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Ahorre tiempo y garantice la sostenibilidad de los equipos con 
las potentes herramientas de alta tecnología de FLIR. Ya sea si 
se encarga de mantener el tiempo de actividad en estaciones de 
generación de energía, de conseguir que la energía siga fluyendo a 
través de las redes de distribución, o de solucionar fallos en un nivel 
residencial y comercial, FLIR ofrece una gama completa de equipos 
termográficos, de detección de gas y de pruebas que le ayudarán 
a diagnosticar posibles problemas antes de que se conviertan en 
costosos fallos.
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Inspecciones de turbinas de vapor
La localización de fugas de dióxido de carbono (CO2) en 
generadores de turbina puede requerir mucho tiempo si se 
utilizan métodos tradicionales. Una pequeña fuga que pase 
desapercibida puede convertirse en un problema serio y 
costoso, además de en una problema grave de seguridad. 
Pero estos problemas no siempre están visibles para el 
ojo humano, lo que le hace más vulnerable a fugas no 
detectadas y al tiempo de inactividad inesperado. Utilizar 
una combinación de herramientas de inspección como la 
detección óptica de gas, cámaras térmicas y equipo de 
pruebas eléctricas puede ayudarle a visualizar el gas en 
tiempo real para localizar fugas pequeñas, verificar las 
reparaciones y evitar cortes en la producción.

Mantenimiento e inspección de bujes
Los fallos de bujes pueden costarle a su empresa millones 
de Euros en ingresos perdidos por tiempo de inactividad, 
reparaciones y pago de horas extras a los trabajadores. A 
través de inspecciones regulares, puede detectar fallos de 
bujes antes de que se produzcan. Los métodos de inspección 
tradicionales, incluidas las pruebas de microhmio o medición 
de factor de potencia, pueden requerir mucha mano de obra 
y que haya que poner el sistema fuera de servicio. Incorporar 
la tecnología termográfica a su rutina de inspección le 
permitirá recopilar datos de temperatura en tiempo real, 
detectar puntos calientes en bujes antes de que se produzca 
un fallo y evitar un tiempo de inactividad innecesario.

FLIR T1020™

Mantenimiento preventivo de energía 
eólica
Los componentes de una turbina eólica son vulnerables 
al desgaste y pueden averiarse. Cuando sucede esto, el 
resultado final puede ser un costoso tiempo de inactividad 
o un accidente grave. Por eso son tan importantes el 
mantenimiento preventivo y las inspecciones periódicas. 
La termografía es la única tecnología que permite 
inspeccionar todos los componentes mecánicos y eléctricos 
de las turbinas eólicas y del sistema eléctrico circundante 
para detectar un problema antes de que se produzca una 
avería. Añadir un termógrafo a la rutina de mantenimiento 
preventivo le ayudará a mejorar la seguridad en el lugar 
de trabajo, lo que permite a los técnicos de campo ver los 
problemas antes de que se conviertan en situaciones que 
puedan poner en peligro la vida. 

Inspecciones y diagnósticos de 
instalaciones solares
Las inspecciones rutinarias de los paneles solares son 
una parte esencial de la eficacia operativa. Son cruciales 
para evitar averías mayores, gestionar reclamaciones 
de garantías con los proveedores de equipos y funcionar 
dentro del rendimiento contratado y las garantías de 
producción. Una solución UAS con termografía integrada 
hace que resulte fácil inspeccionar rápidamente una 
gran área objetivo y detectar problemas de paneles 
solares desde el aire. Una vez identificado el problema 
con infrarrojos, un multímetro digital o un medidor 
de tenaza pueden ayudarle a diagnosticar problemas 
eléctricos en el punto de fallo y determinar las medidas 
adecuadas. Incorporar inspecciones térmicas en el plan 
de mantenimiento rutinario reducirá los tiempos de 
inspección, le ayudará a trabajar de forma más segura y 
mejorará la eficacia general.

