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La NSSR se fundó el 9 de julio de 1891, con un 
objetivo muy concreto: salvar vidas en el mar. 
Desde ese día, sus embarcaciones han salvado 
más de 6.200 personas de una muerte segura y 
más de 500.000 han recibido ayuda.

Inclusión de la tecnología de visión nocturna
Para abarcar toda la costa noruega, desde la fron-
tera sueca al Sur hasta la frontera rusa en el norte, 
hay 125 embarcaciones de salvamento tripuladas 
estacionadas en puntos estratégicos distribuidos 
en toda su extensión que cuentan con el apoyo 
de otras 16 embarcaciones tripuladas por volun-
tarios entrenados. Recientemente se ha tomado 
la decisión de añadir otras seis nuevas embar-
caciones de salvamento a la flota de la NSSR. 

«El tráfico de la costa está sujeto a un proceso 
continuo de cambio y modernización, lo que 
significa que como organización de salvamento 
tenemos que mantenernos al día con los últimos 
avances», explica Pedersen. «Y consideramos que 
para mantenernos actualizados, nuestro equipo 
debe incluir algún tipo de visión nocturna». 
Después de comparar diversas opciones, la NSSR 
ha decidido optar por las cámaras térmicas de 
FLIR Systems.

Cámaras de imagen térmica en toda la flotaAs 
La NSSR tenía varias cámaras FLIR de prueba insta-
ladas en diferentes tipos de embarcaciones de 
salvamento. «Hemos pedido 9 cámaras Voyager 
y 4 Navigator y hace poco hemos instalado una 

Las cámaras FLIR ayudan a salvar vidas 
en las aguas noruegas
«Todos los equipos de búsqueda y salvamento del mundo 
deberían tener estas cámaras FLIR»

Cualquiera que haya estado en el mar por la noche estará de acuerdo en que ver en la oscuridad es 
una ventaja muy importante para cualquier navegante, pero para la Sociedad Noruega de Salvamento 
Marítimo (NSSR) es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.

Durante el invierno, las regiones del norte de Noruega están sumidas en una total oscuridad que 
dura meses, lo que reduce gravemente la eficacia de las tripulaciones de la NSSR en las situaciones de 
emergencia. Pero ahora que se han instalado cámaras FLIR en sus barcos, la oscuridad ya no es una 
limitación para las tripulaciones de la NSSR, ni siquiera durante esa larga noche invernal. «Todas las 
sociedades de búsqueda y salvamento deberían equipar sus embarcaciones con cámaras FLIR» afirma 
Ronny Pedersen, inspector de Búsqueda y Salvamento de la NSSR. «Estoy completamente seguro de que 
estas cámaras salvarán vidas humanas. Sólo es cuestión de tiempo».

La capacidad de ver por la noche con la cámara Voyager 
permite a la tripulación de la Stormbull salvar vidas humanas 
con mayor eficacia.

Cuatro personas circulando en canoas, vistas con la cámara 
diurna del Voyager

Los mismos cuatro entusiastas en canoa se destacan con gran 
claridad con la cámara de imagen térmica de Voyager
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cámara de la serie M. Y debido a los comentarios 
favorables de las tripulaciones, ahora estamos 
contemplando la posibilidad de instalar cámaras 
FLIR en toda la flota de la NSSR».

Al hacerlo, la NSSR establecerá un verdadero 
precedente. La organización noruega de salva-
mento se encuentra entre las primeras de su 
tipo en el mundo en adoptar las cámaras FLIR en 
serio. Pedersen continúa: «Como expliqué antes, 
siempre estamos buscando tecnologías nuevas 
que faciliten la tarea a nuestra organización de 
salvamento para que podamos utilizar nuestra 
capacidad al máximo. Las cámaras FLIR son sim-
plemente nuestra última adquisición».

