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Historia de la aplicación

Globus Baumarkt es una empresa con una 
historia muy interesante. El origen de la 
cadena de tiendas dedicadas a la mejora de 
viviendas se remonta a 1828. Ese año Franz 
Bruch fundó la empresa en St. Wendel, cerca 
de la frontera de Alemania con Luxemburgo. 
En la actualidad Globus Baumarkt es uno de 
los minoristas de artículos para la mejora de la 
vivienda más grande de Europa y cuenta con 
40 hipermercados y 78 tiendas de bricolaje 
en Alemania, la República Checa, Rusia y 
Luxemburgo, que siguen perteneciendo a la 
misma familia.

Según Christof Warnick, director de la tienda 
de Globus Baumarkt en Hofheim, cerca de 
Frankfurt, en los últimos años se ha percibido 
un marcado aumento del interés por el 

aislamiento de los edificios, especialmente 
en Alemania. «Con la amenaza constante 
del calentamiento global y los precios de 
la energía en alza, todos quieren estudiar 
el aislamiento de su vivienda para ahorrar 
dinero y salvar al medio ambiente. Les daré 
un ejemplo para ilustrarlo: el año pasado 
vendimos 500.000 metros de aislamiento 
de tuberías, solo en esta tienda. Sin duda la 
conciencia de la gente acerca de la necesidad 
de un buen aislamiento ha aumentado en los 
últimos años. Y, en mi opinión, las cámaras 
de imagen térmica son un instrumento de 
un valor incalculable para determinar si el 
aislamiento de un edificio está funcionado 
correctamente».

La FLIR B335 y la FLIR B365 permiten medir 

La imagen térmica facilita a Globus 
Baumarkt la identificación de problemas 
de aislamiento 
La imagen térmica es un instrumento muy eficaz para determinar la eficiencia energética 
de los edificios. El minorista alemán de bricolaje Globus Baumarkt se ha dado cuenta de sus 
posibilidades y ha adquirido una cámara de imagen térmica FLIR B365 y 24 cámaras FLIR 
B335 para emplearlas en auditorías de energía. Las cámaras de imagen térmica indican 
rápidamente en qué áreas de la propiedad están situados los problemas y utilizando el software 
proporcionado con ellas se puede elaborar muy fácilmente un informe con las mediciones de 
temperatura correspondientes. 

Globus Baumarkt promueve activamente sus servicios 
de termografía.

Los puntos calientes de esta imagen térmica indican una 
fuga de calor desde el edificio, probablemente debida a 
un aislamiento deficiente.

La B365 es rápida, compacta y potente; un instrumento 
perfecto para inspeccionar edificios.
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con precisión las temperaturas en varias 
localizaciones con una sola imagen térmica.

«FLIR: un producto de primera clase»
La aventura térmica de Globus comenzó hace 
un año. Christof Warnick y su colega Thomas 
Klein estaban buscando nuevas maneras 
de ayudar a los clientes 
de Globus Baumarkt a 
reducir el importe de 
sus facturas de energía 
y les propusieron valerse 
de la imagen térmica. 
«Elegimos una cámara de 
imagen térmica de FLIR 
porque estas cámaras son 
un producto de primera 
clase. Son las que usan 
especialistas como los 
arquitectos y los ingenieros. 
Para nosotros la marca 
comercial FLIR significa 
calidad. También hemos 
probado una cámara 
China, porque tenemos 
una buena relación con 
ese proveedor, pero la 
cámara que enviaron 
era enorme —pesaba 
aproximadamente 12 
kilos— y tardaba más de 
20 segundos en empezar. 
¡No es nada práctica!

Según Warnick, la 
diferencia con FLIR 
fue notable. «Cuando 

echamos un vistazo a lo que FLIR tenía para 
ofrecernos nos llevamos una grata sorpresa. 
La cámara FLIR B365 es muy liviana y fácil de 
usar. Tarda apenas unos pocos segundos en 
comenzar y la calidad de la imagen es muy 
buena. Otra ventaja de la cámara FLIR es la 
lente opcional de 90º. Permite explorar todo 

el edificio desde una distancia relativamente 
cercana. Ninguno de los demás fabricantes 
de cámaras de imagen térmica tiene una 
lente como esta para ofrecer. De manera que 
FLIR era la única opción».