Para obtener más información sobre la generación de energía, visite www.flir.com/power-generation.
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Inspecciones de conmutadores bajo carga 
(LTC por sus siglas en inglés) 

Si falla un LTC, todo el transformador se apagará. Los fallos 
en los transformadores pueden costarle a los servicios de 
suministro millones de Euros, al añadir el pago de horas 
extras a los trabajadores y gastos adicionales para agilizar 
la reparación. Este corte en la producción tendrá un efecto 
negativo en diferentes circuitos de distribución y en el resto 
de la red eléctrica por la necesidad de redirigir la carga para 
suministrar los circuitos afectados. Un sensor termográfico 
es una valiosa herramienta para registrar y supervisar 
temperaturas en tiempo real. Utilizar termógrafos fijos para 
la supervisión de las condiciones periódica puede ayudarle 
a entender las tendencias de temperatura de un LTC y tomar 
decisiones cruciales sobre la condición del transformador 
antes de que falle. 

Inspecciones y diagnósticos de aisladores
Cuando un aislador falla, puede provocar un cierre prolongado 
en la producción. Es muy probable que eso afecte a múltiples 
componentes del sistema de transmisión, lo que crea un 
problema más grande e incontrolable. No siempre es fácil 
inspeccionar posibles fallos, ya que los aisladores suelen estar 
ubicados a mucha altura y fuera del alcance. Una supervisión 
periódica de la temperatura utilizando una combinación de 
cámaras termográficas puede ayudarle a inspeccionar y 
diagnosticar fallos inminentes antes de que se produzcan. 
Utilizando una cámara térmica, puede buscar fácilmente 
diferencias de temperatura y puntos calientes para localizar 
el área problemática y diagnosticar el problema. Establecerá 
un entorno de trabajo más seguro, aumentará la eficacia del 
producto en todo el sistema y mejorará la satisfacción del cliente 
asegurando que no haya pérdidas de electricidad.

Inspección de conexiones en transmisión 
eléctrica

Si una conexión eléctrica no funciona correctamente, el 
sistema de transmisión no puede funcionar de forma eficiente 
o segura. Es importante inspeccionar periódicamente cada 
conexión para garantizar que funcionan correctamente, pero 
puede resultar complicado. Cada sistema tiene multitud de 
pequeñas conexiones y suelen estar ubicadas en la parte 
superior, fuera de su alcance. Las conexiones se recalientan 
antes de averiarse o fallar. Realizar inspecciones periódicas de 
subestaciones y líneas de transmisión utilizando dispositivos 
termográficos puede ofrecerle una imagen completa de posibles 
problemas. Puede medir la temperatura a una distancia segura 
y diagnosticar problemas antes de que se produzcan cortes 
de producción, lo que minimizará el coste de reparaciones, 
maximizará la vida útil de los equipos y mantendrá el flujo de 
energía para los clientes.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
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Inspección de cortacircuitos de SF6

Cuando sospeche que hay una fuga de gas en un cortacircuitos 
de SF6, es crucial localizarlo y repararlo de inmediato para 
minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos. 
No siempre es fácil de hacer utilizando métodos tradicionales 
de detección de gas como olfateadores o burbujas de 
jabón. Cuanto más tiempo se deje una fuga sin reparar, más 
ingresos se pierden y mayor es la huella de carbono en el 
medio ambiente. Al utilizar una cámara de detección óptica 
de gas, puede visualizar el SF6 y otras emisiones de gas sin 
necesidad de cortar las operaciones. También puede escanear 
rápidamente subestaciones en busca de fugas manteniendo una 
distancia segura del equipo de alto voltaje. Detecte las fugas 
precozmente, con lo que reducirá la pérdida de ingresos por 
averías y reparaciones. Hacerlo reducirá además las emisiones, 
para que su empresa pueda cumplir con las regulaciones 
medioambientales y evitar posibles sanciones.

UNA SOLUCIÓN

Para obtener más información sobre las soluciones de subestación/transmisión eléctrica de FLIR, o para programar la demostración de un producto,  
visite www.flir.com/substation-transmission.

