 

 

(Figura 305)  Alzado de la capa raster de sombreado (hillshade) en ArcMap.  

(Figura 306)  Detalle del alzado de la capa raster. Zona de la hornacina central. 
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(Figura 307)  Modelado en 3D mediante ArcScene de la capa raster hillshade 

 
 
(Figura 308)  Detalle de la hornacina en el modelado 3D
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MURO DE SAN PEDRO DE ÁVILA 
 

 

(Figura 310)  Alzado general de la capa raster de sombreado (hillshade) en ArcMap. 

 

 
(Figura 311)  Detalle del alzado de la capa raster. 
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(Figura 312)  Modelado en 3D mediante ArcScene.  
 

 

 
(Figura 313)  Detalle de modelado 3D. Se observa en el cambio de plano, del muro a la pilastra del 
contrafuerte interior, cómo el modelado no es capaz de restituir con definición ese tramo debido al salto 
brusco de verticalidad. Se pierden las texturas en esos tramos. 
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MURO DE LA ERMITA DEL HUMILLADERO. ÁVILA 

 

 

(Figura 314)  Alzado general de la capa raster de sombreado (hillshade) en ArcMap. Los tramos donde la textura de la piedra se pierde corresponden con aquellos objetos 
que estaban acoplados al muro y que se eliminaron en la nube de puntos. En este caso corresponde al lampadario eléctrico existente bajo la ventana. 
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(Figura 315)  Detalle de la textura del muro en ArcMap gracias a la capa raster hillshade. El tramo corresponde a las dos caras de muro estudiadas. Se observa con precisión 
el despiece de los sillares y los pequeños tramos en donde la nube de puntos era inexistente que pasan a formar parte de la capa continua por interpolación de los puntos 
anexos. 
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(Figura 316)  Modelado en 3D mediante ArcScene. Capa raster hillshade. 
 



272 
 

 
(Figura 317)  Detalle del modelado en 3D. Capa raster hillshade 
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MONASTERIO DE MAVE. ZONA "A". CONTRAFUERTE INTERIOR 
 

 

(Figura 318)  Alzado general de la capa raster de sombreado (hillshade) en ArcMap. La trama lisa de la derecha de la pilastra corresponde con la superficie 
que en las fotografías originales estaba tapada por la luminaria. 
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(Figura 319)  Modelado en 3D. Capa raster hillshade 

 

 



275 
 

 

MONASTERIO DE MAVE. ZONA B. CONTRAFUERTE INTERIOR 
 
 
 

 
 
 
 
(Figura 320)  Alzado de la capa raster hillshade del tramo de muro con contrafuerte estudiado 
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(Figura 321)  Detalle de la capa raster hillshade en alzado.  
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(Figura 322)  Modelo 3D 

 

 
 
(Figura 323)  Detalle del modelo 3D donde se observa con gran claridad el despiece de los sillares. 
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7.2.2 Creación de cartografía de ensayos 

Se procede a partir de este punto, a detallar cada uno de los casos por separado, con el fin de 
comparar los diferentes ensayos realizados entre sí, y ver en qué medida los resultados nos 
ayudan en el diagnóstico de un elemento de patrimonio. 

 

A. Estela de Cenicientos, Madrid. 
 

El caso de la estela de Cenicientos, es un caso especial dentro de los que recoge esta tesis, ya 
que no se realizaron los ensayos el mismo día en que se realizó el levantamiento fotogramétrico, 
sino que se realizaron años antes. Por ello, la cartografía de ensayos estaba ya elaborada en un 
formato de dos dimensiones, sin puntos de referencia georreferenciados y sin una dimensión 
geométrica contrastada. 

  

(Figura 324)  Imagen de transformada de 
Fourier obtenida a partir de serie de imágenes  
de infrarrojos predeterminada (ºC) 

(Figura 325)  Cartografía de velocidad de 
ultrasonidos predeterminada (m/s) 

 

Se necesitaba trasladar esa cartografía, fuera de escala y en formato  .jpg, a la escala real 
georreferenciada. 

Para ello, se introdujo la cartografía plana, en 2D, de formato raster .jpg en SIG y se 
georreferenció indicando aquellos puntos que coinciden tanto en la cartografía antigua como  en 
la capa raster generada a partir de los datos de la fotogrametría (algo similar a las dianas 
naturales del método fotogramétrico). Automáticamente, se convierte en una capa más del SIG, 
adaptándose al relieve de la base raster de la estela obtenida con fotogrametría. 

Evidentemente, aunque es un método muy útil a la hora de utilizar cartografía existente que nos 
viene dada, no deja de ser un método no del todo exacto en sus resultados, ya que los puntos 
comunes son difíciles de ajustar y porque al no ser una capa obtenida directamente por 
interpolación si bien conseguimos que se adapte a la cartografía base, no podemos combinarla 

ºC
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con otras cartografías ni medir sobre los puntos para averiguar su valor, ya que este viene 
impuesto en una escala cromática previa. 

 
(Figura 326)  Alzado de capa raster de infrarrojos  una vez georreferenciada sobre la base raster 
hillshade realizada a partir de la fotogrametría. Modelo digital. 
 

 
 
(Figura 327)  Detalle de la misma capa raster, correspondiente a la hornacina tallada. 

ºC 
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(Figura 328)  Vista en 3D de la capa raster de infrarrojos. Modelo digital.

 
(Figura 329)  Detalle de la vista 3D correspondiente a la hornacina
 

ºC
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(Figura 330)  Alzado de capa raster de velocidad de ultrasonidos una vez georreferenciada sobre 
la base raster hillshade realizada a partir de la fotogrametría. Modelo digital. 
 

 
 
(Figura 331)  Detalle de la misma capa raster, correspondiente a la hornacina tallada. 
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(Figura 332)  Vista en 3D de la capa raster de velocidad de ultrasonidos sobre hillshade 

 
(Figura 333)  Detalle del modelo digital de la vista 3D correspondiente a la hornacina 
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La calidad de la cartografía cambia radicalmente y se convierte en una cartografía con mucho 
más grado de detalle, mucho más fácil de interpretar debido a las referencias gráficas que se le 
añaden.  

Además, pasa a ser una cartografía en tres dimensiones y única , que, como bien indicaba 
Álvarez et al.(2003), es la manera de concebir un estudio arquitectónico o histórico. 

Así, podemos concluir que: 

1. El proceso de levantamiento en 3D mediante fotogrametría de un elemento estudiado 
previamente y su traslado a SIG es posible, pero se requieren de referencias previas de 
los ensayos tomados con el fin de poder ajustar con veracidad los resultados obtenidos, 
ya que si no se obtienen demasiados errores. 

2. Los datos registrados en los ensayos, sería conveniente trasladarlos puntualmente y 
directamente al modelado, en vez de trasladar la capa generada con otro software. De 
esa manera, podemos crear una capaz más veraz en los datos, a la que se pueda añadir 
más información y a la que se pueda correlacionar con mucha más facilidad otro tipo de 
datos para la creación de nuevas capas. 

3. La condición de elemento exento, si bien facilita la toma de datos para la realización de 
la fotogrametría y el modelado en 3D de la nube de puntos, al llevarlo al SIG, nos 
percatamos de que éste no es capaz de asimilar que un elemento "de la vuelta" sobre sí 
mismo, ya que entiende el plano Z de diferente manera. Por lo tanto, de momento, el 
software de ArcGIS es capaz de representar elementos en un mismo plano, o con 
elevaciones, pero que no giren sobre sí mismas. 

4. Las cartografías obtenidas muestran un gran grado de detalle en lo referente a la textura 
del elemento. 

5. Las nuevas imágenes cartográficas de los datos instrumentales obtenidas muestran 
cómo existe una correlación entre las zonas de bajas velocidades de ultrasonidos 
(correspondiente a las áreas ya deterioradas de la estela) y las zonas con mayor 
variabilidad térmica definida por las imágenes de termografía activa derivadas de la 
transformada de Fourier. 

6. Observando el plano de ultrasonidos, las zonas de baja velocidad no discriminan las 
zonas donde existe desprendimiento de material paralelo a la superficie además de 
grietas perpendiculares, pero al añadirle el plano de termografía, se genera una nueva 
interpretación donde existirán planos de desprendimiento paralelos a la superficie en 
zonas de baja velocidad de ultrasonidos ya que estas áreas de material separado, al 
calentarse y enfriarse más rápidamente presentan una inercia térmica inferior en 
relación con el cuerpo total de la roca. 
 

(Figura 334)  Zonas de mayores 
patologías según la nueva 
cartografía generada 
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B. Muro de San Pedro de Ávila. 
 

Previo a la cartografía de los diferentes ensayos NDT realizados, se procede a elaborar una 
cartografía de lesiones. 

Para ellos, sobre la cartografía base en raster, se definen las áreas de cada lesión: 

 

 

(Figura 335)  Capa raster sobre hillshade de lesiones por disgregación granular. 

 

(Figura 336)  Capa raster sobre hillshade de lesiones por eflorescencias. 
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.  

(Figura 337)  Capa raster sobre hillshade de lesiones por reintegración, desplacado y disgregación por 
pérdida de material. 