Navy Electronics, el único distribuidor de elec-
trónica marítima a escala nacional en Noruega, ha 
efectuado la instalación de las cámaras FLIR en las 
embarcaciones de salvamento de la NSSR. Según 
Per Andresen, instalar las cámaras FLIR es relati-
vamente fácil, en comparación con otros instru-
mentos de navegación. «Solo es cuestión de 
encontrar la posición correcta en la embarcación 
para montar la cámara, luego perforar unos 
pocos orificios para los cables y otros elementos 
y una vez hecho esto volver a impermeabilizar».

La imagen térmica ofrece numerosas posibi-
lidades 
Andresen está muy satisfecho con la intención 
de la NSSR de instalar cámaras FLIR en el resto 
de la flota e insta a otros a hacer lo mismo. «En 
el momento en que me puse en contacto con 
FLIR, comprendí de inmediato el potencial que 
tienen estas cámaras para todos los tipos de 
aplicaciones marítimas. Estoy convencido de que 
estas cámaras FLIR son un recurso valioso para 
cualquiera que posea u opere una embarcación 
marítima de cualquier tipo, por ejemplo para la 
navegación en la oscuridad o con niebla o para 
salvar una vida humana cuando alguien se ha 
caído al agua».

Una de las embarcaciones de salvamento en las 
que Andresen ha instalado una cámara FLIR es 
la RS 146 Stormbull. Esta embarcación de salva-
mento de tipo Petter C. G. Sundt tiene su centro 
de operaciones en Oscarsborg, cerca de Oslo. 
La Stormbull tiene 17 metros de eslora y pesa 
casi 28 toneladas. Con una velocidad máxima 

de 39 nudos, es una de las embarcaciones de 
salvamento más rápidas de las que dispone la 
NSSR. Cuando se construyó en 2009 la Stormbull 
estaba dotada de los equipos más modernos, y 
la cámara FLIR Voyager es el último instrumento 
que ha incorporado.

Voyager: no es solo una cámara
The FLIR Voyager contains not one, but two La 
FLIR Voyager contiene no una sino dos cámaras 
de imagen térmica. Una de ellas, la llamada 
cámara de gran angular, se utiliza principalmente 
para la navegación. Permite detectar con facilidad 
otras embarcaciones o peligros que se avecinan. 
La otra, la cámara de largo alcance, permite 
ampliar la imagen. La capacidad de ver más lejos 
permite distinguir posibles peligros desde una 
gran distancia, lo que da más tiempo para reac-
cionar.

La Voyager no solo incorpora esas dos cámaras 
de imagen térmica; también está equipada con 
una cámara diurna de color para condiciones de 
baja luminosidad que permite ver las entradas a 
los puertos y otras embarcaciones con mucha 
claridad con la mitad de la luz del amanecer y 
el crepúsculo. Con estas tres cámaras, la Voyager 
proporciona una capacidad de obtención de 
imágenes ideal durante las 24 horas del día.

Las cámaras de imagen térmica brindan infor-
mación crucial 
En la Stormbull la cámara Voyager está conectada 
a dos pantallas multifunción que pueden mostrar 
el radar, el trazador de cartas de navegación o las 
imágenes de la cámara FLIR, pero también está 
conectada a una pantalla destinada a mostrar 
continuamente las imágenes obtenidas con la 
cámara FLIR. De esta manera se garantiza que 
todos los miembros de la tripulación tengan 
acceso a las imágenes térmicas y, debido a la 
pantalla destinada a las imágenes térmicas de la 
cámara FLIR, uno de ellos está siempre observán-
dolas para no dejar pasar información esencial.

La tripulación de la Stormbull ha estado utilizan-
do la cámara Voyager durante aproximadamente 
un año y están muy satisfechos ella. El capitán del 

barco, Glenn Pettersen, dice: «Durante el periodo 
invernal, cuando el agua está realmente fría, el 
tiempo es esencial. Cualquiera que se exponga a 
las frías aguas noruegas sin protección adecuada 
muere de hipotermia en un intervalo aproximado 
de entre 10 y 20 minutos. La FLIR Voyager nos 
ayuda a llegar allí antes de que sea demasiado 
tarde».