UNA SOLUCIÓN
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Paneles eléctricos dentro de la casa
Como electricista o proveedor de servicios, es crucial que 
encuentre y soluciones los problemas eléctricos antes de que 
sean graves. Confía en termógrafos y herramientas de prueba 
de bolsillo para investigar fallos en enchufes, interruptores 
de transferencia y fusibles. Una cámara termográfica no muy 
cara puede ayudarle a localizar los problemas, mostrárselos a 
los clientes y demostrar que se han reparado. Los medidores 
de tenaza y los multímetros digitales con termografía ofrecen 
una ventaja dos en uno al ayudarle a encontrar la fuente de 
un problema y recopilar los datos que debe solucionar.

Inspección de paneles de distribución 
eléctrica de alto voltaje

Sin energía, las operaciones de la fábrica no pueden 
continuar. Por eso es tan importante el mantenimiento 
programado periódico para garantizar que su sistema 
de distribución eléctrica funcione adecuadamente. Un 
termógrafo puede ayudarle a detectar puntos calientes 
en su sistema de distribución antes de que se produzca 
un corte de producción. Una vez identificado el origen 
del problema, un medidor de tenaza puede ayudarle a 
diagnosticar problemas eléctricos en el punto de fallo y 
determinar las medidas adecuadas. Evitará tiempo de 
inactividad, costes de mantenimiento o reparaciones 
innecesarios y pérdida de beneficios. 

Inspecciones de redes eléctricas de 
distribución
Si no detecta los problemas en las redes eléctricas de 
distribución pronto, puede que al final tenga que enfrentarse a 
un costoso corte de producción que deje sin energía a miles de 
clientes. Por eso son necesarias las inspecciones periódicas. 
Pero hay mucho que a simple vista no se ve, especialmente 
cuando no es posible acercarse lo suficiente al equipo que 
debe inspeccionarse. Los equipos se calientan antes de 
averiarse: las inspecciones periódicas en líneas eléctricas de 
distribución pueden ofrecerle una imagen completa de posibles 
problemas. Como los componentes que debe inspeccionar 
son pequeños y es probable que estén fuera de su alcance, un 
termógrafo o un dron de alta resolución con una combinación 
de cargas de trabajo de infrarrojos y visual pueden ayudarle 
a detectar posibles problemas de forma rápida y precisa a 
distancia. Identifique puntos calientes precozmente para poder 
evitar fallos antes de que se produzcan, con lo que reducirá el 
coste de mantenimiento y reparaciones. 

Inspecciones de transformadores de 
distribución
Si un transformador se recalienta y falla, puede ser devastador 
para el servicio de suministro. Un corte extenso podría significar 
que miles de clientes se quedaran sin energía y el coste 
de reparar o reemplazar el equipo es alto. Una supervisión 
periódica de la temperatura utilizando cámaras termográficas de 
diagnóstico avanzado puede ayudarle a inspeccionar y supervisar 
la temperatura de la superficie externa de cada transformador 
para detectar fallos inminentes antes de que se produzcan. 
Mostrará lo que a simple vista no puede verse: puntos calientes 
que indican piezas recalentadas, para que sepa dónde investigar 
más a fondo. Encuentre signos ocultos de resistencia eléctrica 
y desgaste mecánico para poder abordar las reparaciones 
inmediatamente.

UNA SOLUCIÓN

UNA SOLUCIÓN

FLIRT660™

FLIRCM46™ 

FLIRDM166™

COMERCIAL/RESIDENCIAL
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UNA SOLUCIÓN

UNA SOLUCIÓN

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

FLIRT540™

Para obtener más información sobre las soluciones de distribución eléctrica de FLIR, o para programar la demostración de un producto,  
visite www.flir.com/substation-transmission.

FLIRT1020™ FLIRM210 XT2 R



El valor de la termografía
Cuanto más conocimientos tenga de termografía, mayores serán los dividendos que conseguirá para 
su empresa y su carrera. Por ese motivo, el Centro de Formación en Infrarrojos (ITC) ofrece clases para 
aplicaciones del sector de los servicios de suministro, desde cursos en línea gratuitos hasta formación 
avanzada con certificación. 