 

 

 

(Figura 337)  Capa raster sobre hillshade de lesiones de la figura 337  vista en representación en 3D 
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(Figura 338)  Detalle de la capa de deterioro de pérdida de material en 3D. Se observa cómo la 
irregularidad de la cartografía base del hillshade nos posibilita delimitar el deterioro por zonas. 

 

El estudio del muro de San Pedro de Ávila mediante distintas técnicas NDT, se llevó a cabo 
durante un único día, en el que se realizaron a la vez tanto la toma de datos para la fotogrametría 
como los ensayos, por lo que en este caso sí se pudieron referenciar geométricamente. 

Las capas o cartografías obtenidas a partir de los ensayos realizados son los siguientes: 
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(Figura 339)  Velocidad de ultrasonidos m/s. Vista en alzado del tramo del muro seleccionado de capa 
raster IDW sobre hillshade. 
 

 
(Figura 340)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de velocidad de 
ultrasonidos m/s. Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
 

 

 

m/s

m/s 
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(Figura 341)  Espectrofotómetro.  Parámetro de color a*. Vista en alzado del tramo del muro seleccionado 
de capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
 
(Figura 342)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de parámetro de color a*. 
Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 343)  Espectrofotómetro.  Parámetro de color b*. Vista en alzado del tramo del muro 
seleccionado de capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
 
 
(Figura 344)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de parámetro de color b*. 
Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 345)  Espectrofotómetro.  Parámetro de color C Vista en alzado del tramo del muro seleccionado 
de capa raster IDW sobre hillshade. 
 

 
 
(Figura 346)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de parámetro de color C. 
Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 347)  Espectrofotómetro.  Parámetro de color L Vista en alzado del tramo del muro seleccionado 
de capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
(Figura 348)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de parámetro de color L 
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(Figura 349)  Espectrofotómetro.  Parámetro de color YW Vista en alzado del tramo del muro 
seleccionado de capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
(Figura 350)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de parámetro de color YW. 
Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 351)  Espectrofotómetro.  Parámetro de color IW Vista en alzado del tramo del muro 
seleccionado de capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
 
(Figura 352)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de parámetro de color IW. 
Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 353)  Dureza medida con microdurómetro. Vista en alzado del tramo del muro seleccionado de 
capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
(Figura 354)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados del microdurómetro. 
Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 355)  Métodos eléctricos. Capacitancia.  Vista en alzado del tramo del muro seleccionado de capa 
raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
(Figura 356)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de capacitancia. Modelo 
digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 357)  Métodos eléctricos resistividad.  Vista en alzado del tramo del muro seleccionado de capa 
raster IDW sobre hillshade. 
 
 

 
(Figura 358)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados de resistividad. Modelo 
digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 359)  Termografía. Temperatura aparente (ºC) .  Vista en alzado del tramo del muro seleccionado 
de capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

(Figura 360)  Vista en 3D del tramo del muro seleccionado con los resultados del temperatura (ºC). 
Modelo digital de capa IDW raster sobre hillshade. 
 

 

 

ºC 

ºC 
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(Figura 361)  Esquema de las diferentes cartografías que se han usado para la realización de un mapa de isograma de alteración por sales. Mapa IDW raster sobre 
hillshade. 
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(Figura 362) Esquema de las diferentes cartografías que se han usado para la realización de un mapa de isograma de alteración por humedad. Mapa IDW raster sobre 
hillshade. 
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No es objetivo de esta tesis hacer un diagnóstico de cada uno de los casos, sino proporcionar 
mayor información para el mismo gracias a la nueva cartografía generada. 

El mapa de isograma de humedades, nos muestra una distribución de las mismas en varias 
zonas: 

1. A nivel de zócalo, en la parte inferior izquierda y en la esquina de la pilastra del 
encuentro entre la nave y el crucero. Es lógico pensar que las humedades de zócalo no 
deberían de interrumpirse tan bruscamente, pero si estudiamos la disposición del tramo 
de muro estudiado con respecto al alzado exterior, nos daremos cuenta de que el tramo 
izquierdo coincide con el inicio del muro posterior al cuerpo en esquina de la escalera 
embutida en el muro justo en el tramo del encuentro de la nave con el crucero. Dicha 
zona sufre continuos salpiqueos no sólo del agua proveniente del cuerpo en esquina de 
la escalera, sino del tejado del tramo de nave lateral que vierte sobre él en ese punto. 
El tramo más seco del zócalo correspondería con el cuerpo de esquina de la escalera, de 
más grosor, por lo que no se manifiesta al interior el salpiqueo. 
 
 
 

 
(Figura 363) Esquema en planta de la zona de muro estudiado en relación con el exterior. 
Se detallan las zonas de salpiqueo del muro y de las zonas de escurrido más plausibles, así 
como las zona de filtraciones que afecta al muro según el mapa de isograma de humedades 
realizado. 
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(Figura 363) Detalle del tramo de muro donde se aprecia la alteración  biológica 
tanto a nivel de zócalo como por la escorrentía de la pared. 

 
(Figura 364) Aspecto exterior del muro estudiado (en trazos rojos). Esquema de 
la acción del agua en la caída desde las cornisas superiores, así como las zonas 
de salpiqueo. Se observan las lesiones biológicas en especial en cornisas. 
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El mapa de isograma obtenido de alteración por sales, nos muestra que la zona del zócalo es la 
más afectada de manera continua en todo el tramo estudiado, lo que corresponde con la zona de 
sillares más afectada 

Hay que tener en cuenta que durante las restauraciones llevadas a cabo en la iglesia, se 
cambiaron los sillares de los zócalos en varias ocasiones, lo que nos lleva a pensar que siempre 
han sido zonas de gran alteración, probablemente debido a la acción del agua. La existencia de 
sales nos hace pensar en oscilaciones térmicas frecuentes que favorezcan el proceso de 
evaporación, y por lo tanto la aparición de sales, en especial en superficie. 

Sería necesario hacer un estudio específico de sales, en las zonas donde el mapa de isograma 
nos muestra su existencia, para determinar el tipo de sal, y su peligrosidad para la conservación 
de la piedra. 

 

Podemos concluir que: 

1. La toma de datos si se realiza al mismo tiempo que la toma de datos fotogramétricos, 
resulta mucho más exacta para la realización de cartografía a posteriori. 

2. El uso de una malla regular en la toma de datos, no resulta útil a la hora de hacer 
mediciones sobre elementos que durante la toma de datos resultan más interesantes. 
Este problema se agrava si el material está muy deteriorado, ya que al no poder poner 
una malla física exacta, conocer el punto de medición resulta una tarea complicada, en 
detrimento del ensayo. 

3. Los métodos basados en SIG, nos permiten realizar una serie de cartografías de datos 
instrumentales de gran precisión, en tres dimensiones, donde el cambio de escala se 
realiza con rapidez y facilidad. Aún así, resultaría interesante la posibilidad de lograr 
representar un muro completo en ambos alzados (exterior e interior) en el mismo 
archivo, para poder comparar los resultados de los ensayos, y estudiar su relación. 

4. El archivo de dichos ensayos es un archivo único, en el que se pueden volcar los datos 
de los diferentes agentes intervinientes logrando una cartografía es única, con la misma 
representación, vinculando bases de datos con la cartografía digital.  

5. Se puede extraer nueva cartografía digital uniendo diferentes ensayos, lo que abre la 
puerta a nuevas interpretaciones del estudio de diagnóstico. 
 
 

C. Caso de la ermita del Humilladero, Ávila 
El estudio del muro de la ermita del Humilladero mediante distintas técnicas NDT, se llevó a 
cabo durante 4 días distintos entre los meses de octubre y marzo. El ensayo realizado con 
termohigrómetro, fue el único que se desarrolló durante los 4 días,  el resto (velocidad de 
ultrasonidos, capacitancia, WME y tomografía eléctrica) se llevaron a cabo únicamente el 
último día. 

Disponemos pues de datos que nos permiten comparar los resultados del grado de humedad y 
temperatura en el tiempo, para un mejor estudio de la evolución del muro asociado a sus 
patologías. 

Las capas o cartografías obtenidas a partir de los ensayos realizados son los siguientes: 
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(Figura 365) Comparativa de las temperaturas (ºC) tomadas durante los cuatro días de toma de datos, con 
el termohigrómetro. Capas IDW raster sobre hillshade. 
Los 3 primeros días se tomaron sólo medidas en juntas, mientras que el último día se tomaron medidas 
tanto en piedra como en junta. 
Los dos primeros días se tomaron muy pocos datos, por ello, la cartografía se centra en las zonas donde se 
han tomado dichos datos ya que el resto del muro nos daría una cartografía errónea. 
La diferencia de temperaturas entre cada día es tan grande, que se ha preferido mantener las escalas 
diferentes, y no en el mismo rango, porque en dicho caso resultarían cartografías prácticamente planas. 
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(Figura 366) Comparativas de las temperaturas (ºC) tomadas los 4 días (A-B-C-D), y suma de los dos últimos días, donde existen más datos (E) y suma de los cuatro días en total (F) 
mediante algebra de mapas.. 
Con este tipo de cartografía, se puede analizar la evolución en el tiempo de ciertas variables (en este caso la temperatura). Capas IDW raster sobre hillshade. 
Se han tomado los valores en % sobre cada total de los datos de cada día independientemente, con el fin de evitar cartografías planas debido a la diferencia de escala.
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(Figura 367) Descomposición de la temperatura (ºC) tomada con termohigrómetro el día 12/03/2015 separando las mediciones realizadas en junta y las realizadas sobre 
piedra. Capas IDW raster sobre hillshade. 
Se puede observar que las temperaturas tomadas en piedra poseen valores más uniformes que las tomadas en junta, así como elevados, hecho que confirma la teoría del uso 
del termohigrómetro, cuyas medidas se realizan en junta para averiguar con mayor precisión la cantidad de vapor de agua que evapora el muro 
 
 

 

ºC 
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(Figura 368) Vista en 3D de la temperatura (ºC) medida con termohigrómetro en junta y piedra el día 12/03/2015 Los descensos mayores de temperatura se miden, sobre todo, 
en juntas. 