Fácil e intuitiva
Normalmente el ingeniero jefe del barco, Andreas 
Grorud, es quien opera la cámara. «A mí me 
parece muy fácil de usar, en especial si se la 
compara con otros instrumentos de navegación 
como el radar. A diferencia del radar, la cámara 
FLIR se puede utilizar de manera muy intuitiva 
y he encontrado que puedo empezar a usarla 
directamente, sin necesidad de estudiarla». La 
unidad de control ergonómica de tipo joystick 

De izquierda a derecha: Per Andresen, Navy Electronics, y 
Ronny Pedersen, inspector de Búsqueda y Salvamento de 
NSSR.

...

En la cabina de la Stormbull dos pantallas multifunción y una pantalla para la cámara FLIR dan a los 3 tripulantes acceso 
 continuo a las imágenes térmicas de la Voyager En el medio está montada la unidad de control ergonómica de tipo joystick.

El mismo crucero con la cámara de imagen térmica; obsérvese 
la visibilidad de la pintura sobre el casco del barco

Un crucero visto con la cámara diurna Voyager



(JCU) de la Voyager facilita su empleo y lo hace 
intuitivo. Empujando suavemente con el dedo se 
puede mover la cámara con facilidad en sentido 
vertical y horizontal y el resto de los comandos de 
la cámara están al alcance de los dedos.

Grorud está muy satisfecho con la robusta cámara 
Voyager. «Algunas veces la cámara FLIR está 
sometida a condiciones muy rigurosas cuando el 
tiempo es borrascoso y está expuesta a la pulveri-
zación de agua salada casi a diario; sin embargo, 
estas condiciones no entorpecen su funcionami-
ento. Ni siquiera en invierno, cuando el agua de 
mar se hiela en cuanto entra en contacto con la 
embarcación, se perjudica en absoluto la eficacia 
de la cámara Voyager».

La tripulación de la Stormbull utiliza la cámara 
FLIR principalmente para navegar en la oscuridad, 
pero según Grorud es en las situaciones en que 
ha caído un hombre al agua cuando realmente 
se aprecia su valor. «Debido a la diferencia de 
temperatura entre el agua y el cuerpo humano, es 
posible divisar fácilmente una persona desde muy 
lejos. Hemos probado la Voyager con una per-
sona que saltó al agua, de manera que quedara 
sólo su cabeza por encima de la superficie del 
agua, y hemos podido encontrarla y reconocer la 
cabeza humana desde una distancia de más de 
mil metros».
 
Estabilización de la Voyager
Las pruebas con la nueva versión de la cámara 
Voyager indican que es posible detectar personas 
flotando en el agua, con todo el cuerpo sum-
ergido excepto la cabeza, desde una distancia 
hasta de 2,2 kilómetros. Permite detectar objetos 
pequeños de aproximadamente 2 por 2 metros 
desde una distancia de 5,8 kilómetros.

A Grorud le encanta que la Voyager cuente con 
una función de estabilización automática cuando 
utiliza la cámara FLIR para distancias tan grandes. 
«Cuando el mar está agitado realmente la esta-
bilización es necesaria para poder emplear la 
cámara FLIR con eficacia a esa distancia. En esas 

situaciones, si apago la estabilización veo el mar 
o el aire la mayor parte del tiempo en lugar de ver 
lo que estoy tratando de ver».

También es útil a plena luz del día 
Según Grorud la cámara FLIR también es muy 
útil a plena luz del día. «Por supuesto es un 
gran instrumento para navegar por la noche y 
funciona incluso con niebla ligera. Por lo tanto, 
tiene sentido que la cámara FLIR sea de vital 
importancia en esas condiciones. Pero en algunas 
ocasiones, la utilizamos incluso a plena luz del 
día. Hace poco recibí una llamada diciendo que 
un gran palo de madera se había soltado durante 
una tormenta y estaba flotando por ahí poniendo 
en peligro los barcos que navegaban por la zona. 
Era difícil ver a simple vista este palo oscuro del 
tamaño de un árbol porque se camuflaba con 
el agua oscura. Pero en cuanto encendimos la 
cámara FLIR pudimos ver el palo flotando muy 
fácilmente porque la madera es más cálida y 
apareció en la pantalla de la cámara IR, contra-
stando claramente con el agua fría. De modo que 
incluso a plena luz del día, la cámara FLIR resultó 
un instrumento útil».

