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INSPECCIÓN DE MÁQUINAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
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FLIR: EL LÍDER MUNDIAL EN CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
FLIR es el líder mundial en diseño y fabricación de sistemas termográficos para una amplia
variedad de aplicaciones comerciales, industriales y gubernamentales.

Los sistemas termográficos de
FLIR emplean una tecnología
termográfica de infrarrojos
vanguardista que detecta la
radiación infrarroja o el calor.
En función de las diferencias
de temperatura detectadas,
las cámaras termográficas
generan una imagen visible del
perfil térmico de un objetivo.
Algoritmos avanzados hacen
posible la lectura correcta de los
valores de temperatura a partir
de dicha imagen.
Diseñamos y fabricamos toda la
tecnología esencial del interior
de nuestros productos, incluidos
los detectores, la electrónica y
las lentes.
Cámaras termográficas para
aplicaciones de inspección de
máquinas
FLIR es consciente de que
un entorno de inspección de
máquinas es completamente
diferente a cualquier otro en
el que se utilicen cámaras

Termografía del motor de un coche.

termográficas. Por ese
motivo, estamos diseñando
y desarrollando una gama de
productos específica para
estos tipos de aplicaciones.
Estas cámaras se han diseñado
y desarrollado en nuestras
innovadoras instalaciones de
Taby, Suecia.
Termografía
para automatización
Las cámaras termográficas
de FLIR son ideales para una
amplia gama de aplicaciones
de automatización, donde la
flexibilidad y un rendimiento
inigualable resultan esenciales.
La precisión, la fiabilidad, la
sensibilidad y el alto rendimiento
son también aspectos vitales.
Por eso, las cámaras térmicas
de FLIR se utilizan de forma
generalizada en todo el mundo
para una amplia variedad de
aplicaciones de automatización.

Inspección de un desempañador de un
parabrisas en busca de componentes
eléctricos dañados.

Desarrollo de productos

FLIR Systems Sweden
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INSPECCIÓN DE MÁQUINAS (PROCESOS DE SUPERVISIÓN CONTINUA
DE LA PRODUCCIÓN)
Muchos sectores pueden aprovechar la implementación de cámaras termográficas que
supervisan continuamente la producción. En algunos casos, la información recopilada por
una cámara termográfica se puede utilizar para mejorar el proceso de producción.
Cámaras termográficas para inspecciones automatizadas
La información térmica es fundamental para muchas aplicaciones, como la producción de piezas y
componentes para el sector de la automoción o la electrónica. Aunque, mediante la inspección de
máquinas, se puede detectar un problema de producción, no se pueden detectar las irregularidades
térmicas. La termografía proporciona mucha más información a los especialistas de producción y a las
personas encargadas de tomar decisiones.
Inspección de alimentos
En la industria alimentaria, es esencial controlar cuidadosamente la
temperatura y la forma de los productos perecederos en el proceso
de producción, transporte, almacenamiento y venta. Los procesadores
de alimentos requieren herramientas que automaticen las operaciones
más importantes de tal manera que se minimicen los errores humanos
manteniendo los costes a un nivel reducido.
Control de calidad de la cadena
de producción de alimentos.

Inspección del desempañador
del parabrisas de un coche.

Industria de automoción
Los nuevos vehículos están sujetos a una serie de pruebas de control de
calidad individuales y automatizadas. Muchos fabricantes de automóviles
utilizan las cámaras termográficas para el control de calidad. Entre las
aplicaciones típicas, se incluyen la inspección de la calefacción de la
ventana trasera, los asientos con calefacción, las tapas de escape, las
salidas del aire acondicionado, etc.
Componentes electrónicos
La reducción del índice de averías de los componentes electrónicos es
fundamental para aquellas empresas que deseen ofrecer un producto
perfecto a sus clientes. La única manera de garantizar esta reducción es
comprobar cada componente de manera individual con el fin de ofrecer
un control de calidad totalmente garantizado.

Resistencia defectuosa detectada
por una cámara termográfica.

Embalaje
Las cámaras termográficas permiten distinguir con claridad las zonas
calientes y frías. Esto, junto con los efectos de la emisividad, permite a
veces que las cámaras termográficas puedan ver a través del plástico u
otros materiales.