«El mejor servicio y la mejor formación»
Pero no ha sido solo la calidad de la cámara lo 
que ha hecho que Globus Baumarkt eligiera 
FLIR. «FLIR es el proveedor de cámaras térmicas 
que ofrece el mejor servicio en Alemania. Y se 
ha valorado de la misma manera el hecho 
de que FLIR también proporcione la mejor 
formación. Si no se sabe usar la cámara no se 
puede esperar lograr el resultado deseado».
FLIR ofrece formación en cooperación con 
el Centro de formación Infrarroja (ITC), líder 
mundial en enseñanza y capacitación para 
los profesionales de la imagen térmica. El 
ITC imparte formación interactiva de alta 
calidad en termografía con los instructores 
internacionales más competentes. Dan cursos 
de formación en casi 50 países y en más 
de 20 idiomas. Su programa de titulaciones 
reconocidas internacionalmente indica el 
nivel de formación como Termógrafo de Nivel 
1, Nivel 2 o Nivel 3.

Los operadores de las 57 cámaras de imagen 
térmica que ahora emplea Globus Baumarkt 
han finalizado o están finalizando el curso 
de formación en termografía de nivel 1 y, 
según Warnick, ese certificado diferencia a la 

La FLIR B335 y la FLIR B365 permiten medir con precisión las temperaturas en varias localizaciones con una sola 
imagen térmica.

La función Imagen en imagen del software Reporter 

Empleo de una cámara térmica FLIR en Globus 



Serie B de FLIR
Globus Baumarkt cuenta con las cámaras de imagen térmica FLIR B335 
y FLIR B365. La serie B de cámaras de imagen térmica portátiles lleva 
las características ergonómicas, el peso y la facilidad de uso a un nuevo 
nivel. La funcionalidad es clave: FLIR ha interpretado los comentarios 
de los usuarios para incorporar comodidad y claridad a una serie de 
cámaras de imagen térmica que cuentan con características amplias 
e innovadoras concebidas el ámbito de la edificación. La FLIR B335 y 
la FLIR B365 comparten las características siguientes:
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empresa. «Algunos de nuestros competidores 
ofrecen una exploración térmica de los 
edificios por un precio muy bajo. Pero lo único 
que hacen es tomar una imagen térmica del 
edificio desde la calle. En realidad esta imagen 
es totalmente inútil porque para hacer un 
buen análisis es necesario observar el edificio 
desde todas partes. Cuando efectuamos una 
auditoría energética, se toman unas 30-50 
imágenes del edificio desde el interior y desde 
el exterior. Esa sí es una base sólida para hacer 
un análisis de eficiencia energética».

Éxito asombroso
Al principio Warnick y sus colegas compraron 
solo una cámara, una FLIR B365. «La probamos 
en unos 30 casos y recibimos muchos 
comentarios positivos. Entonces compramos 
otras 10 cámaras, aunque esta vez elegimos 
la B335 y la probamos a mayor escala: 
Utilizamos esas cámaras para brindar servicios 
de termografía a 10 de nuestras tiendas. 
Habíamos estimado que si lográbamos hacer 
50 auditorías energéticas en una semana, 
la prueba sería satisfactoria. Finalmente 
resultó que pudimos hacer 130 en ese mismo 
periodo. Fue un resultado asombroso. Superó 
con creces nuestras expectativas. Hemos 
comprado otras 14 cámaras FLIR, de manera 
que ahora tenemos 25 cámaras térmicas en 
funcionamiento en total y nuestro objetivo 
es brindar este servicio de imagen térmica en 
todas nuestras tiendas».

Blower Door
No es sólo un aislamiento deficiente el que 
causa pérdidas de energía. Especialmente en 
las casas más antiguas, pequeñas rajaduras 
y grietas pueden provocar una corriente de 
aire que puede causar hasta la mitad de 
la energía consumida en la calefacción del 
edificio. La vía por la que se filtra el aire 
suele ser compleja y sin una imagen térmica 

es sumamente difícil visualizarla. La mejor 
manera de analizar una filtración de aire es 
utilizar un extractor Blower Door combinado 
con una cámara de imagen térmica. Una 
prueba Blower Door consiste en la instalar un 
extractor en el umbral para extraer aire del 
edificio; esta extracción hace que la presión 
de aire dentro del edificio sea inferior a la 
presión de aire en el exterior. 