Capas IDW raster sobre hillshade. 
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(Figura 369) Vista en 3D de la capa raster IDW sobre hillshade de la suma de las temperaturas (ºC) llevadas a cabo durante los 4 días de ensayos en % sobre el total de las 
medidas de cada día por separado mediante algebra de mapas. Se observa una disminución de temperaturas bajo la ventana en la parte central, así como un aumento de las 
mismas hasta media altura del muro en su parte central, asó como en los sillares del lado izquierdo. 
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(Figura 370) Comparación de las temperaturas (ºC) tomadas con termohigrómetro y cámara termográfica el 
mismo día. Capas raster IDW sobre hillshade 
Se observa que el rango de temperaturas es distinto, siendo más amplio en la termografía, así como una 
distribución de los puntos muy diferente. 

 

(Figura 371) Comparación de las temperaturas (ºC) tomadas con termohigrómetro y cámara termográfica el 
mismo día, igualando el rango de temperaturas. Se observa una distribución muy diferente de temperaturas 
en ambos casos. Mientras las medidas tomadas con termohigrómetro son bastante homogéneas, a excepción 
de la junta entre muros del tramo izquierdo donde se observan zonas más frías (posible zona más húmeda), 
las tomadas con la cámara termográfica difieren mucho más en la zona del muro bajo la ventana, a nivel de 
calle. Dicha zona posee un grosor de muro menor que el resto de la zona estudiada y la cámara termográfica 
se ve afectada por el marco de la ventana. 
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(Figura 372) Comparativa de W (g/kg) tomadas durante los cuatro días de toma de datos, con el 
termohigrómetro. Capas raster IDW sobre hillshade. 
Los 3 primeros días se tomaron sólo medidas en juntas, mientras que el último día se tomaron medidas tanto 
en piedra como en junta. Los dos primeros días se tomaron muy pocos datos, por ello, la cartografía se 
centra en las zonas donde se han tomado dichos datos ya que el resto del muro nos daría una cartografía 
errónea. 
Al igual que con la temperatura, la diferencia de W entre cada día es tan grande, que se ha preferido 
mantener las escalas diferentes, y no en el mismo rango, porque en dicho caso resultarían cartografías 
prácticamente planas. Se le ha añadido el dato del grado de Humedad exterior (W ext) por considerarlo un 
dato importante a la hora de saber si el muro está evaporando o no.
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(Figura 373) Comparativa de W (g/kg) tomadas durante los cuatro días de toma de datos, con el 
termohigrómetro. En este caso se igualan las escalas mediante intervalos iguales (tomamos el intervalo 
mayor entre las nubes de puntos de W definidas en las gráficas como el intervalo tipo total ). De esta forma 
se consigue ver de manera absoluta los focos de evaporación en cada día.  
Se observa que los focos de evaporación más significativos, coinciden en localización con los focos 
mostrados en la anterior cartografía con diferentes escalas, esto es, una zona horizontal bajo la ventana, y 
una en zócalo en los sillares izquierdos. 
Capas raster IDW sobre hillshade. 
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(Figura 374) Comparativa del grado de humedad en % de los cuatro días de toma de medidas (A-B-C-D) , de la suma de los dos últimos días (E) y la suma del global (E). 
Se observa con mayor grado de intensidad que en anteriores cartografías, que existe una zona de evaporación mayor en una línea horizontal central bajo la ventana y en la vertical de encuentro 
de la junta con los sillares, hasta el suelo. Capas raster IDW sobre hillshade y suma mediante algebra de mapas. 
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(Figura 375) Descomposición del grado de humedad W (g/kg) tomado con termohigrómetro el día 12/03/2015 separando las mediciones realizadas en junta y las realizadas 
sobre piedra. Capas raster IDW sobre hillshade. 
Se puede observar que las medidas tomadas en piedra poseen valores más uniformes y elevados que las tomadas en junta, hecho que confirma la teoría del uso del 
termohigrómetro, cuyas medidas se realizan en junta para averiguar con mayor precisión la cantidad de vapor de agua que evapora el muro 
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(Figura 376) Vista en 3D del grado de humedad W (g/kg) en junta y piedra el día 12/03/2015. Capa raster IDW sobre hillshade. 
 

 



314 
 

 

(Figura 377) Vista en 3D  de la suma del  grado de humedad W (g/kg)en % de los 4 días de tomas de datos. 
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Observando la variación del grado de humedad W medido con termohigrómetro durante los 4 
días de medición, se observa que los focos de evaporación se distribuyen por tres zonas 
principalmente: 

- En el encuentro entre suelo y pared, en especial en la zona debajo de la ventana, donde 
el muro es menor, y en la zona del escalón con la sacristía, alcanzando alturas de 50cm. 
Podría deberse a humedad de capilaridad proveniente del suelo. 

- En las juntas verticales de encuentro entre el muro de mayor grosor y el que contiene la 
ventana, de menor grosor. Podría deberse a humedad proveniente de filtraciones a 
través de juntas de los sillares. 

- Una línea horizontal por debajo de la ventana a 50cms por debajo de la cota exterior de 
la calle que se extiende por el frente del muro que contiene dicha ventana. Podría 
deberse a humedad proveniente de filtraciones desde la cota de la calle, que se filtran 
por el terreno apareciendo en el muro en las juntas más abiertas entre sillares. 

Durante esos tres días, y atendiendo a los valores para cada día del  factor de intensidad de 
evaporación máximo (Fimax =Wmax int-Wext ) se observa que durante  los días 2 (21/10/2014) 
y 3 (24/02/2015)  los focos de evaporación fueron de mayor intensidad que el día 1 
(10/10/2015), que fue bastante homogéneo y el día 4, con factores entre altos y muy altos. Todo 
esto a pesar de que las mediciones se realizaron en invierno, con lo que los niveles de 
evaporación son menores que en primavera habitualmente. 

Hay que destacar, que las mayores oscilaciones de medidas de W, así como las menores de 
temperatura medida con termohigrómetro, se realizan sobre junta y no sobre piedra, como se 
puede observar con precisión en las cartografías 3D. Sobre piedra las medidas son mucho más 
homogénea 
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(Figura 378) WME. Alzado y vista en 3D. Las mediciones de WME del último día, acotan sus 
valores mayores a la zona de muro bajo la ventana, desde aproximadamente los 70cm por debajo de 
la cota exterior de la calle. Capa raster IDW sobre hillshade. 

 

 
(Figura 379) Capacitancia, Alzado y vista en 3D. Capa raster IDW sobre hillshade. 
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(Figura 380) Velocidad de ultrasonidos m/s. Alzado y vista en 3D. Mediciones cartografiadas con los 
valores obtenidos directamente de la velocidad. Capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 

Si tomamos los datos de velocidad de ultrasonidos y los analizamos mediante un histograma, de 
tal manera que los datos nos hablen del tipo de material y de su deterioro,  podemos observar 
que obtenemos 3 intervalos de diferentes comportamiento, situados entre los 1268 y los 2600 
m/s, otro entre los 2600 y los 3600m/s y oro a partir de 3600 m/s. 

A su vez, dentro de estos mismos podemos encontrar subgrupos que quizá nos hablen del 
deterioro dentro de ese mismo material. Teniendo en cuenta que a mayor velocidad, menor es el 
deterioro del material, dentro de un mismo rango podemos encontrar el mismo material, más o 
menos deteriorado. 

m/s
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(Figura 381) Histograma de los valores obtenidos con ultrasonidos, donde se observa una tendencia a la existencia 
de tres agrupaciones de valores. 

 

Trasladándolo a SIG, obtenemos el siguiente histograma directamente, donde le señalamos los 
intervalos seleccionados: 

 

 

(Figura 382) Histograma llevado a SIG 
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(Figura 383) Alzado y 3D de la capa raster de ultrasonidos (m/s) una vez seleccionados los valores de los intervalos estudiados. Las zonas con menor velocidad 
denotan un material con mayores discontinuidades que un material "sano", luego dichas zonas tienen un material más deteriorado y susceptible de conducir 
agua. Capa raster IDW sobre hillshade. 
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Factor de Humedad %. Localización de las zonas con mayor humedad. 

Factor Evaporación %. Localización de los focos de evaporación 

 

Factor Salinidad %. Material con mayor o menor presencia de sal en los poros. 

Factor material (m/s). Material más o menos degradado. Capas raster IDW sobre hillsahde 

(Figura 384) Distintos factores cartografiados. 

