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Resumen
En primer lugar esta presentación quiere recordar ideas sencillas y aspectos básicos de la
termografía infrarroja. Esta técnica a primera vista parece sencilla pero en realidad no lo
es. Una cámara infrarroja no mide la temperatura y tampoco en la mayoría de los casos
las medidas convertidas a grados Celsius, Kelvin etc. no son de mucha precision.
Afortunadamente generalmente en Evaluación No Destructiva (END) de materiales
usando termografía no es necesario hacer medidas absolutas. Examinaremos los dos
posibles enfoques de la técnica: termografía pasiva y termografía activa (o estimulada),
recordando el uso casi general de la segunda en END. El segundo enfoque abarca un
panorama de gran diversidad de modos de estimulación. Esta variedad puede estar
relacionada al modo temporal o espacial de la estimulación y a su naturaleza misma. Se
insiste en el interés del uso de modelos térmicos sencillos que pueden mejorar mucho el
diagnóstico, en particular permitiéndole ser cuantitativo. La generalización de este
enfoque en todos los campos de aplicación de la termografía conduce al concepto de
termografía Infrarroja cuantitativa (QIRT en inglés = Quantitative InfraRed
Thermography) que emergió con fuerza en los años noventa. Finalmente se menciona que
invertir en termografía no es únicamente comprar una cámara infrarroja y sus accesorios y
que no hay un buen uso profesional del equipamiento e interpretación de las imágenes sin
una adecuada formación y un conocimiento básico de los principios de radiaciones y
transferencias de calor.

1. Introducción
Aunque su difusión sea un poco reducida a causa del precio alto del los equipos la
termografía infrarroja es una técnica bastante utilizada en Evaluación No Destructiva
(END). Este éxito está ciertamente relacionado con la gran superficie que puede abarcar
y velocidad con la cual se obtienen imágenes. La técnica parece ser de aplicación muy
fácil, pero en realidad no lo es. Por esto, frecuentemente hallamos experimentadores
decepcionados. En consecuencia empezaremos aquí por recordar unas ideas sencillas
acerca de la termografía mostrando la complejidad de tal técnica. Esta reflexión se

basará en un análisis del acto termográfico mismo, del cual resultan en particular las
nociones de termografía pasiva y termografía activa. El segundo tipo de termografía es
el más interesante y veremos la gran variedad de estimulaciones que se pueden
considerar en dominios de aplicaciones muy diferentes entre los cuales la END. De este
análisis también sacaremos las ideas siguientes : i) hace falta conocer bien las
características de las cámaras utilizadas y los procesos de tratamiento de imágenes que
permiten mejorarlas, ii) también es necesario conocer bien los principios de las
transferencias de calor para interpretar correctamente las mediciones, iii) la
modelización de los sistemas termografiados permite mejorar grandemente la riqueza
de las informaciones resultando de la medición, la precisión de los parámetros
identificados y la pertinencia de los diagnósticos. Así, destacaremos la noción de
termografía cuantitativa (QIRT por Quantitative InfraRed Thermography) aparecida
durante los años noventa y utilizada en todos los campos de aplicación.
Concluiremos que estos principios permiten al investigador aplicar la técnica a una
variedad enorme de problemas diferentes, lo que compensa el costo importante de la
inversión hecha al comprar el equipamiento.

