
Jornada sobre  
inspecciones con cámaras térmicas 

 

La termografía infrarroja 

 OBJETIVO 
La termografía infrarroja es una tecnología existente desde hace dé-
cadas aplicable en infinidad de campos. En aspectos tales como la 
eficiencia energética, la termografía infrarroja es una herramienta de 
diagnóstico fundamental que sirve de soporte a los técnicos en su 
empleo en auditorías energéticas de edificios, instalaciones mecáni-
cas, aplicaciones en el sector industrial, etc. 

En esta línea, la incorporación de cámaras termográficas en drones 
es un nuevo y prometedor campo de aplicación de esta técnica, que 
ofrece, además de un reducido tamaño y una alta disponibilidad sin 
riesgo para las personas, una versatilidad enorme en cuanto al acce-
so a lugares difíciles, realmente útiles en este campo. 

En este contexto, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Ma-
drid organiza esta Jornada en la que se abordarán los fundamentos 
básicos de la termografía infrarroja y sus aplicaciones, además de 
aspectos normativos, los últimos avances tecnológicos de las cáma-
ras termográficas o ejemplos reales de aplicación en rehabilitación 
de edificios. 

Salón de Actos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
C/ Ramírez de Prado, 5 Bis - 28045 Madrid  

Metro: L3 - Delicias 
Autobuses: Líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86, 247 

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la 
Fundación de la Energía www.fenercom.com en el apartado Infor-
mación/Formación. Las plazas se concederán por riguroso orden 
de inscripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

JORNADA  GRATUITA 

 LUGAR 

21 de febrero de 2019 

http://www.fenercom.com�


09:30 Recepción y acreditación 

09:45 Inauguración 

D. Javier Ruiz Santiago 

Viceconsejero de Economía y  Competitividad 

COMUNIDAD DE MADRID 

10:00 AEND: La termografía infrarroja como ensayo END. Normativa. Certi-
ficación  

D. Rodolfo Rodríguez Juárez  

Director Técnico 

AEND 

 

10:30 Novedades en cuanto a cámaras termográficas    

 

11:00 Aplicaciones de la termografía infrarroja  

D. Sergio Melgosa  

Director  

EBUILDING 

11:30 Coloquio 

11:45 Descanso 

12:15 Rehabilitación en Orcasitas. 1 año después  

D. Fernando Arrabé Gómez  

Director General 

BAUMIT 

Dª. María Dolores Sánchez  

Product Manager 

BAUMIT 

12:45 Termografía con drones  

D. Pedro García Trenza  

Director general  

DRÓNICA 

13:15 Coloquio 

13:30 Clausura 
Dª. Elena González-Moñux Vázquez 

Directora Gerente 

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA  

21 de febrero de 2019 

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 

Comunidad de Madrid 

 ORGANIZA 

Jornada sobre inspecciones con cámaras térmicas. La termografía infrarroja 


