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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 termo- 
gráfica 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.

Atendiendo a la comunidad 
científica y de I+D con 
soluciones flexibles y soporte 
de expertos
FLIR Systems está dedicado totalmente 
a atender a este exigente colectivo. Un 
grupo dedicado a I+D/Ciencia diseña y 
desarrolla las cámaras termográficas 
más avanzadas del mercado en la 
actualidad. Estos sistemas de cámaras 
se diseñan y desarrollan en nuestras 

FLIR: EL LÍDER MUNDIAL EN CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

FLIR Systems Sweden

Desarrollo de productos

Placa de circuito impreso

avanzadas instalaciones de Taby 
(Suecia) y Niceville (Florida, EE. UU.).

FLIR emplea una plantilla directa 
de especialistas en aplicaciones 
de I+D/ciencia. Estos especialistas 
se encuentran distribuidos 
internacionalmente con el fin de 
ofrecer a nuestros clientes de 
I+D/ciencia soporte técnico local 
especializado.

Termografía para I+D/ciencia
Las cámaras termográficas de FLIR 
Systems son ideales para una amplia 
gama de aplicaciones de I+D/ciencia 
donde la flexibilidad y un rendimiento 
inigualable resultan esenciales. 
En aplicaciones de Investigación y 
Desarrollo, la precisión, la fiabilidad, 
la sensibilidad y un alto rendimiento 
tienen una importancia crucial. Por 
este motivo las cámaras termográficas 
de FLIR se utilizan ampliamente en 
todo el mundo para aplicaciones entre 
las que se incluyen: I+D industrial, 
universidad, investigación, ensayos no 
destructivos, ensayos de materiales, 
defensa y sector aeroespacial.

Freno de motocicleta
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I+D INDUSTRIAL
Las cámaras termográficas ayudan a los desarrolladores a estudiar, ver y cuantificar la 
disipación de calor y las características térmicas de sus proyectos de desarrollo. Esto les 
permite mantener la eficiencia térmica de sus proyectos de desarrollo bajo control continuo 
acortando el ciclo de diseño y evitando costosas retiradas de producto.

Inspección en electrónica
La gestión de la disipación de calor supone un reto para los diseños de placas 
de circuito impreso a fin de evitar sacrificios en el rendimiento o en los costes. 
El conocimiento preciso del comportamiento térmico ha resultado muy difícil 
debido a que los componentes electrónicos han ido reduciéndose de tamaño. 
Sin embargo, gracias a la termografía, los ingenieros pueden visualizar y 
cuantificar fácilmente los patrones de calor en los dispositivos que desarrollan. 
La termografía se puede utilizar mientras las placas de circuito impreso se 
encuentran en la etapa de diseño, para evitar posibles fallos y retiradas 
costosas. 

Industria de automoción
El sector del automóvil invierte más en investigación y desarrollo que ningún 
otro sector con el objetivo de fabricar automóviles más eficientes, seguros y de 
mayor rendimiento. La capacidad de lanzar al mercado nuevos modelos fiables 
antes es uno de los factores clave del éxito en la industria automovilística. La 
termografía permite a los ingenieros de automoción mejorar los diseños de 
los sistemas de airbag, validar las eficiencias de los sistemas de calefacción y 
refrigeración, cuantificar el impacto térmico en el desgaste de los neumáticos, 
realizar comprobaciones de calidad en las soldaduras y uniones, etc. 

Banco de pruebas de laboratorio industrial
Lanzar nuevos productos al mercado antes. Este es uno de los “principales 
factores de éxito” en muchos sectores. Resulta más ventajoso utilizar la 
termografía infrarroja al comienzo del ciclo de diseño del producto para 
verificación de modelos térmicos, análisis de fallos o incluso para la correcta 
colocación de termopares. Gracias a los infrarrojos, las empresas pueden 
acortar la fase de desarrollo y mejorar la calidad del producto para aumentar 
las ganancias.

Industria farmacéutica
Se están desarrollando nuevos medicamentos con la ayuda de los infrarrojos. 
Los científicos miden los cambios de temperatura en las reacciones químicas y 
estudian qué ocurre en las placas de microtitulación.

