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reportaje sobre una aplicación

Después del silicio, el aluminio es el 
segundo elemento metálico que más 
abunda en la corteza terrestre y se ha 
producido en cantidades comerciales 
desde 1886. Se trata del segundo material 
más utilizado del mundo. Las numerosas 
propiedades y cualidades del aluminio 
explican la magia que rodea a este metal y 
son los motivos por los que su popularidad 
continúa creciendo entre los diseñadores 
de nuevos productos que continuamente 
lo incorporan a su ya amplia gama de 
aplicaciones.

Supervisión de la producción de 
aluminio 
El proceso de producción del aluminio 
tiene un alto consumo energético, por 
eso, ahorrar energía en cada fase del 
proceso de producción es el objetivo 
principal de los ingenieros y diseñadores 
de procesos. En cuestión de ahorro de 
tiempo y dinero, la termografía infrarroja 

ha desempeñado un papel importante 
en el mantenimiento predictivo de estos 
procesos. El mantenimiento predictivo 
por medio de la termografía también 
ha ayudado a realizar las intervenciones 
oportunas para la detección de fallos, 
además de programar el mantenimiento 
de los equipos. 

La supervisión del proceso de producción 
se realiza mejor cuando los procesos 
se están ejecutando. Es precisamente 
en esta supervisión en funcionamiento 
donde realmente la termografía puede 
demostrar su valor. Las ligeras variaciones 
de temperatura de una superficie indican 
los fallos de los componentes como, por 
ejemplo, la degradación de los contactos 
eléctricos. No obstante, la termografía 
también puede emplearse para 
inspeccionar los conductos de las calderas, 
los puentes aislantes de bus, las carcasas, 
las cámaras o los tanques calefactores, etc. 

Con ayuda de las cámaras termográficas, el 
JNARDDC ayuda a que el sector del aluminio 
indio ahorre energía y optimice los procesos 
de producción.
Las cámaras termográficas son dispositivos tecnológicos que han tenido una gran acogida 
en el sector de la producción de aluminio. En la India, el instituto oficial JNARDDC utiliza las 
cámaras termográficas para ayudar a que las empresas productoras de aluminio de todo 
el país ahorren energía y detecten fallos en fases incipientes. 

Para el JNARDDC, la cámara P660 es la solución ideal 
para conseguir un mantenimiento predictivo rentable y 
eficiente. 

La avanzada cámara termográfica P660



reportaje sobre una aplicación

El JNARDDC ahora colabora con el diseño de programas predictivos para entornos de plantas sin fallos
con la ayuda del propio personal de las plantas y de sus directivas.

Detección temprana de fallos
La termografía infrarroja ha demostrado 
ser una herramienta eficaz y beneficiosa 
para el sector porque permite a los jefes 
de producción programar sus rutinas de 
mantenimiento mucho antes de que ocurran 
incidentes graves. Ayuda a ahorrar un tiempo 
valioso y reduce considerablemente los 
periodos de inactividad en la producción. 
El mantenimiento predictivo dispone 
la ayuda para el sector organizando las 
herramientas y los recambios necesarios 
para que las reparaciones se realicen 
a tiempo. Juntas de interruptores,  
transformadores de corriente, aislamientos 
de turbinas, bombas, motores, reparaciones 
en caliente de hornos, calderas, etc.: todo 
se puede supervisar para la detección 
temprana de fallos con las cámaras 
termográficas. 

Gracias a las cámaras termográficas y otros 
dispositivos de medición del calor, como 
los medidores de flujo térmico, es posible 
detectar incrustaciones, esos indeseados 
depósitos que se adhieren a las tuberías 
y las unidades de almacenamiento 
y procesamiento. Con las cámaras 
termográficas se puede calcular el espesor 
de los depósitos y tomar las acciones 
correctivas pertinentes cuando haga falta. 

Centro indio de la excelencia 
El Centro indio para el diseño, el desarrollo 
y la investigación del aluminio Jawaharlal 
Nehru (JNARDDC) lleva utilizando las 
cámaras termográficas desde hace años. Este 
instituto se encuentra en Nagpur, India, se 
fundó en 1989 y está plenamente operativo 
desde 1996. El JNARDDC es un centro oficial 
de excelencia en el sector indio del aluminio. 
Junto con la realización de investigaciones, 
el centro también ofrece una variedad de 
servicios de I+D, ensayos y formación para el 
sector del aluminio. 