¡Iceberg a la vista!
«Durante el invierno también la utilizamos para 
evitar chocar con el hielo flotante», añade el 
capitán Pettersen. «Cuando hay montones de 
esas grandes masas de hielo flotando alrededor 
de esta bahía, la navegación puede volverse muy 
peligrosa. Y a no ser que las masas de hielo sean 
muy grandes, del tamaño de un iceberg, el radar 
no las detecta. La Stormbull no se ha diseñado 
para soportar el impacto del hielo flotante; por lo 
tanto, en el pasado debíamos tener mucho cuida-
do cuando nos veíamos obligados a salir durante 
los meses oscuros del invierno. Pero ahora que 
tenemos la Voyager, es realmente fácil navegar 
entre las masas de hielo flotante. Debido a las 
diferencias desde el punto de vista térmico entre 
el agua líquida y congelada, podemos distinguir 
muy claramente el hielo desde una gran distan-
cia y evitarlo con comodidad. De esta manera 
podemos efectuar nuestras tareas sin aminorar 
la marcha, lo que es muy importante cuando hay 
vidas en juego».

Kent Andersen, voluntario en la embarcación 
RS 128 Gideon de tipo Simrad no puede estar 
más de acuerdo. «En el pasado las operaciones 
nocturnas e invernales eran bastante difíciles. La 
Gideon es una embarcación más pequeña que 
con frecuencia opera en aguas poco profundas 
donde la mayoría de los otros barcos no pueden 
navegar. En condiciones de oscuridad, teníamos 
que utilizar linternas y reflectores para detectar 
restos flotantes u otros peligros, lo que nos hacía 
disminuir mucho la velocidad de la marcha. Con 
nuestra nueva cámara FLIR podemos ir mucho 
más rápido que antes, ya que no tenemos que 
reducir tanto la velocidad».

Cámara de imagen térmica de la serie M
Con su base de operaciones situada a 1.500 
kilómetros de Oslo, en la ciudad de Tromsø, la 
Gideon, tripulada por voluntarios, se encuentra 
en el centro del área donde se producen más 
incidentes. Con casi 13 metros de eslora, un peso 
de 9,7 toneladas y una velocidad máxima de 34 
nudos, es una de las embarcaciones de salva-
mento más pequeñas y livianas de la NSSR.

Recientemente, el distribuidor de electróni-
ca marítima Navy Electronics ha instalado una 

Según la tripulación voluntaria de la embarcación de salvamento Gideon de la NSSR, la cámara térmica de la serie M de FLIR ha 
estado hasta ahora a la altura de su sólida reputación

Los tres tripulantes de la Stormbull: de izquierda a derecha el socorrista Svein Larsen, el ingeniero jefe Andreas Grorud y el capi-
tán del barco Glenn Pettersen. La Voyager se ha instalado en el techo de la cabina, para maximizar la estabilidad y la eficacia a 
larga distancia.
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Si desea más información sobre las cámaras de 
imagen térmica o sobre esta aplicación, póngase 
en contacto con:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Países Bajos
Teléfono :+31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
Correo electrónico: flir@flir.com
www.flir.com

cámara de la serie M en la embarcación que 
ha sido una agradable sorpresa para Andersen. 
«Antes tenía miedo de que la cámara obtuviera 
imágenes inestables cuando el tiempo era borras-
coso o cuando acelerábamos a toda marcha, pero 
a pesar de que la cámara de la serie M no cuenta 
con estabilización como la Voyager, me sorprendió 
la calidad de las imágenes que obtiene, incluso 
con borrasca».
 
Kent Andersen voluntario de la NSSR: «Hace 
mucho tiempo que quería tener una cámara FLIR».