Si tomamos todas estas cartografías juntas (figura 384), unidas mediante el SIG, y observamos 
el mapa de factor de humedad, este nos muestra diversos focos en la línea de zócalo repartidos 
por todo el muro, que ascienden hasta una cota aproximada de medio metro y por otro lado una 

g/kg (%)

%

%
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serie de focos entre el metro y el metro y medio de altura medida desde el suelo interior 
especialmente localizados en el muro de menor grosor, esto es, el que contiene la ventana. Así 
mismo, nos indica un alto factor de humedad en la pilastra lateral izquierda de sillería. 

Igualmente, se observa que el factor evaporación nos indica 3 líneas claras de evaporación, que 
no son coincidentes siempre con un material más húmedo, es decir, no siempre un material que 
evapora es un material húmedo. 

De todos los factores, el factor evaporación es el menos influido por el tipo de material y su 
deterioro. 

 El factor del material nos demuestra que no existe una correlación directa entre el contenido de 
humedad y la velocidad de ultrasonidos, sino entre la velocidad y el deterioro del material. Un 
material deteriorado, con mayores discontinuidades que otro igual, tendrá menor velocidad de 
ultrasonidos que uno con menores discontinuidades, pero tendrá más potencial a la hora de 
conducir el agua, y, por lo tanto, de continuar degradándose.  Se observa muy bien en el 
encuentro lateral izquierdo de sillares donde si bien el factor humedad es muy alto, las 
velocidades son muy pequeñas. Si nos fijamos en el factor de evaporación, coincide con una 
zona de gran evaporación, por lo que nos habla de una piedra con poros que se secan rápido y se 
deteriora con facilidad. 

 

A todos estos nuevos factores, les podemos unir los datos provenientes de los perfiles ERT. 

En los perfiles ERT, hay siempre que pensar que sus datos representan el interior del muro (al 
revés que los factores, donde todo son datos superficiales) y sólo la primera línea coincide con 
la superficie. Por ello, para una mejor lectura de los datos, se ha preferido representar el perfil 
con sólo el tramo de la zona superficial, directamente sobre la superficie del muro, justo en la 
posición donde se ha realizado el ensayo, con las diferentes cartografías de los ensayos. En este 
caso hemos elegido el factor de evaporación y el factor de salinidad. 
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(Figura 385) Perfil ERT sobre cartografía del factor de evaporación. Alzado. Se observa que coincide la 
junta donde el perfil indica una mayor cantidad de humedad en superficie con la junta donde mayor 
grado de evaporación nos indica la cartografía del factor. También se observa la coincidencia de la 
humedad del zócalo 
 

%
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(Figura 386) Perfil ERT sobre cartografía factor de salinidad. Alzado. Se observa que coincide la zona 
de mayor cantidad de sales en los poros con la de mayor resitividad del perfil, a la altura del zócalo, así 
como en la junta donde nos indicaba mayor factor de evaporación y aquí señala valores altos de 
salinidad.  
 

 

 
 

%
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(Figura 387) Perfil ERT sobre cartografía de factor de humedad de capa raster IDW sobre hillshade. 
Vista en 3D. Se observa cómo coincide el alto grado de evaporación de la tercera junta de piedra 
representado en la cartografía base, con la aparición de una zona en el perfil donde nos indica una mayor 
humedad en superficie.
 

Si examinamos el perfil ERT para conocer valores de mayor profundidad en el muro, 
observamos que coincide con bastante precisión con estas zonas. 

En el perfil se observan varias zonas de baja resistividad: 

- A nivel de zócalo hasta el medio metro superficial, con una profundidad de 5cm.   
- Entre las alturas de 37cm y 160cm con una profundidad de entre 14cm y 47cm  
- Una pequeña zona puntual superficial a 118cm coincidente con una junta de piedra 
- Una zona alargada y estrecha a 7cm de la superficie y de 6cm de profundidad a 160cm 

de altura que asciende hasta los 200cm. 
- Otra zona a 230cm de 5cm de profundidad, hasta una altura de 2.40. Esta zona ya se 

encuentra por encima de la cota de la calle exterior. 

% 
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Y por el contrario encontramos una zona de alta resistividad superficial de 7cm de profundidad 
entre los 150 y los 200cm, que coincide en el mapa de isograma de humedades con una zona de 
valores bajos de humedad, altas temperaturas en la cartografía de temperaturas tomadas con 
termografía de infrarrojos y de bajos valores de WME. 

 

Así pues se podría determinar que el muro se ve afectado por agua proveniente del terreno de 
dos maneras: 

1. Por filtración de agua desde el terreno exterior que se filtra por las juntas y aparece a 
nivel de zócalo hasta los 50cm y por las juntas entre los encuentros de muros en 
especial a 50cm de la cota exterior de la calle y en paralelo al suelo.. 
El perfil ERT nos indica que el agua filtrada en el terreno alcanza gran profundidad 
hasta los 160m de altura con respecto al suelo interior, quedando una especie de "agua 
colgada" que no se manifiesta en la superficie del muro excepto cuando existe una 
junta más abierta. Es posible que este agua provenga de la lluvia y se cuele por entre el 
terreno, acumulándose en oquedades del mismo. Es esta zona más húmeda la que se 
manifiesta en el mapa de Factor de humedad como una zona continua así como en la 
imagen de termografía que manifiesta una temperatura menor continua entre el suelo y 
los 175cm de altura. 
 

2. Una zona de humedad más superficial en la parte superior del muro, proveniente del 
agua de salpiqueo del muro exterior, pero que se evapora con facilidad debido a la 
mayor facilidad que tiene para calentarse con el sol dicho muro al estar en el exterior. 
 

(Figura 388) Representación de las zonas de acción del agua más probables. 
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(Figura 389) Sección de la posible acción del agua sobre el muro 

 
Del proceso de estudio llevado a cabo en este ejemplo podemos concluir que: 
 

1. El poder realizar medidas de ensayos sobre cualquier punto de la superficie de estudio, 
sin estar atado a una malla, facilita enormemente la tarea a la hora de realizar dichas 
medidas, a la vez que proporcionan mayor información en aquellos puntos donde a 
medida que se realiza el ensayo se va observando que es necesario medir con más 
detalle. 

2. Este método, además, permite poder realizar diversas medidas en distintos días, sin 
necesidad de que coincida con el día de la realización de las imágenes necesarias para 
la elaboración de la fotogrametría. Eso permite la posibilidad de que los agentes que 
realizan los ensayos puedan ser distintos. 

3. El traslado de dichos puntos de medida a la cartografía base realizada en SIG es muy 
exacta, aunque tediosa si es una gran cantidad de puntos. Sin embargo, nos proporciona 
una exactitud enorme a la hora de realizar la cartografía de los ensayos. 

4. La cartografía realizada durante varios días de un sólo ensayo mediante SIG, permite 
su fácil comparación, haciendo el cambio de escala de los valores entre los diferentes 
días con gran rapidez. 

5. Las  imágenes realizadas con termografía de infrarrojos nos da unos valores de un 
rango de temperaturas mayores a las obtenidas con el termohigrómetro para un mismo 
momento. 

6. Gracias a la monitorización de temperatura con el termohigrómetro y de la termografía 
con infrarrojos, se puede realizar una monitorización no sólo ambiente, como hasta 
ahora con la cámara de infrarrojos, sino del ambiente y del paramento en unión. 

7. La cartografía generada a partir de cartografía de ensayos existentes nos da una nueva 
visión de las patologías y cambia la manera de enfrentarnos al estudio de diagnóstico. 
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Se generan 4 nuevos factores: Humedad, evaporación, salinidad y degradación del 
material. Su combinación nos indica con mayor precisión lo que ocurre en una misma 
zona estudiada. 

8. Si bien la herramienta SIG sirve para todas las escalas, si se quiere estudiar con mayor 
precisión el deterioro del material, habría que utilizar una escala más  pequeña que para 
el resto de las técnicas. 

9. No existe correlación directa entre el contenido de humedad y los datos de 
ultrasonidos, si bien dichos datos nos hablan del deterioro del material y su 
susceptibilidad de conducir agua. 
 

 

 

D. Muro interior de sillería semienterrado. Monasterio de Santa María de Mave 
 

El estudio de Santa María de Mave se ha realizado en dos días consecutivos (10 y 11 de junio de 
2015) por lo que se puede realizar un estudio comparativo entre la situación del muro frente al 
agua durante esas 48 horas, teniendo en cuenta que entre ambos días, y a lo largo del primer día, 
llovió intensamente sobre él. 

También tenemos la oportunidad de comparar una zona con mayor número de lesiones (zona A) 
con una de menor número (zona B). 

Se realizaron medidas con termohigrómetro, WME con Protimeter, y tomografía eléctrica 
ambos días en el contrafuerte A y con termohigrómetro y WME con Protimeter en el 
contrafuerte B. 

Las capas o cartografías obtenidas a partir de estos ensayos son los siguientes: 
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 ZONA A: 

 

 

(Figura 390) Alzado y 3D de la temperatura  (ºC)  tomada con termohigrómetro el día 10. Capa raster 
IDW sobre hillshade. 