A fin de mejorar la asistencia a los clientes 
de la producción del aluminio con servicios 
de alta calidad, el JNARDDC decidió adquirir 
las cámaras termográficas de FLIR en 2002. 
El instituto recibió el apoyo del distribuidor 
local de FLIR, PCI Limited, con sede en 
Mumbai, que recomendó al JNARDDC el 
uso de la cámara termográfica profesional 
FLIR P660 para fines de mantenimiento 
predictivo.

Frecuencia de las inspecciones
En la India, las empresas productoras de 
aluminio normalmente llevan a cabo 
inspecciones termográficas solo cuando 
surge la necesidad. Otras realizan las 
inspecciones anual o semestralmente. 
La introducción de la termografía en los 
programas de mantenimiento predictivo 
ha provocado un aumento del interés por 
realizar estas rutinas de mantenimiento con 
más frecuencia, puesto que ha dejado de 
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ser necesario detener la producción para 
realizar las inspecciones con las cámaras 
termográficas. 

El equipo del Sr. Anupam Agnihotri, jefe y 
científico del JNARDDC, integrado por los 
señores S. K. Thokal (ingeniero eléctrico) 
y N. Warhadpande (ingeniero electrónico), 
ahora utiliza frecuentemente la cámara 
termográfica FLIR P660. Aunque el instituto 
está contento con el uso de la tecnología de 
FLIR, los clientes estaban un poco indecisos 
al principio. 

“El personal de operaciones dudaba en el 
periodo inicial de la inspección, porque 
creían que los infrarrojos eran una especie 
de rayos X que permitían ver dentro del 
equipo”, comentó el Sr. Agnihotri. “Otros 
pensaban que la cámara emitía los 
infrarrojos y, por eso, creían que podían 
dañar sus equipos”. 

Ideas como estas son habituales e indican 
el poco conocimiento de la tecnología 
termográfica. Afortunadamente, para FLIR 
Systems y su distribuidor indio PCI Limited 
resultó fácil explicar las muchas ventajas y los 
numerosos antecedentes de la termografía. 
Después de realizar un breve programa 
de formación, los clientes del JNARDDC 
se convencieron y comprendieron la 
importancia de la supervisión continua del 
estado del equipo con la termografía. 
“Ahora los jefes de operaciones demandan 
la cobertura de las áreas problemáticas con 
más frecuencia que otras áreas”, comentó el 
Sr. Agnihotri. “El JNARDDC ahora colabora 
en el diseño de programas predictivos para 
conseguir que las plantas sean entornos 
sin fallos con la ayuda del personal y la 
dirección de las mismas”. 

Cámara P660 de alto rendimiento
La cámara FLIR P660 es del sistema de ins-
pección infrarroja con mayor rendimiento 
del mercado. Con su vanguardista tecnolo-
gía, que incluye un detector de 640x480 de 
resolución y un diseño ergonómico único, 
se trata de la elección natural para los exper-
tos que desean contar el instrumento más 
eficiente para producir resultados profesio-
nales.

La FLIR P660 es una cámara de infrarrojos 
asequible, fácil de usar y de alto rendimiento 
que ofrece mediciones de temperatura pre-
cisas a distancias seguras y productivas. Esto 
convierte a la P660 en la solución ideal para 
los programas de mantenimiento predictivo 
rentables y eficientes.

La P660 incluye una cámara integrada de 3,2 
megapíxeles para contribuir a la creación de 
informes. Las imágenes infrarrojas y visuales 
tomadas con la P660 se pueden almacenar 
en formatos JPEG estándar. La cámara visual 
P660 incluye lentes de campo de visión 
compatibles para que las imágenes infrarro-
jas y visuales se muestren a distancias simi-
lares utilizando el mismo campo de visión.

Para obtener más información acerca de las cámaras 
termográficas o su aplicación, póngase en contacto 
con:

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
Correo electrónico: flir@flir.com
www.flir.com

Puede que las imágenes mostradas no represen-
ten la resolución real de la cámara mostrada. Las 
imágenes son únicamente ilustrativas.