2. La medición termográfica
El ensayo de termografia constituye una situación mucho más compleja de lo que se
imaginan operadores de termografia poco experimentados. Esta complejidad tiene
varios orígenes: la naturaleza física misma de la medición por la cámara, la complejidad
del objeto observado (lo llamaremos aquí “sistema” para poner en énfasis su
complejidad), la existencia de transferencias de calor entre este sistema y el
medioambiente que lo rodea, y la existencia de otras posibles fuentes de calor. Una
parte de estas transferencias pueden estar bajo el control del operador (caso de la
termografía activa) o totalmente independientes a él (caso de la termografía pasiva).
Entonces, se puede decir que la medición termográfica es une acto entre tres actores que
se interfieren: i) el operador, en ensayo pasivo o activo, con su sistema para realizar la
termografia (cámara, sincronizador, lámparas etc), ii) el sistema observado, iii) el
medioambiente o entorno. Estas interrelaciones aparecen en la figura 1, de la cual se
destaca el hecho que la naturaleza de las mismas es térmica, implicando todos los
modos de transferencias de calor (radiación, convección y conducción) y la producción
de fuentes de calor de diferentes naturalezas.
Resulta que no es posible hacer un diagnóstico termográfico de calidad sin tener: i)
informaciones acerca de la cámara y de sus características metrológicas, ii)
informaciones acerca de la constitución del sistema observado y del medioambiente
(estructuras, materiales, propiedades…), iii) un mínimo de conocimientos en
transferencia de calor.

3. La cámara: principio, características
3.1 Los detectores infrarrojos
Hoy en día, casi todas las cámaras infrarrojas contienen detectores cuyo conjunto es
denominado FPA (Focal Plane Array, es decir arreglo de plano focal). El número de
detectores define el tamaño de las imágenes (número de píxeles). Hay dos tipos de
detectores: los detectores cuánticos, generalmente refrigerados, y los microbolómetros, no
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Figura 1. Los actores del acto termográfico y los fenómenos físicos que intervienen en
la medición.
refrigerados. Los primeros son foto detectores acoplados a un substrato que hace la salida
eléctrica de la lectura del píxel (ROIC, Read-Out Integrated Circuit). Es lo que se llama
hibridación de la óptica con su electrónica. La tasa de actualización puede ser elevada
(centenares de Hz - cuadros por segundo). Los segundos son termómetros: cuando un fotón
llega, es detectado por el detector mediante un cambio de su temperatura, lo cual hace que
la conductividad del material cambia, monitorizándose a través del cambio de una
intensidad de corriente de referencia que circula por el dispositivo. El receptor debe estar
aislado térmicamente del ROIC y ser eléctricamente conductivo. El hecho de trabajar
basándose en un efecto fotoconductivo limita la tasa de actualización generalmente à 25 Hz.

Figura 2. Los dos tipos de detectores infrarrojos.
3.2. Análisis de la medición en termografía
Cualquiera sea el tipo de detector, la cámara genera una señal relacionada a la energía
radiativa recibida, la cual, si se considera el sistema observado totalmente aislado del
medioambiente, depende de su temperatura superficial (suponiendo el cuerpo opaco). En el
caso más general esta dependencia puede ser una función complicada de la longitud de
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onda, de la temperatura, de la dirección con la cual se enfoca. Generalmente se considera
que se puede definir una emisividad media independiente de la longitud de onda (cuerpo
negro y cuerpos grises). En este caso, se hace la calibración con un cuerpo negro extendido
y se aplica la emisividad idónea. Si la forma del sistema es tridimensional hay que tener en
cuenta la influencia del ángulo bajo el cual la cámara lo apunta (ver figura 3). Hay
procedimientos para tener en cuenta esta nueva complicación (1), o variable, pero no se trata
de productos comercializados.