Las cursos del ITC incluyen:

• Cursos de termografía de nivel I, nivel II y nivel III

• Inspección eléctrica y cursos de termografía eléctrica de nivel I

• Curso de certificación de detección óptica de gases

EL CENTRO DE FORMACIÓN EN 
INFRARROJOS (ITC)

FORMACIÓN EN INFRARROJOS 
DE PRIMER NIVEL
Los cursos de certificación de termografía del ITC le ayudan 
a prepararse para un puesto de liderazgo en un programa de 
inspección con infrarrojos. El nivel I certifica que sabe cómo 
funciona un termógrafo y que sabe utilizarlo. El nivel II aumenta su 
credibilidad con conceptos en profundidad y actividades intensivas 
en laboratorio. El nivel III garantiza que tiene los conocimientos 
y las habilidades necesarios para desarrollar y administrar el 
programa de termografía de su empresa. Estas certificaciones 
ofrecen una potente validación para respaldar su trabajo como 
termógrafo.

El ITC ofrece clases en sus centros de formación en Europa y en 
varias ubicaciones en España o si lo prefiere en sus instalaciones. 
Se recomienda la formación in situ si su empresa necesita 
certificar a un grupo de 10 o más. Los cursos de formación in situ 
del ITC son la mejor manera de adaptar un grupo grande con un 
presupuesto limitado. Nuestros instructores viajarán directamente 
a sus instalaciones para limitar sus gastos de viaje al mantener 
el personal in situ, lo que reduce el tiempo de inactividad y los 
problemas con el personal. 

Visite https://flir.com/ITC-onsite-training para obtener más 
información sobre la formación in situ. 

Para ver una lista completa de los cursos y un programa 
actualizado, visite infraredtraining.com.
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APLICACIONES MÓVILES Y SOFTWARE 
PARA CÁMARAS DE INFRARROJOS FLIR
FLIR le ayuda a trabajar de forma más eficiente y a aumentar la 
productividad gracias a paquetes de software y a aplicaciones móviles 
para dispositivos Android y iOS. 

SOFTWARE

APLICACIONES

Soluciones de desarrollo de software FLIR

El software FLIR ToolsTM para PC o Mac OS está diseñado 
para proporcionar una forma sencilla de crear informes de 
inspección en el ordenador. Con FLIR Tools, puede cambiar los 
ajustes de imágenes, añadir nuevos puntos de temperatura y 
crear informes estandarizados. Este software gratuito puede 
descargarse en flir.com.

FLIR Tools+ ofrece además controles vanguardistas para 
agrupar imágenes, crear panoramas radiométricos, grabar vídeo 
y generar instantáneamente completos informes de inspección 
técnica. Este software se incluye con las cámaras FLIR T-Series 
o puede descargarse como prueba de 30 días en flir.com.

El kit de desarrollo de software de FLIR (ATLAS SDK) permite que las empresas utilicen sus propios sistemas de supervisión de 
mantenimiento computerizado (CMMS, por sus siglas en inglés) para respaldar las mediciones térmicas, así como la inclusión 
de datos de METERLiNK® y otros parámetros importantes integrados en la imagen.

La aplicación móvil FLIR Tools para Android y iOS ofrece las 
mismas estupendas opciones que el software de escritorio, 
optimizadas para su smartphone o tableta. La aplicación puede 
descargarse en las tiendas Apple App Store y Google Play.

La aplicación de gestión de inspecciones FLIR InSiteTM es 
una herramienta de flujo de trabajo profesional diseñada 
para racionalizar inspecciones y simplificar la recopilación 
de datos y la elaboración de informes. Utilice esta aplicación 
para planificar y preparar las inspecciones, recopilar datos de 
inspecciones y entregar esos resultados a su equipo o a clientes 
a través de un portal seguro.
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