 

ºC



329 
 

 

 

 

 

(Figura 391) Alzado y 3D de la temperatura  (ºC)  tomada con termohigrómetro el día 11. Capa raster 
IDW sobre hillshade. 

ºC
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(Figura 392) Alzado y 3D del grado de humedad W (g/kg) el día 10. Capa raster IDW sobre hillshade. 

 

g/kg
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(Figura 393) Alzado y 3D del grado de humedad W (g/kg) el día 11. Capa raster IDW sobre hillshade. 

 

 

g/kg
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(Figura 394) Alzado y 3D de WME tomada con protimeter el día 10. Capa raster IDW sobre hillshade. 
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(Figura 395) Alzado y 3D de WME tomada con protimeter el día 11. Capa raster IDW sobre hillshade.
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(Figura 396) 

FACTOR EVAPORACIÓN % de la zona "A" día 10. Capa raster IDW sobre hillshade. 

%

%
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(Figura 397) 

FACTOR DE HUMEDAD %de la zona "A" día 10. Capa raster IDW sobre hillshade. 

 

 

 

 

%

%
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 ZONA "B" 

 

 

(Figura 398) Alzado y 3D de la temperatura (ºC) tomada con termohigrómetro el día 11. Capa raster 
IDW sobre hillshade. 

 

ºC
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(Figura 399) Alzado y 3D del grado de humedad W (g/kg) el día 11. Capa raster IDW sobre hillshade.

 

 

g/kg

g/kg



338 
 

 

 

(Figura 400) Alzado y 3D de WME tomada con protimeter el día 11. Capa raster IDW sobre hillshade.
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(Figura 401)FACTOR DE EVAPORACIÓN % día 11. Capa raster IDW sobre hillshade. 

% 

% 
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(Figura 402)FACTOR HUMEDAD %. Día 11. Capa raster IDW sobre hillshade. 

 

Si comparamos todas las cartografías con el objeto de entender mejor el comportamiento de 
ambas zonas y su relación: 

% 

% 
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(Figura 403) Alzados de ambos contrafuertes. Capas raster de medidas de temperatura (ºC) medida con termohigrómetro. Se observa cómo el contrafuerte 1 se ha calentado. 
Capa raster IDW sobre hillshade. 

ºC 

ºC 

DIA 10: 
T ext: 16,20ºC 
T int: 16,30º C 

DIA 11: 
T ext: 17,00ºC 
T int: 16,90º C 
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Con el  fin de comprender mejor la variación de temperaturas en el muro del contrafuerte 1 
entre ambos días, podemos realizar una nueva cartografía mediante una nueva capa raster que 
identifique la variación de temperatura punto a punto, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 
 

 
 
(Figura 404) Se observa que han variado dos zonas de temperatura principalmente: la zona 
enterrada del muro  y la zona izquierda del contrafuerte, especialmente en las juntas de unión 
del propio contrafuerte. Sin embargo, la zona de muro no enterrada, apenas ha variado a 
temperatura. Capa raster IDW sobre hillshade.. 
Si estudiamos ahora la comparativa entre la zona A y la zona B, el mismo día, podremos ajustar 
más las diferencias de valores. 
  

ºC 

ºC 
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(Figura 405) Alzados de ambos contrafuertes. Capas raster de temperatura  (ºC) medida con termohigrómetro el día 11 con la misma escala. Se observa una 
temperatura Mayor y más uniforme en el contrafuerte 1 (zona A). La zona izquierda del contrafuerte 2 (zona B) está mucho más fría que su continuación hacia 
la zona el contrafuerte 1, donde se observa un aumento de la temperatura. Capa raster IDW sobre hillshade. 

ºC 

ºC 
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(Figura 406) Cartografía 3D de temperatura  (ºC) tomada con termohigrómetro del contrafuerte 1, con la 
misma escala que el contrafuerte 2. Día 11/06/2015. Se observa una mayor temperatura en las juntas del 
contrafuerte y en el muro que lo une con contrafuerte 2. Capa raster IDW sobre hillshade. 
 

 
 
(Figura 407) Cartografía 3D de temperatura (ºC) tomada con termohigrómetro del contrafuerte 1, con la 
misma escala que el contrafuerte 2. Día 11/06/2015. La zona del muro hacia el contrafuerte 1 está mucho 
más fría. Capa raster IDW sobre hillshade. 
 

ºC 

ºC 
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DIA 11: 
 
 
 
 

(Figura 408) Alzados de ambos contrafuertes. Capas raster  IDW sobre hillshade de medidas de grado de humedad W (g/kg) medido con termohigrómetro durante los dos 
días, suponiendo un mismo intervalo de 0.31 entre sus medidas, tomando el intervalo mayor el del día 10 en la zona A. Se observa cómo el segundo día la evaporación es 
escasa y uniforme (debido a la lluvia que impide una mayor evaporación)y más baja en la parte superior, la zona no enterrada, mientras que en la parte inferior, la zona 
enterrada, ha aumentado con respecto al día anterior.  El factor de producción máxima desciende considerablemente el segundo día debido a la lluvia.
 

g/kg 

g/k
g/kg 

DIA 10: 
We: 9,46g/kg 
Wi : 9,33 g/kg 
Fmax: 1.19 g/kg 
Text: 16,20ºC 
T int: 16.30ºC 

DIA 11: 
We: 9,97g/kg 
Wi : 10.04 g/kg 
Fmax: 0,4 g/kg 
T ext: 17,00ºC 
T int: 16.90ºC 
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Al igual que con las temperaturas, podemos comprender la variación del W entre ambos días en 
el contrafuerte 1, con una nueva capa raster que elaboramos a partir de la diferencia de los datos 
de los dos días, punto a punto.  

 

 
 

 
 
(Figura 409) Se observa que ha variado toda la zona que estaba enterrada, mientras que la zona no 
enterrada se ha mantenido en el mismo nivel de evaporación. Recordemos que durante el primer día y el 
segundo estuvo lloviendo.  
 
Si estudiamos ahora la comparativa entre la zona A y la zona B, el mismo día, podremos ajustar 
más las diferencias de valores. 
Capa raster IDW sobre hillshade. 



347 
 

 

(Figura 410) Alzados de ambos contrafuertes. Capas raster IDW sobre hillshade de W (g/kg) medido con termohigrómetro el día 11 tomando la misma escala. 
Se observa mayores y más distribuidos focos de evaporación en el contrafuerte 1, mientras que el contrafuerte 2 tiene valores más bajos y bastante uniformes 
sin focos de evaporación sobresalientes  

g/k

g/kg 
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Esta misma comparación, vista en 3D nos deja estudiar con mejor precisión las juntas laterales 
del contrafuerte. 

 
(Figura 411) Cartografía 3D de grado de humedad (g/kg) tomada con termohigrómetro del contrafuerte 1, 
con la misma escala que el contrafuerte 2. Día 11/06/2015. Se observa un mayor grado de humedad en las 
juntas del contrafuerte y en el muro que lo une con contrafuerte 2. Capa raster IDW sobre hillshade. 
 
 
 

 
(Figura 412) Cartografía 3D de grado de humedad (g/kg) tomada con termohigrómetro del contrafuerte 1, 
con la misma escala que el contrafuerte 2. Día 11/06/2015. Se observa homogeneidad de valores. Capa 
raster sobre hillshade 

g/k

g/k
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Si estudiamos los valores de WME tomados con el Protimeter, obtenemos: 

 

(Figura 413) Se observa cómo ha aumentado el WME entre el día 10 y el 11, hacia la parte inferior del contrafuerte de la zona "A". Capas raster sobre hillshade. 
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El día 10, en el contrafuerte de la zona A (el 1), los valores de WME bajan considerablemente 
en una línea que podemos establecer en el límite del terreno exterior. Tanto el contrafuerte como 
el muro de la parte derecha siguen esa pauta, mientras que el muro izquierdo no presenta tan 
clara diferencia, dando en general valores más bajos. El día 11,  los valores mantienen esa 
distribución, pero se hacen más homogéneos. 

En el contrafuerte de la zona B (el 2), se observa unos valores altos en todo el contrafuerte hasta 
el zócalo mientras que en el muro alcanzan las mismas cotas que en el contrafuerte 1, es decir, 
hasta la cota del suelo exterior. 

Esta distribución se observa muy bien en las vistas en 3D: 

 
(Figura 414) Contrafuerte zona A. Distribución de valores de WME sobre capa raster IDW sobre 
hillshade el día 10/06/2015 
 
 

 
(Figura 415) Contrafuerte zona A. Distribución de valores de WME sobre capa raster IDW sobre 
hillshade el día 11/06/2015 
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En ambos días, en el contrafuerte de la zona A, se observa que los valores altos afectan sobre 
todo al cuerpo más sobresaliente del contrafuerte y no tanto a sus laterales, en especial al 
último de unión con el muro de la zona izquierda. 
 
 

 

 

 

 

(Figura 3416) Contrafuerte zona B. Distribución de valores WME sobre capa raster IDW sobre hillshade 
el día 11/06/2015. Los valores altos se distribuyen por todo el contrafuerte, disminuyendo a nivel de 
zócalo. Los laterales del contrafuerte también son bastante homogéneos, no existiendo grandes 
diferencias entre juntas y piedras. 
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(Figura 417)FACTOR DE EVAPORACIÓN %. Capas raster sobre hillshade. 