La imagen térmica muestra botellas
con un nivel de llenado excesivo o
insuficiente.
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Cámaras termográficas para el control del proceso
Garantizar el control de la calidad, decidir si un producto se ajusta por completo a las especificaciones, o
si simplemente es bueno o malo, no es más que un paso. Las cámaras termográficas pueden ayudar a
hacer esto y más. Con frecuencia las cámaras termográficas proporcionan valiosa información acerca del
proceso de producción. Los ingenieros de producción pueden utilizar esta información para mejorar todo
el proceso de producción.
Industria de automoción
Los coches deben ser ligeros y resistentes. Para alcanzar estos dos
objetivos, los paneles de los coches modernos se fabrican con una
combinación de una capa metálica en la parte superior y una capa
adhesiva estructural debajo. Estas dos capas se pegan una a la otra
mediante la inducción. La temperatura tiene que llegar exactamente a
un nivel determinado para que la adhesión sea correcta. Para garantizar
que la adhesión sea correcta, las cámaras termográficas de FLIR puede
ofrecer información automática durante el proceso.
Comprobación de gotas de pegamento
El pegamento transparente o negro aplicado a un fondo negro es muy
difícil de ver y medir por parte de una cámara de luz visible. Sin embargo,
las cámaras para automatización de FLIR pueden determinar fácilmente
si la gota de pegamento se ha aplicado correctamente, presenta
huecos o incluso si se encuentra dentro de los límites de temperatura
permitidos.

Esta imagen térmica muestra el
calentamiento por inducción en
funcionamiento.

Pegamento negro sobre plástico
negro.

Identificación de la humedad del papel
La calidad del papel puede verse afectada por variaciones en la humedad.
Las cámaras térmicas para automatización de FLIR detectan las
diferencias de temperatura provocadas por las variaciones en la humedad
para ayudar a las fábricas de papel a mantener los procesos bajo control.

Identificación de la humedad del
papel.

Inspección de soldaduras
Las soldaduras por puntos o lineales se pueden inspeccionar en tiempo
real con las cámaras térmicas para automatización de FLIR.

Control de la posición de
las tuberías en un soldador
automatizado.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
La seguridad es importante en todos los sectores. Hay que evitar los accidentes y conseguir que
la producción continúe sin interrupciones. Las cámaras termográficas pueden ayudar a garantizar
la seguridad y evitar cortes de corriente fortuitos.
Supervisión de las condiciones
La supervisión de las condiciones pasa por identificar los problemas antes de que se produzcan fallos
para poder prevenir costosas paradas en la producción. El equipo que habitualmente se supervisa
incluye instalaciones de alta y baja tensión, turbinas, compresores y otros equipos eléctricos y
mecánicos. En ocasiones, los procesos tienen que supervisarse porque cualquier anomalía puede
ocasionar situaciones peligrosas.
Supervisión de destellos
Los destellos de luz que a menudo produce una llama que no se ve a
simple vista tienen que controlarse para ver si en realidad han entrado
en combustión los gases producidos. Una cámara termográfica puede
ayudar a realizar esta tarea.

Imagen térmica de un destello de
llamarada.

Supervisión de subestaciones
Las empresas de servicios públicos buscan constantemente formas
de solucionar estos problemas para mejorar la fiabilidad del suministro
eléctrico, al mismo tiempo que se reducen los costes. Al usar cámaras
termográficas de FLIR y software de automatización, se pueden detectar
remotamente fallos inminentes de equipamientos y seguridad en
cualquier momento, tanto de día como de noche.
Inspección térmica de una
instalación de alta tensión.

Supervisión de ollas de acero
Las ollas de acero de las plantas de fundición tienen una vida útil
limitada. Si los revestimientos refractarios se desgastan o se rompen
debido a los choques, la parte exterior de una olla puede verse expuesta
a temperaturas excesivas. Si no se detecta a tiempo, el resultado puede
ser la desintegración de la olla y la fuga del metal fundido, poniendo en
riesgo las vidas de los trabajadores y destruyendo el equipo.
Los puntos calientes en la olla
indican un posible fallo.

Supervisión continua de instalaciones eléctricas o mecánicas
Algunas instalaciones eléctricas o mecánicas vitales se supervisan
de forma ininterrumpida con una cámara termográfica. Una cámara
termográfica de montaje fijo le ofrece la ventaja de no tener que confiar
en inspecciones periódicas. Se pueden ajustar las alarmas para que se
activen cuando se supere un umbral de temperatura.
Fusible sobrecargado.