Placa de circuitos impresos

Forjado de automoción

Atenuador de bombilla

Placa de microtitulación
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UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
La tecnología termográfica se ha hecho cada vez más popular en institutos y universidades 
tanto para aplicaciones en el aula como en el laboratorio. En el entorno académico, los 
instructores utilizan las imágenes térmicas para ayudar a los alumnos a visualizar las teorías 
de transferencia de calor y la termodinámica permitiendo así que los alumnos entiendan 
conceptos fundamentales. 

Ciencias biológicas
La termografía es una técnica de diagnóstico precisa, cuantificable y sin 
contacto utilizada para visualizar y cuantificar los cambios de temperatura de 
las superficies. Entre sus aplicaciones se incluyen la evaluación vascular, el 
estado de los tejidos, el examen de distensiones musculares y la detección de 
hemorragias.

Acciones con movimiento rápido
La termografía infrarroja de alta velocidad permite tiempos de exposición  
de microsegundos que detienen el aparente movimiento de escenas dinámicas 
y permite capturar frecuencias superiores de 10.000 imágenes por segundo. 
Hay aplicaciones de investigación en las áreas de balística, proyectiles 
supersónicos, explosivos, procesos de combustión, láseres, etc.

Microscopía infrarroja
La combinación de una cámara infrarroja y un microscopio da como resultado 
un microscopio termográfico, un aparato capaz de medir con precisión la 
temperatura en objetivos de hasta 3 micras. Los investigadores utilizan 
objetivos termográficos para analizar el rendimiento térmico de las piezas y 
sustratos semiconductores sin que haya contacto físico.

Fenómenos con grandes intervalos de temperatura
La medida de temperatura de un reactor de plasma de fusión JET requiere una 
cámara termográfica con un tiempo de integración rodante, supertramado e 
intervalo de temperatura ampliado en tiempo real.

Análisis de ojo

Despliegue de airbag inicial

Evaluación de circuito integrado

Reactor de plasma de fusión JET
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PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS / PRUEBAS DE MATERIALES
El ensayo no destructivo (NDT, por sus siglas en inglés) es un método muy utilizado para evaluar 
las propiedades de un material, componente o sistema sin provocar daños. Las cámara FLIR con 
capacidad de desmodulación de señal permiten realizar inspecciones avanzadas como NDT, mapeo 
de tensiones y también se pueden utilizar para resolver diferencias de temperatura de tan solo 1 mK. 

Mapa de tensiones de pieza de automoción

Detección de fallos en material compuesto

Diagnóstico de celdas solares con 
desmodulación de señal

Detección de grietas inductiva 

Análisis de tensiones
Los ensayos de tensión y fatiga son métodos de ensayo comunes en ingeniería 
mecánica y ciencia de materiales, pero ofrecen información limitada 
sobre estructuras complejas. Los mapeos térmicos de tensiones ofrecen 
miles de medidas de tensión simultáneamente, incluso en componentes 
geométricamente complejos. En comparación con los extensómetros, esta 
técnica ofrece información más completa y más rápida a los investigadores.

Materiales compuestos
Los ensayos térmicos no destructivos detectan los defectos internos 
mediante la excitación del objetivo y la observación de las diferencias 
térmicas en su superficie. Son una valiosa herramienta para detectar huecos, 
desprendimientos e inclusión de agua en los compuestos. 

Células solares
Las células solares pueden tener defectos de derivación eléctrica. Cuando 
se aplica energía a la célula estas derivaciones se pueden detectar 
fácilmente con la termografía con desmodulación de señal. Las pruebas de 
fotoluminiscencia con desmodulación de señal se pueden realizar con cámaras 
en el infrarrojo cercano.

Detección de grietas
La inspección termográfica con desmodulación de señal de piezas críticas para 
detectar grietas se realiza sincronizando la captura de imágenes de la cámara 
con la frecuencia de vibración o energía ultrasónica en una pieza. La fricción 
en la superficie de la grieta genera calor permitiendo detectar las grietas y 
fracturas sin necesidad de aplicar tintes o penetrantes. Esta forma de NFT 
permite la inspección de piezas grandes o complejas sin radiación ultravioleta.
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DEFENSA Y SECTOR AEROESPACIAL
La mayoría asocia la termografía en el sector de defensa con “ver al enemigo”. Sin embargo, las 
cámaras termográficas se utilizan actualmente en la investigación y desarrollo de armas de fuego, 
munición, misiles guiados y aviones. La información contenida en las imágenes térmicas permite a 
los investigadores caracterizar objetos en el espectro térmico para la identificación de objetivos,  
toma de contramedidas e investigación de camuflaje multiespectral.