% 

% % 
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(Figura 418) FACTOR DE HUMEDAD % Capas raster sobre hillshade. 

% 

% 

%
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De los perfiles ERT se pudieron extraer las siguientes conclusiones: 

 

(Figura 418) Superposición de banda superficial del perfil ERT sobre los valores del factor de humedad 
en % de capa raster IDW sobre hillshade. Las zonas de resistividad menor coinciden con las zonas de 
mayores valores mayor factor de evaporación, que son aquellas que marcan la cota exterior del terreno. 

 

% 

% 
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(Figura 419) Superposición de banda superficial del perfil ERT sobre los valores de Factor de humedad 
en % de capa raster IDW sobre hillshade. Se han escalado los perfiles ya que al ser medidas 
subsuperficiales no se aprecia si no, el valor más superficial. 

Se observa como coinciden las zonas de menor resistividad con las zonas más húmedas, y viceversa. 

 

  

% 

% 



356 
 

Del proceso de estudio llevado a cabo en este ejemplo podemos concluir que: 
 

1. Los factores de humedad y evaporación son muy útiles para comparar a lo largo del 
tiempo la evolución de un muro afectado por el agua. La disposición comparada de la 
cartografía obtenida de dichos factores, nos permita observar rápidamente el desarrollo 
de la humedad en el muro. En este caso, es muy evidente cómo el agua proveniente del 
exterior, va empapando lentamente el muro y por gravedad va calando hacia el interior 
del muro enterrado. 
 

2. La comparación de la zona "A" con la zona "B", nos indica cómo la evaporación en el 
muro que una ambas zonas es mucho mayor que en los contrafuertes, siendo el 
contrafuerte de la zona "B" una zona de menor evaporación. 
 

3. Si comparamos ambas zonas en función del factor de humedad, nos damos cuenta de 
que se observa claramente la línea exterior del terreno, por debajo de la cual está mucho 
menos húmedos los contrafuertes y el muro, salvo excepción del contrafuerte de la zona 
"B", que presenta mayor humedad que el de la zona "A" a pesar de que  sus lesiones son 
menores y aparentemente, indicaba lo contrario. 
 

4. El estudio combinado de estos factores con los perfiles ERT, nos permiten contrastar la 
información obtenida y comprobar que las medidas superficiales se corresponden con el 
interior del muro y del contrafuerte. Se puede ver cómo las zonas de menor resistividad 
coinciden con las zonas de mayor factor de humedad.  
Este campo de estudio sería recomendable desarrollarlo en futuros estudios. 
 

5. Mediante el uso de los factores, es posible elaborar nuevas capas directamente en SIG, 
sin realizar el paso intermedio de introducirlas en una base de datos. Es decir, se elimina 
el inconveniente de realizar todos los ensayos en los mismos puntos si se quieren 
realizar capas nuevas. 
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8. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha presentado una metodología original para la cartografía de ensayos 
no destructivos en edificios históricos mediante el uso de técnicas basadas en SIG. 

A. Conclusiones relativas a la metodología. 
 

1. En el presente trabajo se ha puesto a punto una metodología nueva para la creación de 
una planimetría base propia de cada elemento de estudio adaptada a SIG, mediante 
modelado 3D de nubes de puntos con fotogrametría.  
Durante el proceso de levantamiento de un elemento arquitectónico en 3D mediante 
fotogrametría para su inclusión posterior en ArcGis 10.1, se ha observado que se 
requiere la disposición de referencias  en forma de dianas, que sirvan de base al 
posicionamiento posterior de eje de coordenadas del elemento que se quiera 
analizar. Estas referencias han de colocarse estudiadamente de tal manera que no exista 
ningún plano arquitectónico del elemento por debajo de ellas. La representación del 
alzado habitual del elemento arquitectónico ha de abatirse y pasa a ser entendido como 
planta. En dicha planta, las elevaciones bruscas, es decir, los cambios de 90º de las 
superficies, no son bien representadas por el programa, y los giros mayores de 90º entre 
dos planos, como pudiera ser el caso de la representación de una columna, no se pueden 
realizar en una sola imagen, sino que habría que representarla en varias. 
 

2. Esto conlleva a que de momento, no sea posible realizar modelados en ArcGis de un 
elemento arquitectónico grande como un edificio completo en un mismo archivo, 
sino que se ha de separar en varios archivos, que pueden, eso sí, tomar el mismo eje de 
coordenadas y la misma representación gráfica. 
 

3. El archivo logrado en el levantamiento del elemento arquitectónico, es un archivo 
único, una planimetría base sobre la que se pueden volcar absolutamente todos los datos 
de los diferentes agentes intervinientes, vinculando diferentes bases de datos con la 
cartografía digital. 
 

4. Esta planimetría base se representa en 2D y 3D simultáneamente, y posee un alto grado 
de definición de texturas (hillshade) y geometría (modelado digital) del elemento de 
estudio, lo que permite lograr una mayor exactitud en la delimitación de ciertas 
lesiones, como pueden ser las de deterioro por pérdida de material y su posterior 
cartografía. 
 

5. A la hora de realizar diferentes auscultaciones se ha demostrado que es factible la 
toma de datos de ensayos sobre cualquier punto de la superficie de estudio del 
elemento, y trasladarlo posteriormente a ArcGis, sin la necesidad de mallas previas, 
siempre y cuando se tome referencia exacta del punto de la toma del dato mediante 
fotografía digital en el preciso momento en que se realiza la auscultación. Se ha 
demostrado que se logra una gran exactitud y que esta libertad de movimientos a la hora 
de la toma de datos hace que sea posible el estudio del elemento en diferentes días, y 
por diferentes agentes con distintas bases de datos, siempre, eso sí, asociadas a la 
misma cartografía base. Esto favorece y estimula el trabajo interdisciplinario. 
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Sería interesante el estudio de la posibilidad de tomar la referencia de las coordenadas 
directamente con el método de ensayo con la creación de algún tipo de aparato mediante 
GPS que indique directamente la coordenada en referencia a la coordenada del elemento 
global. Esta opción sería operativamente más rápida  si el levantamiento se realizara 
mediante escáner láser y no mediante fotogrametría, ya que con esta última técnica no 
es posible definir un eje de coordenadas in situ. 
 

6. El traslado de  los puntos de ensayo a la cartografía base realizada en ArcGis tiene 
una gran exactitud, pero es un proceso tedioso si hay que trasladar una gran cantidad 
de datos debido a que hay que asociar a cada punto de la muestra con sus coordenadas 
geográficas respecto del modelo base individualmente.  Pero si bien es un trabajo 
tedioso inicialmente, a posteriori se ha demostrado como una herramienta muy útil y 
rápida para la elaboración de diferentes cartografías, ya que el programa ArcGis 
permite su creación automáticamente, una vez se le han definido los datos de partida. 
Además, dicha cartografía resultante de los ensayos NDT, tiene gran exactitud y unas 
grandes posibilidades gráficas, ya que permite modificar las escalas y el color de 
manera personalizada con gran fluidez y rapidez, así como al representación 
simultánea en 2D y 3D en función del ensayo que se quiera estudiar.  
En este trabajo se han realizado todas las cartografías siguiendo un mismo esquema de 
intensidad de color, pero se ha variado la escala en función del ensayo para que 
resultara una cartografía expresiva que reflejara fácilmente los datos. 
 

7. La mayor o menor definición de la cartografía de datos dependerá del número de puntos 
de muestra tomados. En este sentido, se ve muy útil el uso de estas técnicas para 
desarrollar ensayos de elementos pequeños, donde la posibilidad de hacer muchas tomas 
de datos es más fácil que en grandes superficies 
 
 
 
 
B. Conclusiones relativas a los datos obtenidos 
 

1. Se ha demostrado que el cambio de escala en la medición del grado de humedad es 
muy útil para detectar la evolución de la humedad. Para ello, se han realizado 
diferentes cartografías: 
 

- Representación de los valores absolutos máximos y mínimos del día de la 
auscultación que son valores relativos que no permiten la comparación de 
valores, aunque si dan información sobre los focos de evaporación de 
determinados puntos en función de los datos de temperatura ambiente y exterior 
de cada día. 

- Representación de los valores basados en la máxima diferencia de valores de 
grado de humedad del mes de más evaporación. De esta manera se pueden 
comparar las diferencias entre los niveles de evaporación de unos puntos y otros 
a lo largo del tiempo. 

- Representación de los valores en % del total de cada día, lo que permite no sólo 
la comparación, sino, incluso, la suma de diferentes cartografías directamente 
para la generación de nuevos mapas de evolución. 
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- Representación de los valores diferenciando piedra y junta, tanto en valores 
absolutos, como en %. Se ha podido observar cómo las juntas evaporan de 
manera completamente diferente a la piedra. 
 

Este tipo de mediciones se han demostrado útiles igualmente, para los datos de 
temperatura tomada con termohigrómetro.  
 
 

2. En este trabajo, se han cartografiado datos de ensayos que hasta el momento no se 
realizaban, tal es el caso de los ensayos llevados a cabo para determinar propiedades de 
color. 
 