6

Prevención y detección de incendios
El fuego puede destruir todas las instalaciones en un lapso de tiempo extremadamente breve. El valor
de los bienes destruidos durante un incendio puede ser enorme y el coste de una vida que se pierda
a causa del fuego es imposible de calcular. Las estadísticas indican un gran aumento de la pérdida
de los bienes por incendios. La termografía puede ayudar a prevenir incendios o a detectarlos en una
etapa temprana.

Prevención de incendios en almacenes
Las cámaras termográficas de FLIR proporcionan una respuesta
temprana a los puntos calientes que se detectan. Esto es importante
para todos los tipos de almacenes. Al detectar los puntos calientes en
una etapa temprana, se pueden evitar incendios en los almacenes.

Supervisión continua de un
almacén.

Supervisión de pilas de combustibles
El almacenamiento de algunos materiales conlleva riesgos de
incendios espontáneos. Como siempre, más vale prevenir que
curar. Una cámara termográfica de FLIR puede ayudar a garantizar
la seguridad y detectar la autocombustión espontánea. El sistema
proporciona una solución rentable para la supervisión continua
y remota de las temperaturas. Entre los ejemplos habituales, se
incluyen las pilas de madera y carbón, los fertilizantes, etc.
Supervisión de un depósito de residuos
Cuando se almacenan, los residuos son potencialmente inflamables.
La autocombustión, el calentamiento debido a la presión, las
reacciones químicas espontáneas que se forman entre los residuos
y la formación de gas metano pueden provocar posibles incendios.
Las cámaras termográficas pueden ayudar a prevenir estos
incendios.
Detección de puntos calientes
Las instalaciones eléctricas o mecánicas tienden a calentarse
antes de fallar. Un pequeño problema eléctrico puede tener
graves repercusiones. No solo puede interrumpir la producción,
sino que puede generar chispas, lo que puede provocar un
incendio peligroso. Mediante la supervisión ininterrumpida de las
instalaciones eléctricas y mecánicas, las cámaras termográficas
pueden ayudar a impedir incendios.

Puntos calientes de una pila de
virutas de madera.

Detección de incendios en
depósitos de residuos.

Un transformador que presenta
una temperatura excesiva.
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PROYECCIÓN ÓPTICA CONTINUA DE IMÁGENES DE GAS (OGI)
Las cámaras termográficas pueden visualizar y detectar fugas de gas. Con una cámara
óptica para detectar gas es muy sencillo analizar continuamente las instalaciones que se
encuentran en lugares alejados o en zonas de difícil acceso. Con la supervisión continua
recibirá automáticamente la información pertinente en caso de que se produzca una fuga
de gas peligrosa o costosa, de forma que pueda tomar medidas al respecto de inmediato.

Supervisión de una instalación
petroquímica de forma ininterrumpida para aumentar la seguridad.

Fuga de gas detectada en el
emplazamiento de producción.

Industria petroquímica y en mar abierto
Muchos gases y componentes químicos son invisibles al ojo humano.
Sin embargo, muchas empresas trabajan continuamente con estas
sustancias antes, durante y después de sus procesos de producción.
Una cámara OGI de montaje fijo puede supervisar las áreas críticas
de forma ininterrumpida. Pueden implementarse de forma remota y
rápida, y, lo que es más importante, permiten identificar problemas en
una fase temprana.

Inspección de red de tuberías
La detección de fugas de gases se puede realizar en el modo sin
contacto y desde una distancia segura. Esto reduce el riesgo de que
el inspector se vea expuesto a componentes químicos invisibles y
potencialmente dañinos o explosivos. Con una cámara óptica para la
detección de gas, es sencillo analizar áreas de interés a las que es
difícil acceder mediante métodos convencionales. Una aplicación típica
es la inspección continua de redes de tuberías remotas.

Mejora considerable de la eficacia
La experiencia nos demuestra que casi el 84% de las fugas se producen
en menos de 1% de los componentes de una refinería. Esto implica que
el 99% de las herramientas de inspección costosas y que consumen
mucho tiempo se utilizan para analizar componentes seguros y sin fugas.

Una fuga de gas se puede ver
claramente en una termografía.