Figura 3. Indicatrices de emisión del cuerpo negro, del cuerpo gris y de los dos tipos de
materiales (dieléctricos y metálicos).
La situación que acabamos de describir es relativamente sencilla. En realidad, el sistema
observado no puede ser considerado como el único objeto responsable del flujo de fotones
captado por la lente y llegando sobre los detectores. El balance de todos los flujos de
energía esta presentado en la figura 4. Hay fotones emitidos por los otros objetos
(operador incluido y la atmósfera que puede ser no totalmente transparente) que
constituyen el medioambiente. Utilizar la calibración hecha con el cuerpo negro teniendo
en cuenta la emisividad del objeto conduce en tal caso a errores que pueden ser
importantes. La temperatura así deducida, T’o, es una función de las temperaturas del
objeto termografiado, To, del medioambiente supuesto isotermo, Tamb, y del atmósfera,
Tatm, de las emisividades del objeto, εo, y de la transmisión de la atmósfera, τatm.
¿Cuales son las condiciones para que la medición sea únicamente relacionada a la
temperatura del objeto observado? Esto ocurre cuando εo = 1 y τatm = 1. He aquí el por
qué se utiliza cuando es posible un revestimiento de emisividad unitaria. El problema de
la transmisión de la atmósfera (τatm < 1) existe ante todo cuando se utiliza una cámara de
ondas cortas (~3 -5.5 µ) o cuando se hace una medición a largas distancias. La medición
simple ocurre también cuando la temperatura del objeto observado es mucho más alta que
la del medioambiente. En este caso, y con una emisividad no demasiado baja, el flujo
reflejado por el objeto puede considerarse casi insignificante.
Estas reflexiones valen para mediciones absolutas de temperatura. No obstante, hay que
notar que en la mayoría de las aplicaciones de tipo END, no se necesita una medición
absoluta, sino una medición relativa entre dos estados (caso de la termografía activa). En
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tal caso, se puede considerar la temperatura del medioambiente constante, haciendo que la
variación del flujo recibido por la cámara sea únicamente debida a la variación de
temperatura del objeto termografíado, cualquiera sea su emisividad.

Figura 4. Balance de la energía recibida por la cámara infrarroja en el caso más general.
Aquí se supone que todos los objetos constituyendo el medioambiente son isotermos
(Tamb) y que la atmósfera no es totalmente transparente y tiene una temperatura diferente
de los otros cuerpos alrededor del objeto termografíado.
3.3. Características de la cámara
Las principales características de una cámara infrarroja son: la sensibilidad térmica, la
precisión, la resolución espacial, la frecuencia de la imagen. Las examinaremos en la
perspectiva de aplicaciones de END.
3.3.1. Sensibilidad térmica o NETD
La sensibilidad térmica, llamada NETD (Noise Equivalent Temperature Difference, es
decir ruido equivalente a la menor temperatura detectable), es muy importante para
aplicaciones de END. En efecto, cuanto más bajo es el NETD mejor se puede detectar
un contraste térmico significativo observable emergiendo por sobre el ruido del sistema.
El NETD de le las cámaras bolométricas es del orden de 50 - 100 mK y aquél de las
cámaras con detectores cuánticos refrigerados alcanzan un poco menos de 20 mK. Por
eso se recomienda la utilización del último tipo de cámara cuando una gran sensibilidad
es necesaria. Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la sensibilidad
especificada por los fabricantes de cámaras infrarrojas se obtiene solamente con el
tiempo de integración máximo. Ahora bien este tiempo de integración no se puede
utilizar en todos los casos. En particular es necesario tomar un tiempo más breve cuando
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el campo observado contiene importantes variaciones de temperatura. Esto se ve en la
figura 5 presentando la influencia del tiempo de integración sobre el NETD medio de la
cámara CEDIP Jade y en la figura 8 donde se comparan las distribuciones de NETD
individuales de los píxeles de la misma cámara con tiempos de integración de 200 µs y
400 µs (2).

Figura 5. Variación del NETD con el tiempo de integración (cámara CEDIP Jade…) (2).
3.3.2. Precisión
Es la medida de cuán precisa es la temperatura medida de un objeto con relación a su
verdadera temperatura. Casi todas las cámaras actuales alcanzan precisiones de ± 2°C o
± 2% para los rangos los más extendidos. Conocer esta precisión es importante para la
END por termografía pasiva.
3.3.3. Resolución espacial
Se la denomina IFOV (Instantaneous Field of View – Campo de visión instantáneo). Se
expresa en miliradians y se trata del área cubierta por un sensor remoto en un determinado
momento. Depende del tamaño del detector y de la lente. Esta característica es importante
en END cuando se trata de descubrir defectos de tamaño reducido.
3.3.4. Frecuencia de la imagen
Las imágenes en tiempo real tienen tasas de actualización de centenares de Hz (cuadros
por segundos). Es el caso de las cámaras con matriz de detectores cuánticos
refrigerados. Además muchas cámaras actuales ofrecen la posibilidad de reducir el
tamaño de las imágenes (windowing) permitiendo concomitantemente aumentar la tasa
de actualización, alcanzando varias millares de Hz. Esta característica es importante
cuando el sistema observado es un buen conductor del calor, lo que implica tiempos
característicos muy breves.