Aeronave

Firma térmica de un helicóptero

Dispositivo de vigilancia encubierta en 
el techo

Designador láser SWIR sobre camión

Seguimiento
Los sistemas de cámaras termográficas complementan a los sistemas de 
seguimiento por vídeo y aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz o 
climatología desfavorable con bruma, permitiendo al sistema de seguimiento 
mantener el contacto con el objetivo y actualizar constantemente la 
orientación, el rango y la elevación del mismo.

Firmas infrarrojas
Las firmas de IR miden el brillo infrarrojo aparente del objetivo como una 
función de la longitud de onda y revelan el aspecto de un objetivo a sensores 
en condiciones de distancia de alcance y atmósfera variables. Las firmas de IR 
son valiosas herramientas para el diseño de vehículos, sensores y sistemas de 
camuflaje.

Vigilancia técnica y contramedidas
La termografía infrarroja se utiliza para identificar firmas de calor de 
dispositivos de vigilancia encubierta. Además, se puede detectar un 
dispositivo escondido dentro de otro objeto gracias a la energía que 
transmiten en forma de energía infrarroja.

Designación láser
Los designadores láser emiten un haz de energía láser que se utiliza para 
marcar un lugar o un objeto concreto, normalmente para municiones de 
precisión. Las cámaras termográficas en el infrarrojo cercano pueden detectar 
los haces invisibles y se utilizan en la investigación de designadores y en la 
validación de objetivos.
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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 totalmente 
dedicadas a las necesidades 
del usuario.

Lo mismo ocurre con I+D/ciencia. 
Algunos de nuestros clientes de 
I+D acaban de descubrir la potencia 
de las imágenes termográficas. 
Para estos clientes fabricamos 
paquetes básicos a precios muy 
asequibles para su trabajo cotidiano 
en I+D. Otros clientes hace tiempo 
que descubrieron la potencia de 
las imágenes termográficas y 
necesitan cámaras termográficas 
tecnológicamente más avanzadas 
para aplicaciones extremadamente 
exigentes.

En FLIR somos conscientes de que 
cada usuario tiene unas necesidades 
diferentes. Por este motivo ofrecemos 
una completa gama de productos para 
aplicaciones de I+D/ciencia.

Consulte nuestra gama de productos 
en función de la aplicación deseada y 
descubra la cámara termográfica FLIR 
que le ofrezca la mejor solución. Los 
especialistas de productos de FLIR y 
nuestra red de socios distribuidores 
preparados siempre está a su servicio 
para orientarle en la dirección 
correcta.

Las especificaciones técnicas de 
nuestros productos se pueden 
consultar en nuestro sitio web o 
puede solicitar un folleto de producto.

Los kits superiores de banco de pruebas 
de FLIR ofrecen un kit con cámara 

lista para utilizar, lente y software para 
análisis y y ensayos básicos de banco de 

pruebas térmico. 

Cámara termográfica FLIR A655sc con 
montaje fijo

FLIR A6700sc MWIR: alto rendimiento a 
un precio asequible

Cámara termográfica  
FLIR GF335 MWIR portátil

Serie FLIR X8400sc: Cámara infrarroja para 
ciencia MWIR Megapixel de alta velocidad

FLIR T650sc: Cámara termográfica 
portátil
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SOLUCIONES DE SOFTWARE
En FLIR, reconocemos que nuestro trabajo no se limita simplemente a producir los mejores sistemas 
de cámaras termográficas posibles. Hemos adquirido el compromiso de conseguir que todos los 
usuarios de nuestros sistemas de termografía trabajen de forma más eficaz y productiva ofreciéndoles 
la combinación de software y cámara más profesional.

FLIR ResearchIR
ResearchIR es un paquete de 
software de análisis termográfico 
potente y sencillo de utilizar para 
cámaras FLIR de I+D / ciencia. 
Permite control de cámara, 
grabación de datos de alta 
velocidad, análisis de imágenes y 
uso compartido de datos.