Protección del medio ambiente
Varios gases presentan un elevado peligro potencial de calentamiento
global y hay normativas exigentes que controlan el modo en que las
empresas identifican, documentan, solucionan y notifican las fugas de
compuestos gaseosos dañinos, y la frecuencia con la que se realizan
estos procedimientos.
Un indicador de presión de fugas.
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SOLUCIONES DE SOFTWARE
Para poder utilizar por completo las cámaras de la serie A de FLIR e integrarlas en los sistemas
de trabajo para la seguridad y la automatización, se ofrecen un conjunto de herramientas
y utilidades. Puede encontrar más información sobre las descargas y las actualizaciones en
http://flir.custhelp.com/

GENERAL

IP Config (solo en AX8, A3xx, A6xx y Ax5)
Utilidad para la detección de cámaras de red y la configuración de
direcciones IP; este programa se incluye en el CD de utilidades
suministrado en la caja de envío o puede descargarse desde el sitio de
ayuda de FLIR (Custhelp).
FLIR Tools (solo en A3xx, A6xx y Ax5)
Las cámaras termográficas de la serie Axx de FLIR funcionan a la perfección con FLIR Tools. Con FLIR Tools
se pueden ver y analizar termografías; además, incluye funciones como gráficos que contrastan el tiempo
y la temperatura. Aquellos usuarios que necesiten más funciones y
también deseen grabar imágenes, podrán optar por FLIR Tools+.

PARA LA INSPECCIÓN DE MÁQUINAS
(A315/A615/AX5)

• SDK compatibles con GigE Vision de FLIR
Se puede descargar un SDK de Pleora eBus o una muestra
de demostración de GEV de FLIR en el sitio de ayuda de FLIR
(Custhelp) para el desarrollo de aplicaciones.
• Reproductor de la cámara de FLIR
Utilidad para la conexión inicial de la cámara y la visualización de
secuencias de imágenes; este programa se incluye en el CD de
utilidades suministrado en la caja de envío o puede descargarse
desde el sitio de ayuda de FLIR (Custhelp).
• Compatibilidad con GigE Vision y GenICam
Estándar de la cámara para inspección de máquinas compatible con muchas aplicaciones de software
de procesamiento de imágenes de terceros.

PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL (AX8/A310/A310 PT/A310 F)

• Monitor de infrarrojos de FLIR (A310 y A310f sin Nexus)
Utilidad para la conexión inicial de la cámara, y el control y la configuración de las características o
las funciones internas; admite hasta 9 cámaras simultáneamente. Este programa se incluye en el
CD de utilidades suministrado en la caja de envío o puede descargarse desde el sitio de ayuda de
FLIR (Custhelp).
• Servidor web integrado (AX8 y A310)
Sencilla herramienta de control de la cámara y visualización de imágenes. Conéctese mediante la
URL, http://"dirección IP de la cámara", en un navegador web o mediante el programa IP Config.
AX8 WEB es una completa interfaz de configuración y control de la cámara.
• Ethernet/IP o TCP Modbus (AX8 y A310)
Protocolos de bus de campo industriales; permite compartir el control del análisis, las alarmas y la
cámara entre varios PLC. Esta función siempre está activada en la cámara A310.
• SDK de ThermoVision (A310)
Un componente de ActiveX que permite el control de la cámara, y la captura y la transformación de
imágenes (se vende por separado).
• FLIR Sensors Manager (A310pt y A310f con Nexus)
Administre y controle las cámaras A310 f y A310 pt en una red TCP/IP.
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ACCESORIOS DE SOLUCIONES
En el ambiente actual
de rápida evolución los
requisitos de los equipos
adquiridos pueden cambiar
de un año o de un proyecto
a otro. Lo que hoy resulta
vital mañana podría ser
redundante. Por ello, es
importante que el equipo
en el que invierta sea lo
suficientemente flexible
como para adaptarse a las
necesidades cambiantes de
sus aplicaciones.

Ningún otro fabricante de
cámaras de infrarrojos ofrece
una gama más amplia de
accesorios que FLIR Systems.
Óptica: FLIR dispone de
la óptica adecuada a las
necesidades de su aplicación
desde ópticas de microscopio
que resuelven hasta 3 μm a
telescopios de 1 metro.
Monturas y soportes: FLIR
ofrece numerosas opciones
para los sistemas de cámaras
montadas, incluidos trípodes y
soportes para microscopio.