4. El sistema observado con termografía
En END, la utilización de la termografía permite hacer diagnósticos pertinentes si el
operador tiene un conocimiento del objeto (o del sistema) observado, de su
comportamiento térmico y de sus interacciones con el medioambiente. En particular si se
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necesita tener informaciones cuantitativas acerca de los defectos detectados, el
diagnostico puede ser basado sobre simulaciones por medio de un modelo del objeto
observado. El modelo puede ser analítico o numérico, según la complejidad del sistema.
La figura 6 trata de este problema, mostrando la influencia de la geometría y de la
conductividad térmica del sistema sobre la complejidad del modelo. Naturalmente,
cuando es posible es mejor limitarse a modelos 1-D conduciendo a soluciones analíticas e
identificaciones de parámetros sencillas aplicables a cada uno de los píxeles del campo
observado. La figura 7 presenta también la influencia de la conductividad térmica sobre la
complejidad del modelo, insistiendo sobre la interacción del sistema con el
medioambiente y sobre los diversos fenómenos térmicos que deben ser tenidos en cuenta.
Está claro que la aplicación de la termografía infrarroja es más sencilla cuando el sistema
es un mal conductor del calor.

Figura 6. Los posibles tipos de modelos teóricos del sistema termografiado.

Figura 7. Extensión del volumen que hay que considerar en los modelos teóricos según la
naturaleza y la forma del sistema termografiado. A la izquierda: sistema constituido por
malos conductores del calor. A la derecha: sistema constituido por buenos conductores.
IV Conferencia Panamericana de END

Buenos Aires – Octubre 2007

7

En este caso se puede frecuentemente utilizar un modelo 1-D, analítico, cubriendo un
volumen poco extendido. Del punto de vista experimental, con este tipo de materiales
no se necesita una frecuencia alta de cuadros de imágenes y el cociente señal a ruido
(S/R) es bueno. De manera general se puede decir que la termografía es una técnica
realmente bien adaptada como END en sistemas u objetos los cuales son malos
conductores del calor.

5. Mejora de la efectividad de la END termográfica por medio de
tratamientos de las imágenes
La efectividad de la termografía aplicada en END puede ser mejorada utilizando
tratamientos de las imágenes que tienen una influencia sobre las características de las
cámaras, el NETD en particular, del cual depende la efectividad de detección de defectos.
5.1. Sumación temporal (promedio de imágenes) – sumación espacial (promedio de
píxeles)
Varias técnicas para mejorar el NETD existen : sumación temporal consistiendo en hacer
una imagen media de una serie de imágenes sucesivas, sumación espacial consistiendo en
hacer una imagen media cuyos píxeles son medias aritméticas de los píxeles adyacentes.
La figura 8 muestra la reducción importante del NETD individual de los píxeles obtenida
por medio de estas dos técnicas (2). En esta figura se puede observar las distribuciones
comparativas de NETD individual de los píxeles en los casos siguientes :

