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Con el fin de comprobar la eficacia de las 
cámaras marítimas de imagen térmica de FLIR 
Systems para la detección vertidos de petróleo, 
FLIR Systems organizó una prueba en el tanque 
de la Instalación de Pruebas Nacional para las 
Investigaciones sobre Respuesta a los Derrames 
de Hidrocarburos y Energías Renovables 
(OHMSETT) situada en Leonardo (Nueva Jersey, 
Estados Unidos). El tanque de la OHMSETT 
es uno de los más grandes del mundo en 
su tipo; mide 203 metros de longitud, 20 
metros de ancho y 3,4 metros de profundidad. 
El tanque, junto con un generador de oleaje 
y un sistema recopilador de información de 
vanguardia, ofrece un ambiente realista a escala 
real. Los investigadores de FLIR lo utilizaron para 
reproducir vertidos de petróleo en condiciones 
realistas.

El objetivo de la prueba era obtener información 
cuantitativa que confirmara que las cámaras de 
imagen térmica detectan el petróleo sobre el 
agua. Para lograrlo, los investigadores estudiaron 
5 tipos diferentes de petróleo en diferentes 

estados del mar, desde sereno y despejado 
a tormentoso, con diferentes ángulos de 
observación y en diferentes momentos del día.

La conclusión fue que las cámaras marítimas 
de imagen térmica FLIR son excelentes para 
obtener vídeos en tiempo real y fotos del 
petróleo incluso en los mares más agitados, con 
luz solar deslumbrante, sin nada de luz y desde 
casi cualquier ángulo.

¿Cómo funciona?
La detección de un vertido de petróleo se 
basa en las diferencias de temperatura, reflexión 
térmica y emisividad térmica entre el agua y 
el petróleo. Debido a su mayor conductividad 
térmica, el petróleo normalmente absorbe el 
calor con más rapidez durante el día de modo 
que se calienta más que el agua circundante. Por 
este motivo aparece en las imágenes térmicas 
como una mancha caliente. Durante la noche, 
sucede lo contrario; la masa de petróleo pierde 
calor más rápido que el agua circundante, lo que 
hace que se lo vea como una zona más fría.

Las cámaras de imagen térmica FLIR 
son ideales para detectar petróleo
La limpieza de los vertidos de petróleo es una tarea que, para que tenga éxito, debe efectuarse con 
rapidez y eficacia. Las cámaras de imagen térmica FLIR son un instrumento ideal para ayudar a los 
equipos de recuperación de petróleo a hacer su trabajo con eficacia.

El tanque OHMSETT situado en Leonardo, Nueva Jersey, es 
uno de los mayores del mundo en su tipo.

Las cámaras de imagen térmica FLIR apuntan en diferen-
tes ángulos hacia estos vertidos de petróleo en el tanque 
OHMSETT. 

FLIR Systems ofrece una gama completa de cámaras maríti-
mas de imagen térmica para todas las aplicaciones posibles.
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Durante el día, también se ve en la imagen 
térmica la reflexión del petróleo porque este 
refleja de manera diferente la radiación térmica 
del sol. Es algo similar a lo que ocurre con la 
reflexión de la luz solar, ya que el petróleo y 
el agua la reflejan de distinta manera, lo que 
permite al ojo humano ver una diferencia de 
color.

Detección del petróleo por la noche
Otra diferencia que permite detectar derrames 
de petróleo es la diferencia de emisividad. 
Aunque los distintos tipos de petróleo tienen 
una emisividad diferente, en general la 
emisividad térmica del petróleo es inferior a 
la del agua. Por tanto, las cámaras de imagen 
térmica «ven» el vertido de petróleo en total 
oscuridad, lo que significa que la limpieza puede 
continuar durante la noche. Esta posibilidad es 
muy importante, porque el tiempo disponible 
para recogerlo antes de que se hunda, disuelva 
o evapore es muy limitado.