La unidad de control de tipo joystick (JCU) de la 
serie M es incluso más fácil de usar que la JCU de 
la Voyager. No hay más que empujar ligeramente 
con el dedo para poder utilizar el campo visual 
continuo de 360° horizontal y +/-90° vertical de la 
cámara para tener una visibilidad de horizonte a 
horizonte. La serie M flexible está disponible con 
diversos sensores y resoluciones que satisfacen 
una gama amplia de necesidades marítimas y sin 
duda se la ha fabricado para durar ya que posee 
un resistente exterior impermeable.

La cámara de imagen térmica de la serie M insta-
lada en la Gideon incorpora dos sensores: una 
cámara de imagen térmica con una resolución 
de 320 x 240 píxeles y una cámara de televisión 
microlux para luminosidad extremadamente baja 
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que proporciona la mejor visión nocturna posible 
en cualquier situación dada. Está conectada a 
las tres pantallas multifunción en la cabina, para 
que la tripulación pueda elegir siempre qué ver 
simultáneamente: el radar, el trazador de cartas 
de navegación o las imágenes de la cámara FLIR. 
Andersen admite que durante las operaciones 
nocturnas casi siempre tiene las imágenes de la 
cámara FLIR en la pantalla. «Rápidamente com-
probar una y otra vez qué se ve con la cámara 
FLIR se ha convertido en parte de mis tareas 
habituales».

Robusta 
Según el entusiasta voluntario, hasta ahora la 
cámara de la serie M ha estado a la altura de 
su sólida reputación. «Una embarcación relati-
vamente pequeña como la Gideon es menos 
estable cuando hay borrasca que los barcos más 
grandes; por este motivo la cámara FLIR debe 
ser muy resistente. Pero hasta ahora la cámara 
ha podido soportar fácilmente las condiciones 
más rigurosas». Andersen todavía no ha podido 
probar la cámara con el frío invernal. «La serie M 
cuenta con un sistema calefactor incorporado, 
de modo que debería poder soportar el frío, 
pero aquí las condiciones son realmente muy 
rigurosas durante el invierno. El agua fría del mar 
se congela en cuanto entra en contacto con el 
casco de la embarcación y en esta zona pueden 
caer algunas nevadas muy copiosas, así que 
tengo mucha curiosidad por ver si es verdad que 
la serie M funciona tan bien en esas condiciones.

Termografía: una tecnología asequible que 
salva vidas
Cuando llegó la noticia de que la Gideon estaría 
equipada con la cámara FLIR, Andersen estaba 
muy entusiasmado. «Hace mucho tiempo que 
quería tener una de estas cámaras. Hace años 
asistí a la demostración de una cámara FLIR en un 
helicóptero militar y de inmediato me di cuenta 
del potencial que tienen estas cámaras en el 
área de las misiones de búsqueda y salvamento. 
Pero antes los precios de las cámaras térmicas 
eran excesivos. Simplemente esas cámaras eran 
demasiado caras para nuestro presupuesto. Hace 
tan sólo un par de años que los precios han caído 
a un nivel que podemos afrontar».

A pesar de que los precios de las cámaras térmi-
cas se han reducido drásticamente en los últimos 
años, el precio de una cámara FLIR puede seguir 
pareciendo muy caro todavía ahora, pero según 
el inspector de búsqueda y salvamento Ronny 
Pedersen, merece la pena pagarlo. «Hasta ahora 
no hemos tenido que utilizar nuestras nuevas 
cámaras FLIR para salvar vidas, pero estoy conven-
cido de que estas cámaras están capacitadas para 
hacerlo. Es sólo cuestión de tiempo. De modo 
que, en mi opinión, la inversión en la compra de 
una cámara FLIR sin duda vale la pena».

Esquema de instalación de la Voyager montada a bordo de la RS 146 Stormbull

Esquema de instalación de la Voyager montada a bordo de 
la RS 146 Stormbull

Kent Andersen voluntario de la NSSR: «Hace mucho tiempo 
que quería tener una cámara FLIR».

Esquema de instalación de la cámara de la serie M 
 montada a bordo de la RS 128 Gideon
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