Figure 8. Distribuciones del NETD individual de los píxeles de la matriz de detectores
de la cámara CEDIP Jade mostrando los procedimientos de mejora del NETD: sumación
espacial, sumación temporal y lock-in (2) .
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i) No sumación temporal con un tiempo de integración de 400 ms, sumación de 4 y 16
imágenes sucesivas conduciendo a reducciones del mismo orden de magnitud.
ii) No sumación espacial con un tiempo de integración de 400 µs, sumación de 3x3
píxeles y 5x5 píxeles. Así, el NETD disminuye respectivamente de un factor 2 y 3.
Desgraciadamente este efecto benéfico es acompañado de una disminución de la
frecuencia efectiva de las imágenes en el primer caso y de la resolución espacial en el
segundo.
5.2. La revolución del lock-in
Una tercera técnica está también presentada en la figura 8. Se trata de la desmodulación o
lock-in. Esta técnica se puede aplicar cuando el fenómeno a observar es periódico. Puede
ser naturalmente como en el caso de la termografía pasiva o como resultado de una
estimulación controlada por el operador (termografía activa). El método consiste en
multiplicar la señal de la cámara por una función periódica (el coseno por ejemplo) a la
misma frecuencia que la frecuencia del fenómeno termografiado e integrar (sumación de
las imágenes desmoduladas) el resultado durante un cierto tiempo. El proceso efectuado
para todos los píxeles produce finalmente dos imágenes relacionadas únicamente a la
parte modulada de la temperatura: una imagen de amplitud y una imagen de fase.
Se puede mencionar aquí los trabajos precursores de Nordal (3) para la radiometría
modulada y los de Carlomagno et al. (4), Beaudoin et al. (5), Kuo et al. (6) por la utilización
de cámaras infrarrojas con desmodulación de la señal (lock-in termografía).
La figura 9 presenta una experiencia simple que ilustra las posibilidades del lock-in (7).
Una cámara infrarroja AGEMA 782 LW equipada de un procesador de desmodulación
hace la imagen térmica de un cuerpo negro extendido a la temperatura de 38°C. Entre la
cámara y el cuerpo negro hay un chopper mecánico que oculta parcialmente el cuerpo
negro. Entonces se puede distinguir tres zonas en las imágenes : una parte del cuerpo
negro siempre visible correspondiendo a temperaturas casi constantes y una parte
periódicamente descubierta correspondiendo a una temperatura modulada a una
frecuencia de 19,21 Hz, igual al producto del número de revoluciones por segundos del
chopper por el número de paletas (tres en el presente caso). Una tercera zona existe
correspondiendo a la parte posterior del cárter. La frecuencia de referencia utilizada para
la desmodulación es la señal de un diodo colocado frente al chopper. Se aplica el proceso
a 2500 imágenes. El resultado son las dos imágenes inferiores de la figura 9 donde se
destacan las dos primeras zonas. En la imagen de amplitud se puede ver temperatura
uniforme e importante que corresponde a la zona modulada mientras que en la zona no
modulada la señal es nula. En la imagen de fase se obtiene una señal en la zona modulada,
con una simetría circular y un desfasaje de 2π para un ángulo de 120° debido al hecho que
el modulador tiene tres paletas. La tercera zona presenta una señal débil debida a
reflexiones y convección síncronas de la rotación de las paletas. Se concluye que el lockin a sido eficaz permitiendo la obtención de imágenes con un cociente señal/ruido
importante.
Volviendo al resultado del lock-in presentado en la figura 8, se nota una reducción muy
importante del NETD : con un tiempo de integración de 400 µs e integrando 4000
imágenes se obtiene un NETD medio de 2 mK que, si se compara al NETD de una
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única imagen no demodulada (17 mK), constituye una mejora substancial. Este NETD
tan bajo permite, en varios campos o diciplinas, aplicaciones innovadoras, totalmente
imposibles con la termografía clásica. De hecho, la aparición reciente de la termografía
lock-in puede ser considerada como una verdadera revolución con aplicaciones no
solamente en los END, sino en la mecánica experimental, la caracterización termofísica,
el electromagnetis … Esto será detallado en la sección siguiente.

Figura 9. Lo que ve una cámara infrarroja con lock-in (7). Las diferentes partes de la
imagen son : 1 Parte siempre visible del cuerpo negro, 2 Parte del cuerpo negro
…..periódicamente escondido por el chopper, 3 Parte posterior del cárter del chopper.