Características principales:
• Análisis de películas 
 e instantáneas termográficas
• Varias herramientas de  
 análisis de medida
• Diagramas y gráficos
•  Espacios de trabajo 

personalizados
•  Filtros de procesamiento de 

imágenes
• Trazado temporal
• Datos sin licencia y  
 uso compartido de análisis 

Kits para desarrolladores 
de software (SDK)
Se dispone de un SDK flexible con 
todas las funciones para todos los 
productos de cámara de I+D de FLIR. 
El SDK permite a los usuarios crear 
programas personalizados para 
control de cámara y adquisición de 
datos.

Entre las características 
específicas se incluye: 
• Control de cámara directo y 

adquisición desde MATLAB
• Análisis de termografías y mejora 

incluyendo filtrado, segmentación, 
morfología, estadísticas, fusión de 
sensor y calibración geométrica de 
cámara

• Detección y seguimiento de objetos
• Soluciones para despliegue en PC e  

 implementaciones integradas

Análisis detallado con FLIR ResearchIR.

Compatible con software  
de terceros
Las cámaras termográficas de 
FLIR funcionan sin problemas con 
programas de software I+D estándar 
como MATLAB. Dispone de un 
software de procesamiento de 
imágenes y señales con un entorno 
de programación y lenguaje para 
desarrollo de algoritmos, análisis de 
imágenes y visualización.  
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ACCESORIOS DE SOLUCIONES

SOLUCIONES DE SISTEMAS DE DATOS

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 cámara 
infrarrojas ofrece una variedad
de accesorios más amplia 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.
Filtros: FLIR ofrece un conjunto 
estándar de filtros espectrales y de 
densidad neutra. También se pueden 
proporcionar filtros personalizados 
previa solicitud.
Calibración: FLIR dispone de un 
avanzado laboratorio de calibración 
para proporcionar calibraciones con 
trazabilidad NIST.  

FLIR ofrece una variedad de 
soluciones de grabación de datos 
optimizadas para grabación de 
datos digitales de alta velocidad, 
análisis avanzado y control integral 
de cámaras de calidad y de nivel 
científico de alto rendimiento de 
FLIR. Diseñado para satisfacer 
una amplia gama de requisitos 
exigentes, cada sistema se 
construye, configura y ensaya en 
nuestra fábrica e incluye de serie un 
año de garantía de FLIR.

Grabador portátil de datos de 
alta velocidad (PHSDR): graba 
imágenes a frecuencia de imagen 
completa además de permitir 
simultáneamente la visualización, 
el análisis y el control de la cámara. 
Se pueden grabar hasta tres horas 

Módulo de grabador de datos de alta 
velocidad (HSDR)

de datos de almacenamiento 
extraíble, no volátil sin pérdida de 
cuadros.

Grabador de datos portátil (PDR): 
Ideal para aplicaciones que exigen
portabilidad y funcionamiento 
remoto. El PDR ofrece conectividad 
Gigabit
Ethernet de alta velocidad, funciona 
en un portátil personalizado y está 
optimizado para transferencia de 
datos rápida.

Se dispone de diversos servicios 
de calibración para distintas 
combinaciones de lentes y filtros.
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.
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SERVICIO POSTVENTA

FORMACIÓN EN INFRARROJOS

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.

Nuestra misión es que tanto clientes como socios consigan 
el éxito. Para ello, les ayudamos a mejorar su conocimiento 
sobre la tecnología de IR, los productos de termografía y 
las aplicaciones correspondientes. FLIR ofrece un catálogo 
de seminarios educativos, cursos y servicios que presentan 
la combinación adecuada de contenido teórico y práctico 
para ayudar a investigadores, ingenieros, técnicos y 
científicos a aplicar rápidamente la tecnología termográfica 
a aplicaciones del mundo real.

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.

FLIR ofrece programas de formación en su fábrica, en su región o en las 
instalaciones del cliente. FLIR asesora desde principiantes a profesionales con 
experiencia en las siguientes áreas:
• Cursos de formación online
• Termografía infrarroja para investigación y desarrollo
• Radiometría avanzada
• Seminarios web de aplicaciones I+D de termografía
• Seminarios de aplicaciones y tecnología infrarroja
• Servicios de consulta en las instalaciones del cliente
Dispone de más información en www.flir.com/IReducation
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Distribuidor FLIR autorizado:

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
© Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos 
propietarios. Las imágenes mostradas podrían no representar la resolución real de la cámara mostrada. Las imágenes son 
únicamente ilustrativas.  
(Creado en 08/14)
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