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1.- Conceptos Básicos 

• TRANSFERENCIA DE ENERGIA.  

– El calor como forma de energía se transmitirá de los cuerpos que 

están más calientes a los más fríos 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se transfiere esa energía?  

 3 formas: 

  1.- Conducción 

  2.- Convección 

  3.- Radiación 

 

Cuerpo Caliente Cuerpo Frío 

    Energía 
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1.- Conceptos Básicos 

• Los sistemas de Termografía Infrarroja captan esta radiación y la 

convierten en una imagen que representa la distribución de temperatura 

superficial del objeto observado 
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1.- Conceptos Básicos 

• FACTORES EXTERNOS AL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Emisividad de la superficie 

– Capacidad del cuerpo para radiar energía infrarroja 

 

• Temperatura ambiente 

- Proporción de la radiación exterior que 

es reflejada en la superficie 

• Absorción atmosférica 

- Reducción de la radiación que llega a 
la lente al atravesar la atmósfera 
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2.- La termografía para el mantenimiento 

de instalaciones y eficiencia energética 
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2.- La termografía para el mantenimiento 

de instalaciones y eficiencia energética 
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2.- La termografía para el mantenimiento 

de instalaciones y eficiencia energética 
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2.- La termografía para el mantenimiento 

de instalaciones y eficiencia energética 
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Ventanas IR de seguridad 

2.- La termografía para el mantenimiento 

de instalaciones y eficiencia energética 
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2.- La termografía para el mantenimiento 

de instalaciones y eficiencia energética 
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3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 
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3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 

•No todas las cámaras de infrarrojos miden temperatura. Hay que tener muy 

presente, que el 60% de la radiación que recibe un sensor infrarrojo en el interior de 

una cámara, corresponde con factores internos al sistema. En los equipos de 

medida por infrarrojos estos sistemas están compensados y perfectamente 

calibrados para que la lectura de temperatura sea fiable. Una “traducción” por 

colores y/o con equipos no específicos para este fin, supondría una media no fiable 

generando por un lado valores erróneos de temperatura y por lo tanto falsas 

alarmas. 

407,1ºC GRAVE = ALARMA 16,7ºC  = ALARMA?? 
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• Aplicaciones de prevención contra incendios. Forestales, Túneles… 

• Aplicaciones en plantas de tratamiento de residuos urbanos. 

• Aplicaciones en el sector de generación eléctrica. 

– Control de temperatura en subestaciones 

– Control de temperatura en almacenamiento de carbones, materias 

primas, depósitos y cintas transportadoras. 

• Aplicaciones en industria. Refractarios, monitorización de antorchas, 

tuberías. 

• Aplicaciones en el sector del acero. Transporte y refractarios. 

• Aplicaciones de visualización en zonas de vapor. 

• Aplicaciones del control de temperaturas en moldes. 

• Aplicaciones en la industria de la alimentación. 

• Aplicaciones de control de calidad en producción (online, activa….). 

 

 

3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 
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3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 

• Debido al almacenamiento de grandes cantidades de carbón en parvas, 

es frecuente que se produzcan fenómenos de autocombustión.  

 

• Solución: integradas las señales de alarmas de los equipos de 

termografía a sistemas online contraincendios, se puede averiguar con 

precisión y suficiente antelación la localización de un foco de incendio y 

con ello proceder a su rápida extinción. 
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3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 

• Otras: Dentro de la vigilancia de parques de carbones y materias primas, 

se es muy útil la utilización de la termografía para la medida de la 

temperatura de los accionamientos y rodillos de las cintas de transporte 

de material, pudiendo general de igual modo una alarma al sistema de 

control, en el momento que se superen unos niveles de temperatura 

máxima que pueda poner en riesgo la instalación. 
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3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 

• Se puede aplicar a todos aquellos procesos donde se utilice la 

temperatura o interese detectar variaciones de la misma: 

• Acerías 

• Químicas y refinerías 

• Plantas de tratamiento de residuos 
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3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 

• Problema: Hay ciertos elementos críticos en una subestación de una 

central de generación como son las bornas de los transformadores de 

salida, interruptores automáticos... y que por un fallo en una de las 

conexiones pueden originar cuantiosas pérdidas a la central generadora. 

 

• Solución: Instalar un sistema de termografía online para la vigilancia de la 

temperatura de las partes críticas las 24h y los 7 días de la semana. La 

aplicación es fácilmente controlada de forma remota vía Ethernet IP. 
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3.- Aplicación de la termografía para la 

detección de incendios. Monitorización online 

• Se puede aplicar a todos aquellos procesos donde se utilice la 

temperatura o interese detectar variaciones de la misma: 

• Sector automoción 

• Industrial del papel 

• Industria de alimentación 

 Tmax  240C 

Tref 250C 

Tmax  300C 

Tref 250C 

Tmax  220C 

Tref 250 

Tmax  225C 

Tref 250C 
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4.- Aplicación de la termografía para 

la visualización de gases (OGI) 
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4.- Aplicación de la termografía para 

la visualización de gases (OGI) 

• El gas absorbe energía en la misma banda 

de la longitud de onda que el filtro transmite 

al detector de la cámara.  

• Por la absorción de la energía radiante, el 

gas y su movimiento pueden visualizarse, 

mediante unos equipos con detectores MUY 

específicos 
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4.- Aplicación de la termografía para 

la visualización de gases (OGI) 

• Caso práctico: Visualización de fugas de Metano para prevención de 

venteos incontrolados y mantenimiento de aire limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Además de para ayudar en la neutralización de olores, se utiliza en 

tareas de inspección de los circuitos de biogás. 
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4.- Aplicación de la termografía para 

la visualización de gases (OGI) 

• Ejemplo de aplicación de este método como MTD para la gestión y el 

tratamiento de agua y gas residual. (Borrador final Julio 2014) 

 



“Uso de la termografía para prevención de incendios, mantenimiento y  visualización de gases en vertederos ” 
Bilbao Noviembre 2014 – Fernando Cámara  (Reservados derechos Autor y Alava Ingenieros) 

4.- Aplicación de la termografía para 

la visualización de gases (OGI) 

… mas info 
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¿Preguntas? 

Gracias por su atención 

Fernando Cámara  

Desarrollo de Negocio / Business Development 

fcamara@alava-ing.es 