Cables y conectores: convertidores de fibra óptica, cables
de fibra, alargadores de cable
y tarjetas Camera Link para PC
son algunas de las opciones
disponibles en FLIR para
ayudarle a satisfacer los requisitos de cualquier aplicación.

SERVICIO POSTVENTA
En FLIR, establecer una relación con el cliente es mucho más que vender una cámara termográfica.
Una vez que se entrega la cámara, FLIR está a su disposición para ayudarle a que esta satisfaga sus
necesidades.
Dado que FLIR diseña y fabrica
todos los componentes de
la cámara desde el sensor,
pueden solucionar de forma
rápida y efectiva todos los
aspectos de los sistemas de
cámara FLIR.
FLIR Systems ofrece varios
tipos de contratos de servicio.
Un contrato de servicio le
ofrece la ventaja de no tener
nunca gastos imprevistos si
tiene algún problema con la
cámara termográfica tras el
período de garantía. Algunos
contratos de servicio incluso
le garantizan disponer de una
cámara de sustitución en caso
necesario.
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UNA COMPLETA GAMA DE PRODUCTOS PARA LAS
APLICACIONES DE I+D MÁS EXIGENTES
FLIR Systems participa en
todos los mercados donde
se utiliza la potencia de las
imágenes termográficas
para las aplicaciones más
diversas. Tanto si se trata de
aplicaciones de medida de
temperatura sin contacto
como, por ejemplo, la
supervisión de estado, la
automatización de lucha
contra incendios o para
aplicaciones de visión

nocturna en seguridad y
en el mar, FLIR Systems
comercializa una amplia
gama de cámaras adaptadas
completamente a las
necesidades del usuario.
Lo mismo ocurre con la
inspección de máquinas.
Independientemente de
si supervisa un proceso
de producción, realiza una
supervisión de estado continua

de una subestación, participa
en la prevención de incendios
o inspecciona instalaciones en
busca de fugas de gas, FLIR
Systems cuenta con la cámara
termográfica correcta para su
aplicación.
Las especificaciones técnicas
de nuestros productos se
pueden consultar en nuestro
sitio web o puede solicitar un
folleto de producto.

FLIR AX8

FLIR A65 / A35 / A15 / A5

FLIR A310 ex

FLIR A310 f

FLIR A310 pt

FLIR A6604

FLIR A310

FLIR G300 a

FLIR A615

FLIR FC-Series R
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27700 SW Parkway Ave.
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e-mail: flir@flir.com
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e-mail: flir@flir.com
Asia Pacific Headquarter
HONG KONG
FLIR Systems Co. Ltd.
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Tel.: +852 2792 8955
Fax: +852 2792 8952
E-mail : flir@flir.com.hk
FLIR Systems (Shanghai) Co. Ltd.
Head Office
Tel.: +86 21 5169 7628
Fax: +86 21 5466 0289
E-mail : info@flir.cn

FLIR Systems Taiwan
Representative Office
Tel.: +886 2 2757 9662
Fax: +886 2 2757 6723
E-mail : flir@flir.com.hk
FLIR Systems India PVT. Ltd.
Tel.: +91 11 4560 3555
Fax: +91 11 4721 2006
E-mail : flirindia@flir.com.hk
FLIR Systems Australia Pty
Ltd.
Head Office (Vic)
Tel.: 1300 729 987
NZ : 0800 785 492
Fax: +61 3 9558 9853
E-mail : info@flir.com.au
NSW Office
Tel.: +61 2 8853 7870
Fax: +61 2 8853 7877
E-mail : info@flir.com.au
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Tel.: +61 8 6263 4438
Fax: +61 8 9226 4409
E-mail : info@flir.com
FLIR Systems Brazil
Av. Antonio Bardella, 320
CEP: 18085 – 852 Sorocaba
São Paulo
Tel.: +55 15 3238 8070
E-mail : info@flir.com
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920 Sheldon Ct
Burlington, Ontario
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Tel.: +1 800 613 0507
E-mail : info@flir.com

Beijing Representative Office
Tel.: +86 10 5979 7755
Fax: +86 10 5907 3180
E-mail : info@flir.cn
Guangzhou Representative Office
Tel.: +86 20 8600 0559
Fax: +86 20 8550 0405
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FLIR Systems Japan K.K.
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