3. De igual forma, en este trabajo se han comparado directamente técnicas similares. Es el 
caso de la temperatura  y el grado de humedad tomada con termografía de infrarrojos y 
la temperatura tomada con termohigrómetro. Se observa que la termografía de 
infrarrojos nos da unos valores de un rango de temperaturas diferentes a las obtenidas 
con el termohigrómetro para un mismo momento, debido a los diversos factores que 
afectan  a ambas, en especial a la termografía por infrarrojos. No se consideran 
extrapolables los valores de la termografía de infrarrojos con la humedad. 
De todas formas, gracias a la monitorización de temperatura con el 
termohigrómetro y de la termografía con infrarrojos, se puede realizar una 
monitorización no sólo ambiente, como hasta ahora con la cámara de infrarrojos, sino 
del ambiente y del paramento en unión. 
 

4. Otra conclusión extraída de la comparación las cartografías de grado de humedad W 
(g/kg) y WME, es la inexistencia directa entre humedad y evaporación, en cuanto que 
un material puede estar evaporando y aún así puede no estar muy húmedo, al igual que 
un material muy húmedo puede, o no, estar evaporando, todo ellos debido a las 
condiciones ambientales, y a las características del propio material de ser más o menos 
poroso, o estar más o menos deteriorado. 
 

5. Una vez obtenida toda la cartografía de datos el presente trabajo ha demostrado que es 
posible generar nueva cartografía a partir de la combinación de diferentes 
cartografías. Esta nueva cartografía nos da una nueva visión de las patologías y cambia 
la manera de enfrentarnos al estudio de diagnóstico ya que es posible conocer nuevas 
variables. En el caso de esta tesis donde se ha estudiado el deterioro y la humedad sobre 
materiales pétreos, se han generado dos tipos de cartografía nueva y su combinación nos 
indica con mayor precisión lo que ocurre en una misma zona estudiada: 
 

- En el estudio del deterioro: 

 Mapas isograma de humedad y salinidad. Índices 
Estos mapas se generan a partir de la combinación de una serie de valores de 
diversos ensayos. Para cada ensayo, se toman 3 valores (0, 1 y 2) 
establecidos mediante umbrales en función de si se considera que el material 
está más (valor 2) o menos alterado (valor 1) tras su estudio con estadística 
de poblaciones de los valores modales. La suma de los umbrales nos 
proporciona un mapa de isolíneas de deterioro por humedad, o por sales. 
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- En el estudio de la humedad: 

 Factores: Humedad, evaporación, salinidad y degradación del material.  
 
Se define el factor humedad como la suma de los factores de evaporación 
(grado de humedad en %) más la suma del factor WME (WME en %). 
Se define factor de evaporación a la representación del grado de humedad 
W en % 
Se define factor de salinidad como la representación de la capacitancia en 
% 
Se define como factor de degradación del material, a la representación de 
los resultados de la velocidad de ultrasonidos en m/s según los rangos 
aportados por el estudio del histograma de los valores. Este valor no tiene 
correlación directa con el contenido de humedad aunque sí sobre la 
susceptibilidad del material de conducir agua. 
 

6. Si se incluye el factor tiempo en la cartografía, mediante la comparación de la 
cartografía realizada durante varios días de uno o varios ensayos mediante SIG, y, sobre 
todo, de los diferentes factores definidos, permite su fácil comparación, haciendo el 
cambio de escala de los valores entre los diferentes días con gran rapidez. 
De esta manera, la importancia que tiene el seguimiento en el tiempo de un elemento en 
su estudio, permite visualizar el conocimiento y la evolución con mayor facilidad. Es 
posible visualizar el comportamiento de un elemento en el tiempo para entender, 
interpretar, descubrir y actuar con mayor exactitud sobre él. 
 

7. En definitiva, se considera que el complejo proceso de estudio de un elemento 
arquitectónico sobre el que se tienen diferentes datos de auscultación, se entiende 
con mayor exactitud haciendo mapas generados a partir de la combinación de 
diferentes mapas de datos y en los que se observe la variación en el tiempo, ya que 
si bien los instrumentos de ensayos nos dan información puntual exacta, no nos aportan 
la visión del conjunto necesaria para su correcta interpretación. 
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

9.1. Ámbito de la termografía 

Absorptividad o coeficiente de absorción α: Relación entre el flujo incidente en un objeto y 
el absorbido. Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1 

Depende de la longitud de onda, de la orientación y de la temperatura. 

Calor específico c: Propiedad intensiva que se refiere a la capacidad de un cuerpo «para 
almacenar calor», y es el cociente entre la capacidad calorífica y la masa del objeto. El calor 
específico es una propiedad característica de las sustancias y depende de las mismas variables 
que la capacidad calorífica. 

Se mide en Kcal/kg ºC o  J/kgK 

Capacidad calorífica C: Cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un 
cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta.  

En una forma menos formal es la energía necesaria para aumentar una unidad de temperatura 
(SI: 1 K) de una determinada sustancia, (usando el SI). 

 Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de 
temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia 
térmica. Es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende, no solo de la sustancia, sino 
también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema; por ello, es característica de un cuerpo o 
sistema particular. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica será 
mayor que la de un vaso de agua. En general, la capacidad calorífica depende además de la 
temperatura y de la presión. 

Se mide en Kcal/m3 ºC  o  Julios/m3 K 

Capacitancia. C: Propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Se mide 
en faradios 

Conductividad térmica λ: La capacidad que posee un material de conducción del calor. Se 
mide en W/K m. (J/ s ºCm 

Cantidad de calor que se transmite a través de la unidad de espesor de un material, cuando la 
diferencia entre ambas caras es de 1ºC 

Difusividad térmica α: Índice que expresa la capacidad que posee un cuerpo para difuminar la 
temperatura en su interior hasta alcanzar el equilibrio térmico. Es el valor de la conductividad 
térmica (λ) de un material, dividida entre el producto de su densidad (ρ) y su capacidad 
calorífica (C) 

   	
α	 	λ/C	ρ 

 

Se expresa en m2/s 

Emisividad: Cuál es la fracción de radiación de cuerpo negro que es capaz de emitir un cuerpo.  

Depende de la longitud de onda de la radiación, de la temperatura de la superficie, el acabado de 
la misma y el ángulo de emisión. 

A mayor rugosidad de un cuerpo, mayor emisividad 
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A mayor temperatura, menor emisividad 

Coeficiente de emisividad (ɛ): relación  entre la radiación de energía térmica de un 
cuerpo, y lo que radiaría si este fuera un cuerpo negro a la misma temperatura y longitud de 
onda. Los valores del rango serán 0 ≤ ɛ ≤ 1 

Emisión espectral: Cantidad de energía emitida por un objeto por unidad de tiempo, área y 
longitud de onda.  

Se expresa en W/m2/sr 

Emitancia: Cantidad de energía emitida por un objeto por unidad de tiempo y área.  

Se expresa en W 

FOV: Del inglés Field of view (ángulo de vision). Ángulo horizontal visible a través de una 
lente de infrarrojos 

NETD: Del inglés Noise equivalent temperatura difference (diferencia de temperatura 
equivalente a ruido). Medida del nivel de ruido de la imagen en una cámara de infrarrojos 

Objeto negro: Objeto ideal que absorbe toda la energía irradiada desde cualquier dirección y en 
cualquier longitud de onda. No refleja ni absorbe nada, sino que emite luz  (radia energía a una 
longitud de onda determinada) denominada radiación de cuerpo negro. Esta radiación se realiza 
hasta el equilibrio termodinámico con el ambiente que lo rodea y depende de la temperatura del 
cuerpo negro y de su longitud de onda, pero es independientemente de la dirección (por lo cual 
es isotrópica) de la superficie del cuerpo. 

Ninguna superficie puede emitir más energía que un cuerpo negro para una temperatura y una 
longitud de onda dada. 

Realmente no existen los cuerpos negros, pero nos podemos aproximar a ellos considerando una 
superficie perfectamente absorbente, o un material completamente absorbente con una pequeña 
cavidad que irradia la energía como un cuerpo negro. 

La radiación de un cuerpo negro se realiza en el espectro no visible (0,4 a 0,8 µm), por lo que se 
analiza con infrarrojos (mayor longitud de onda que la luz visible) 

      

 

 Cuerpo negro     Cuerpo real  (Testo  2013) 

 

Radiación Infrarroja: Radiación electromagnética y térmica de mayor longitud de onda que la 
luz visible, y menor que las microondas, emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea 
mayor que 0º K (-273,15ºC) 

Sus longitudes de onda varían entre los 0,7 a los 1000 µm 
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FLIR 2009 
Representación esquemática de las situaciones comunes de medición termográfica. 
1. Entorno 
2. 2. Objeto 
3. 3. Atmósfera 
4. 4. Cámara 

 

Termografía de infrarrojos: Técnica no destructiva consistente en tomar lecturas de la 
emisión de infrarrojos de un objeto, que se leen como imágenes de temperatura superficial del 
objeto.  

Cada pixel de la imagen corresponde con un valor de la radiación y la franja de lectura de 
infrarrojos dependerá de la cámara utilizada. 