6. La termografía cuantitativa (QIRT) como técnica multifacética
Lo que presentamos en las secciones precedentes puede ser llamado “termografía
infrarroja cuantitativa” (QIRT, Quantitative InfraRed Thermography) (8), no solamente
porque los instrumentos y los procesos de tratamiento de las imágenes están calibrados,
sino porque las interpretaciones de las imágenes están basadas sobre modelos realistas
conduciendo a identificaciones cuantitativas de parámetros.
Podemos distinguir tres niveles en la medición termográfica. De la más fácil a la más
difícil:
- Medición de la diferencia en la señal eléctrica, Δs, procedente de la cámara
correspondiendo a dos estados del sistema observado (medición relativa). Esta variación
IV Conferencia Panamericana de END

Buenos Aires – Octubre 2007

10

Δs por lo general es débil y en consecuencia es proporcional a la variación
correspondiente de temperatura, ΔT.
- Medición de la diferencia de temperatura, ΔT, entre dos estados del sistema observado
(medición diferencial).
- Medición de la temperatura T (medición absoluta).
En aplicaciones de END, la medición absoluta se encuentra en la termografía pasiva (por
ejemplo en la detección de puntos calientes en circuitos eléctricos para la prevención de
incendios). Al contrario, la termografía activa generalmente no necesita más que
mediciones relativas de Δs. Nos focalizaremos aquí sobre las técnicas activas que son las
más utilizadas, siendo al mismo tiempo muy poderosas y algunas de fácil aplicación.
6.1. Termografía cuantitativa y END: la termografía activa
La termografía puede ser llamada activa cuando el operador produce una estimulación del
sistema observado con el objetivo de identificar parámetros del mismo a través de un
análisis comparativo de los estados antes y después de la estimulación.
Hay une variedad enorme de técnicas según el tipo de estimulaciones realizadas:
- La naturaleza de la estimulación puede ser fotones (ondas/radiaciones
electromagnéticas) de varias longitudes de ondas (UV, visible, IR, micro-ondas), rayos de
electrones, energía mecánica (estreses estáticos o dinámicos, vibraciones aleatorias o
modales, ultrasonidos, presiones hidro-estáticas) etc.
- Las estimulaciones pueden tener historias temporales (función escalón, función
almena, función rampa, función impulso, funciones periódicas) y distribuciones
espaciales (uniformes, puntuales, lineales, función Gaussiana, funciones periódicas…)
muy variadas. Pueden igualmente resultar de una combinación de una distribución
espacial fija con un movimiento (por ejemplo la técnica del punto flotante o flyingspot (9)).
Las técnicas de estimulación más comunes utilizan fotones. Son llamadas técnicas foto
térmicas(10,11) y, generalmente, utilizan flujos impulsivos o modulados con distribución
espacial uniforme. Ambos métodos tienen sus ventajas e inconvenientes. El método
modulado, con las imágenes de fase, no tiene problemas de normalización con la
heterogeneidad inevitable de la energía entrando en el material, pero necesita hacer varios
ensayos cuando la profundidad a la cual se halla el defecto es desconocida. Además, la
interpretación cuantitativa no es sencilla. Al contrario, el método impulsivo permite hallar
rápidamente un defecto de profundidad desconocida y la interpretación es más sencilla,
pero una normalización de las imágenes es necesaria y delicada. No obstante, el método
impulsivo permite establecer fórmulas explícitas entre el tiempo de ocurrencia y la
amplitud del contraste térmico en un área dañada y los parámetros definiendo el defecto
(delaminación o despegue): profundidad y resistencia térmica equivalente (12). El método
más exacto es obtenido cuando esta identificación se hace a partir del contraste naciente(13)
y no a partir del contraste máximo utilizado por la mayoría de los experimentadores. Con
esta técnica es posible, a partir de la evolución la radiación superficial registrada por la
cámara después del impulso, de calcular, píxel por píxel, una imagen graduada en
profundidad semejante a un D-scan ultrasónico.
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Más recientemente ha sido propuesta una solución híbrida realizando un análisis en
frecuencia del termograma impulsivo, lo que permite obtener imágenes de fase sin
necesitar una normalización. Esta técnica, llamada “ Pulse Phase Thermography” o
PPT (14) tiene un cierto éxito, pero falta hasta ahora una verdadera comparación objetiva y
cuantitativa entre la técnica PPT y las termografías impulsiva y lock-in.
Finalmente, hay que mencionar aquí la importancia de la referencia (10), la cual puede ser
considerada como una herramienta indispensable a los operadores, puesto que este libro
(referencia), con más de 650 páginas y apoyándose sobre cerca de 1400 referencias,
aborda todos los aspectos de la termografía aplicada a la evaluación no destructiva.
6.2. La termografía cuantitativa y los otros dominios de aplicación: una vocación
universalista
Hay un principio fundamental: el calor es la forma degradada (la energía se transforma de
una forma a otra) de todas las otras formas de energía. Entonces, la termografía que
permite hacer un análisis del estado térmico de cualquier sistema, puede identificar
parámetros físicos muy diversos desde el momento que la medición se apoya sobre un
modelo relacionando estas diversas formas de energía y la producción de calor.
En la Tabla 1, se trata de presentar de modo racional todos los posibles tipos de
aplicaciones de la termografía activa. Esta tabla naturalmente no puede ser exhaustiva,
pero tiene el mérito de convencer que la QIRT (como técnica), una vez hecha la inversión
financiera y de entrenamiento profesional, ofrece al operador posibilidades muy variadas,
inclusive el desarrollo de métodos totalmente nuevos por combinación de técnicas a veces
muy alejadas (véase por ejemplo la vibrotermografía ultrasónica (11,15,16)).