Estos son los 15 primeros operarios de cámaras térmicas de Globus Baumarkt y su profesor, durante el curso de termografía de nivel 1. 
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Si desea más información sobre las cáma-
ras de imagen térmica o sobre esta aplica-
ción, póngase en contacto con:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

Dada la diferencia de presión, el aire del 
exterior entra con rapidez en el edificio a 
través de todas las aberturas que haya. «Con 
la cámara de imagen térmica, localizamos los 
puntos en los que la filtración de aire es peor. 
Después de analizar todo el edificio podemos 
aconsejar a nuestro cliente dónde tomar 
medidas y tratar de corregir el problema».

Según Warnick, la mayor parte de las veces el 
cliente puede corregir sus propios problemas 
de aislamiento. «Aproximadamente en el 
70% de los casos el cliente puede corregir 
sus deficiencias de aislamiento con nuestros 
productos». En el 30 % de los casos restantes, 
se ven obligados a recurrir a los profesionales, 
en su mayoría por problemas de humedad 
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y de mohos. Pero también hemos puesto 
de manifiesto algunos problemas de los 
sistemas de calefacción que son demasiado 
complicados de corregir y para esos 
casos realmente es necesario llamar a un 
especialista».

Todos los edificios se pueden beneficiar
Warnick y sus colaboradores también 
verificaron su propio bloque de administración 
con un Blower Door, empleando la técnica 
del humo, un método que Baumarkt utiliza 
paralelamente a las cámaras de imagen 
térmica. «Con el Blower Door creamos una 
sobrepresión en el interior del edificio. Luego 
encendemos un generador de humo, y la 
cantidad de humo que sale del edificio y la 

localización por donde se escapa indican 
dónde se encuentran los principales puntos 
de filtración. Pero en este caso salía tanto 
humo que algunos de nuestros vecinos 
llamaron a los bomberos; pensaron que el 
edificio se estaba incendiando. Tomamos 
medidas de inmediato y estoy orgulloso 
de poder afirmar que el edificio ahora está 
correctamente aislado. No es necesario aclarar 
que cualquier edificio se puede beneficiar de 
esa prueba».

Y no solo debe corregirse el aislamiento 
deficiente. Algunas veces es todo lo contrario. 
«También nos hemos encontrado con un par 
de casas que estaban demasiado aisladas. 
Para evitar los problemas de humedad y 
otros problemas similares, se necesita cierta 
ventilación. Algunos de los edificios nuevos 
son totalmente herméticos y en esos casos 
el riesgo de aparición de mohos es muy alto, 
debido a la humedad y las altas temperaturas».

Predicción de mohos
La predicción de la aparición de mohos es 
otro de los servicios ofrecidos por Globus 
Baumarkt. «Con la ayuda de una cámara 
térmica FLIR podemos predecir si va a 
formarse moho y en qué momento. Podemos 
combinar las mediciones de humedad del aire 
y temperatura ambiental con la información 
que obtenemos con la cámara de imagen 
térmica. Con un programa informático 
especial podemos predecir cuánto tiempo 
tardará en formarse moho si la situación no 
se modifica y dónde va a aparecer primero».

Al principio, los operadores de las cámaras 
de imagen térmica utilizaban el programa 
QuickReport para elaborar rápidamente sus 
informes, pero recientemente algunos han 
probado también el Reporter. «El QuickReport 
se puede utilizar de una manera muy intuitiva 
y fácil, pero el Reporter tiene más opciones, 
por eso es posible que todos los operarios 
finalmente opten por este último, pero no 
lo sabemos». El programa informático FLIR 
Reporter es compatible con el último sistema 
operativo de Microsoft y con la última versión 
de Microsoft Word y cuenta con las potentes 
e interesantes funciones de triple fusión y 
de imagen en imagen. «Creo que permite 
aprovechar realmente todo el potencial de las 
cámaras térmicas FLIR».

En estos casos los puntos calientes indican el sitio donde hay un problema de aislamiento en esa localización. La 
imagen térmica ayuda a localizar esos problemas para poder corregirlos.

De izquierda a derecha: Roland Geipert, director de ventas del área de FLIR; Christof Warnick, director de tienda 
de Globus Baumarkt Hofheim; Thomas Klein, operador de la cámara térmica de Globus Baumarkt y Bernd 
Duschek, distribuidor de TOPA de los productos FLIR