Existen dos tipos de termografía de infrarrojos para el estudio de materiales, según Maldave: 152 

Termografía pasiva: Se realiza tomando una sola imagen del objeto y se observa el cambio de 
temperatura superficial, independientemente de si al calentarse o enfriarse, el objeto evoluciona 
de diferente manera. Se analizan las irregularidades de  una sola foto en comparación a un 
patrón que se supone. 

Habitualmente, se realiza la medición de noche o temprano por la mañana. Las áreas húmedas 
retienen el calor del sol mejor que las áreas secas debido a la alta capacidad calorífica (C) del 
agua (lo cual es debatible ya que la estimulación solar es una forma de estimulación térmica). 

Termografía activa: Se realiza estimulando el material a inspeccionar mediante la aplicación 
de calor externo (estimulo térmico) y se toman una serie de imágenes en las diferentes 
situaciones térmicas (enfriándose y calentándose). El análisis posterior es multi-imagen 
mediante tratamientos matemáticos y estadísticos filtrados según la transformada de Fourier y 
análisis de Componentes Principales de Termografía (PCT) 

El estímulo térmico puede producirse de manera natural (sol) o artificial (radiación con 
lámparas, circulación de aire caliente, ect.) 

PT termografía pulsada. Tipo de termografía activa por infrarrojos, donde e estimula el material 
brevemente. El comportamiento anormal de la curva de caída de temperatura superficial, revela 
defectos bajo la superficie debido a que el frente térmico se propaga por difusión bajo la 
superficie del material y también por perdidas por radiación y convección. Al existir un defecto, 

                                                            
152 Maldague, X.P.V., “Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing”. Wiley, 
New York, 2001 
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se reduce la velocidad de difusión y aparecen áreas de diferentes temperaturas con respecto a un 
área concreta. 

El tiempo (t) es una función del cuadrado de la profundidad (z), y la pérdida de contraste (c)  es 
proporcional al cubo de la profundidad, si (α) es la difusividad térmica del material. 

  ⁄      1  

 
Maldague 1993 

Curva de evolución de temperatura después de la absorción tras un pulso de calor. 
1. Placa de material homogéneo 
2. Misma placa con defecto de superficie 
 

Tiene como limitación que los defectos observables son generalmente superficiales y por tanto 
el contraste es débil. 

Transmitancia U: Cantidad de energía que atraviesa, por unidad de tiempo, una superficie de 
un objeto con dos caras paralelas cuando entre dichas caras hay un gradiente térmico unidad. 

Se expresa en W/m2K. Es el inverso de la resistencia térmica 

En las mediciones de termografía, se habla de transmisión refiriéndose a la cantidad de 
radiación infrarroja que pasa a través de un objeto, y se expresa mediante un número 
comprendido entre 0 y1. 

 

 

9.2. Ámbito de la psicometría 

Grado de humedad del aire(W): Medida absoluta del contenido en humedad del aire, y se 
expresa en gramos de agua por kg de aire (g/kg) 

Diagrama Psicrométrico: Diagrama en el que se relacionan diferentes parámetros referentes al 
aire húmedo.  

Humedad relativa 

Humedad absoluta 

Punto de rocío 

Entalpía específica 

Calor total 

Calor sensible 

Salor latente 

Volumen específico del aire 
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Diagrama psicrométrico conceptual 

Czajkowski 2007 

 

Humedad específica (HE): Relación entre la masa de vapor de agua y la masa del aire seco que 
existe en el aire húmedo. Se expresa en kg/kg de aire seco. Se puede obtener a partir de la 
expresión de Kerslake, 1972: 

HE = 0,217 . pv/(ta+ 273) en kg /m3 

Donde pv es la presión del vapor de agua en el aire en hPa y ta la temperatura seca del aire en ºC. 

Humedad relativa (HR): Relación entre la presión parcial del vapor de agua del aire y la 
presión parcial de saturación del vapor de agua a la misma temperatura y presión. Se expresa en 
%. 

 HR=(pv/pvsat).100 
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Donde pv es la presión de vapor del agua del aire y pvsat es la presión de vapor del agua saturado, 
ambos en hPa. 

Presión de vapor (Pv):: Presión parcial que ejerce el vapor de agua contenido en el aire. Se 
expresa en Pa. 

Presión de vapor de saturación (Pvsat): Presión de vapor en el aire saturado, con la máxima 
cantidad de vapor, a una temperatura dada. Se expresa en Pa. 

Punto de rocío (tpr):  La temperatura a la cual el rocío empezaría a formarse si el aire se 
enfriara lentamente, es decir, coincide la presión de vapor del agua existente y la presión de 
saturación. 

Se mide en ºC y se puede calcular con la expresión matemática siguiente: 

 tpr= 4030,18/(18,956-In pv)-235 

o bien con la tabla (fuente, Emilio Castejón): 

 

Sensor de humedad capacitivo: Aparato de medición con condensador que cambia su 
capacidad (C) dependiendo de la humedad del entorno 

Temperatura seca del aire o de bulbo seco (Ta): Temperatura obtenida con un termómetro de 
bulbo seco, que se encuentra protegido para evitar que absorba o emita radiación en cantidad 
apreciable y que incida sobre el aire en movimiento. Se expresa en ºC 

Temperatura humedad o de bulbo húmedo (TH): Temperatura obtenida con un termómetro 
cuyo bulbo se encuentra envuelto en un tejido empapado en agua y sometido a una corriente de 
aire continua, de modo que exista un proceso constante de evaporación. Se expresa en ºC. 

 

 
A. Ámbito de la fotogrametría, escáner láser y tratamiento de imágenes.  

 
Densidad de puntos: Número de puntos por unidad. Normalmente cuanto mayor es la 
densidad, mejor se definen los elementos 

Escáner láser 3D: Dispositivo electrónico que analiza un objeto para construir modelos 
digitales tridimensionales. Dicho modelo se crea mediante una nube de puntos a partir de 
muestras geométricas en la superficie del objeto, donde cada punto está descrito en el espacio 
tridimensional por sus coordenadas. Estos puntos se pueden usar entonces para extrapolar la 
forma del objeto (un proceso llamado reconstrucción). Si la información de color se incluye en 
cada uno de los puntos, entonces los colores en la superficie del objeto se pueden determinar 
también. 

Fotogrametría digital: Conjunto de técnicas digitales mediantes las cuales, usando una cámara 
fotográfica, se puede recomponer la proyección cónica de una imagen en una proyección 
ortogonal. 
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Georreferenciación: Posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica 
única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum específicos 

Modelado: Proceso de creación de un modelo o una forma tridimensional, com pueden ser 
modelos 3D, NURBS o sólidos. 

Nube de puntos:  Conjunto de coordenadas XYZ en un sistema de coordenadas tridimensional. 
También puede incluir información adicional, como los valores de color y de reflectividad. 

Pixel: La menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital.  

Se ha de conocer el modelo de color que se esté empleando en el dispositivo, ya que así, en 
función de la cantidad de cada color definido por el modelo, el pixel poseerá un color u otro. 

 La mayoría de los medios digitales usan el modelo RGB (modelo aditivo o de reflexión), 
excepto las impresoras, que usan el modelo CMYK (modelo sustractivo). 

Profundidad de color o bits por pixel (bpp): Cantidad de bits de información necesarios para 
representar el color de un píxel en una imagen digital. Debido a la naturaleza del sistema 
binario de numeración, una profundidad de bits de n implica que cada píxel de la imagen puede 
tener 2n posibles valores y por lo tanto, representar 2n colores distintos. 

Debido a la aceptación prácticamente universal de los octetos de 8 bits como unidades básicas 
de información en los dispositivos de almacenamiento digital, los valores de profundidad de 
color suelen ser divisores o múltiplos de 8, a saber 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 32, con la excepción de la 
profundidad de color de 10 o 15, usada por ciertos dispositivos gráficos. 

 
 

9.3. Ámbito del SIG 

 

Geocodificación: Proceso de asignar coordenadas geográficas (latitud-longitud) a puntos del 
mapa. 
 
SIG : Los sistemas SIG (Geographic Information System), o, en español, los SIG (Sistema de 
Información Geográfica), son sistemas  de hardware y software que usan información 
geográfica georreferenciada relacionada a bases de datos. 
 
CityGML: Modelo de datos para la representación de entornos urbanos en 3D que permite 
representar información semántica, geométrica y apariencia gráfica al mismo tiempode objetos 
topográficos.  
 
Imagen raster: Estructura  que representa una rejilla rectangular denominada matriz, que se 
puede visualizar en un monitor, papel u otro dispositivo de representación.  

Se definen por su altura y anchura (en nº de pixeles) y por su profundidad de color (bits por 
pixel) que es el número de colores diferentes que se almacenan en cada punto. 

Imagen vectorial : Imagen formada por objetos geométricos independientes (segmentos, 
polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, 
de posición, de color, etc.. Esto permite que la imagen mantenga sus características geométricas 
por mucho que se amplie, al contrario que las imágenes raster. 

Opensource: Software distribuido y desarrollado libremente 

TIN ((Triangulated Irregular Network, Red Irregular de Triángulos):  Representación de 
una superficie organizada en forma de red de triángulos sin solape. 

Voxel: Unidad cúbica que compone un objeto tridimensional. Constituye la unidad mínima 
procesable de una matriz tridimensional y es, por tanto, el equivalente del píxel en un objeto 3D. 
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