Durante el día los sistemas de imagen térmica 
también tienen una ventaja con respecto a 
los sistemas de imagen visual. Las cámaras de 
imagen térmica no solo visualizan el vertido de 
petróleo en total oscuridad sino que además 
ven a través del humo, el polvo y la niebla 
ligera. Y dado que las cámaras de imagen visible 
se basan en la luz visual, son mucho más 
susceptibles a la reflexión del sol y a los cambios 
en el ángulo de observación, mientras que estos 
factores tienen muy poco efecto en las cámaras 
de imagen térmica.

DDE: visualización de las diferencias térmicas 
más pequeñas
Pero no todas las cámaras de imagen térmica son 
adecuadas para detectar vertidos de petróleo. 
Tienen que ser muy sensibles a las pequeñas 

diferencias de temperatura. Una razón por la 
que las cámaras de imagen térmica FLIR son un 
instrumento ideal para la detección de vertidos 
de petróleo es que cuentan con un algoritmo 
de procesamiento de imágenes incorporado 
denominado Realce digital de detalles (DDE, 
Digital Detail Enhancement). Permite a la 
cámara visualizar hasta las diferencias térmicas 
más pequeñas.

Puestas a prueba
Una vez terminadas las pruebas, las cámaras 
de imagen térmica tenían que demostrar su 
utilidad en condiciones reales. El 20 de abril 
de 2010, apenas unas pocas semanas después 
de las pruebas iniciales, estalló la plataforma 
de perforación petrolífera Deepwater Horizon. 
La explosión mató a 11 trabajadores y 17 
sufrieron lesiones; otros 98 sobrevivieron sin 
lesiones físicas graves. Como consecuencia de 
la explosión, Deepwater Horizon se incendió 
y se hundió, lo que ocasionó el mayor vertido 
marino accidental de petróleo en la historia de 
la explotación petrolera. 

Los equipos de limpieza de petróleo utilizaron 
constantemente las cámaras marítimas de 
imagen térmica de FLIR para obtener información 
valiosa sobre la localización del petróleo. Estas 
cámaras contribuyeron durante todo el proceso 
de recuperación, tanto para la búsqueda, la 
contención como para la limpieza posterior.

Las cámaras marítimas de imagen térmica se 
pueden conectar casi a cualquier monitor de 
vídeo existente con conexiones corrientes y se 
integran con mucha facilidad a otros equipos 
electrónicos marítimos de a bordo.

Una gran diversidad de aplicaciones 
relacionadas con los vertidos de petróleo
Las cámaras de imagen térmica no solo se 
utilizan cuando ocurre un accidente. También 
pueden ser muy útiles para controlar los 
vertidos de petróleo durante la transferencia 
del crudo desde los depósitos a los buques 
cisterna y viceversa. Las cámaras de imagen 
térmica también son instrumentos valiosos para 
los guardacostas u otros organismos dedicados 
al orden público. Pueden seguir el rastro de 
las embarcaciones que contaminan ilegalmente 
nuestros mares limpiando sus tanques de 
petróleo a mar abierto.

Las cámaras de imagen térmica pueden vigilar 
todas estas actividades tanto de noche como 
de día, prácticamente en todas las condiciones 
meteorológicas. Además, una vez instaladas 
en una embarcación se las puede utilizar no 
solo para controlar los vertidos de petróleo 
sino también para la navegación nocturna, la 
seguridad a bordo y muchas otras aplicaciones 
marítimas más.

Una imagen visual y una imagen térmica del petróleo crudo 
de Doba (Chad), tomada con un ángulo reducido de la cámara 
y el mar en un estado sereno y espejado, a plena luz del día.

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 – Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 765 79 41 94
Fax: +31 (0) 765 79 41 99
Correo electrónico: flir@flir.com
www.flir.com
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Imagen visual e imagen térmica del petróleo escapado de 
Deepwater Horizon cuando este se hundió. Obsérvese que es 
mucho más fácil ver el petróleo en la imagen térmica.

Un operador de limpieza petrolífera utiliza una cámara de 
imagen térmica portátil de la serie HM de FLIR para dirigir la 
colocación de las barreras de contención de petróleo.

En esta imagen térmica se observa con claridad el vertido de 
petróleo.