Tabla I. Las múltiples aplicaciones de la termografía infrarroja cuantitativa.
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6.3. La termografía cuantitativa y los progressos de la técnica termográfica
Asistimos a une evolución impresionante de la técnica termográfica. Los progresos son
continuos, tanto en los equipos que en los medios de tratamiento de imágenes. Los
progresos no solamente consisten en mejoramiento de las características (NETD,
resolución espacial, frecuencia de imágenes), sino en el adjunto de funciones
innovadores, entre las cuales se destaca recientemente la mezcla de imágenes infrarrojas
y visibles, lo que puede ser muy útil en END. Estos perfeccionamientos permiten hacer
diagnósticos más rápidamente y con más precisión. No obstante, el operador en END
debe tener en la cabeza que sin una comprensión de los fenómenos térmicos
relacionados en la escena observada por medio de la cámara infrarroja, él puede hacer
importante errores en el establecimiento del diágnostico. Por eso, el enfoque “QIRT” tal
como presentado aquí, quedará necesario cual que sea el nivel técnico presente y futuro
de los sistemas termográficos

7. Conclusión
En la primera parte de este manuscrito hemos intentado mostrar la complejidad del
ensayo de termografía en si mismo y la necesidad de un análisis de la situación en la cual
se desarrolla la medición, por lo menos si se trata de hacer una evaluación cuantitativa.
La importancia de la termografía activa en las aplicaciones de END ha sido resaltada, así
como el hecho que la medición puede ser relativa, lo cual simplifica mucho la medición y
da importancia al NETD. Por esto, hemos insistido sobre las posibilidades de mejorar el
NETD utilizando técnicas de tratamiento de imágenes, entre las cuales figura el lock-in.
La importancia de la termografía lock-in nos condujo a hablar de “revolución del lockin”, el cual permite alcanzar NETD del orden del milikelvin o menos, y aplicar la
termografía para la detección de fenómenos que estaban hasta ahora fuera del alcance de
la termografía clásica. Esto con el apoyo de modelizaciones térmicas de los sistemas
observados abre la puerta a un campo muy amplio de aplicaciones, no solamente en END,
sino en todos los dominios de la física.
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