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RESUMEN 

En la labor realizada y que se plasma en el presente trabajo se presenta la teoría y 

aplicación de técnicas de análisis de imágenes infrarrojas para la inspección de 

equipos e instalaciones eléctricas dentro del marco de un mantenimiento predictivo. 

Dada la imagen infrarroja de una instalación o componente eléctrico se establecerá si 

esta  presenta un defecto o falla a partir de la información presente en la imagen; es 

decir midiendo los niveles de radiación dentro del espectro infrarrojo. 

El método de inspección se realiza mediante el empleo de termografía infrarroja, 

técnica que permite medir una temperatura de superficie con precisión, sin 

contacto físico con el elemento bajo análisis proporcionando una imagen, mediante 

ésta se puede identificar cualquier falla de los componentes eléctricos y mecánicos 

más calientes de lo que deberían estar, ó detectar pérdidas excesivas de calor: 

indicios de instalaciones y equipos eléctricos con posibles fallas, deficientes o 

inadecuados.  

Si es posible detectar, comparar y determinar dicha variación de temperatura, 

entonces se pueden detectar fallas que comienzan a gestarse y que pueden 

producir en el futuro cercano o a mediano plazo una parada de planta, detenciones 

imprevistas o no programadas y/o un siniestro afectando personas e instalaciones. 

Asimismo se puede lograr una reducción de los tiempos de parada de un equipo, 

al minimizar la probabilidad de salidas de servicios de estos.  

Es decir basándose en la predicción del estado del equipo, de las instalaciones 

eléctricas, se puede realizar el mantenimiento predictivo y consecuentemente el 

mantenimiento preventivo de manera eficiente y adecuada. 
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Son mucho los beneficios de elaborar un plan de mantenimiento eficiente como la 

reducción de costos, estos  incluyen ahorros de energía, protección de los equipos, 

velocidad de inspección y diagnóstico, verificación rápida y sencilla de la 

reparación, etc. 

Para analizar las imágenes termográficas es necesario conocer el manejo del 

software de las cámaras termográficas que ofrecen varias funciones ampliadas 

como un análisis profundo de líneas de perfil e histogramas. La vista térmica ISO, 

el punto de roció y el modelo de cálculo atmosférico, filtro selectivo de eventos 

térmicos relativos, gráfica de distribución por líneas y la superficie y función de 

análisis estadísticos. La sustracción de imagen y las representaciones que permiten 

en una condición semitransparente. Además, permite la administración de objetos 

relativos a un proyecto básico a partir de formularios (plantillas) gracias a un 

conjunto de funciones de exportación de informes a documentos de diferentes 

formatos. Todo lo expresado anteriormente es competencia de un profesional que 

conoce los principios desde emisiones infrarrojas hasta el manejo del software, 

pasando por distintos temas que son estudiados en la universidad y no en 

educación técnica. 

El costo actual de las cámaras termográficas en el Perú escila entre $9 000.00 a 

$36 000.00, si analizamos el precio de estas cámaras y los beneficios que nos 

pueden dar en el mantenimiento predictivo de los equipos e instalaciones 

eléctricas de una industria, es de gran importancia por la reducción o suspensión 

de los costos de mantenimiento preventivo y correctivo que se puede dar. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado es una investigación descriptiva ya que parten del hecho de 

que hay una cierta realidad que resulta insuficientemente conocida y, al mismo 

tiempo, relevante e interesante para la Ingeniería Eléctrica. El objetivo central es 

de difundir un buen registro de los tipos de imagen termográficas que tienen lugar 

dentro de esta realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente. Se 

estructuran sobre la base de preguntas cuya forma lógica se orienta a describir. 

¿Qué es la termografía? ¿Qué ocurre en calidad de mantenimiento bajo la forma 

termográfica? Sus operaciones típicas o formas de trabajo son las obse4rvacioens, 

las clasificaciones, las definiciones, las comparaciones etc. Sus técnicas típicas de 

trabajo son los registros de imágenes termográficas. 

Profundos cambios se han presentado en la última década en los mercados, términos 

y/o conceptos tales como globalización, competencia, reducción de costos, servicio, 

etc., deben confrontarse todos los días para la permanencia de la Empresa en su 

actividad específica. 

En el mercado eléctrico y a nivel nacional, se ha asistido a su desregulación, 

concesión de servicio; generación como actividad de riesgo comercial; competencia 

de precios y la constitución de entes reguladores con capacidad técnica y legal para el 

control de la actividad. Multas económicas por calidad y producto técnico deben ser 

incluidas en el análisis. 

Lógicamente estos cambios, esta motivación del mercado por la competencia, 

reducción de precios con calidad y continuidad, han impactado a todos y cada uno de 

los sectores de las Empresas, incluyendo la actividad de Mantenimiento. 
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Actualmente la técnica de mantenimiento debe necesariamente desarrollarse bajo el 

concepto de reducir los tiempos de intervención sobre el equipo, con el fin de obtener 

la menor indisponibilidad para el servicio. 

Sumando a los conceptos previos el correspondiente a "anular, salvo causas de fuerza 

mayor" salidas de servicio por paradas imprevistas y/o desperfectos. Es decir 

basándose en la predicción del estado del equipo, de las instalaciones, etc. realizar el 

mantenimiento preventivo de manera programada. 

Una de las técnicas de mantenimiento predictivo que a lo largo de los últimos años ha 

pasado a ser una de las más utilizadas por parte de las empresas y que es motivo de 

desarrollo del presente trabajo es la Termografía Infrarroja. 

Las instalaciones y equipos eléctricos comienzan a deteriorarse en forma progresiva 

desde el momento que entran en operación, este proceso debe ser  monitoreado y 

analizado para no desembocar en un funcionamiento deficiente o en caso extremo en 

una falla. 

Existen diferentes maneras de inspeccionar el estado y el desempeño de instalaciones 

y equipos eléctricos. En este trabajo se propone la modalidad de monitoreo no 

destructivo mediante cámaras termográficas infrarrojas que nos  proporcionan 

información bastante eficaz para evaluar su desempeño y que no interfieran en el 

funcionamiento propio de las instalaciones y equipos eléctricos. 

El monitoreo mediante cámaras termográficas persigue dos objetivos generales: 

determinar si las instalaciones y equipos eléctricos presentan defectos sin contacto 

físico con el elemento bajo análisis y la obtención de una imagen termográfica para 
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evaluar su desempeño ó el de un proceso asociado a éste, y con esto realizar un 

manteamiento adecuado y oportuno. 

En el capítulo 1 se detallan las características de un sistema de termografía como base 

para la detección de defectos en instalaciones y equipos eléctricos. Las diferentes 

técnicas de la termografía. Se tratan las ventajas y desventajas de un sistema de tales 

características y se describen algunas áreas de aplicación. 

En el capítulo 2 se trata sobre la teoría de las leyes de radiación térmica, sus alcances 

y limitaciones. Se hace énfasis especial en las características de un cuerpo que afectan 

sus propiedades de radiación. Se establecen los fundamentos de medición de 

temperatura de un cuerpo a partir de su radiación térmica emitida, considerando los 

diversos factores que afectan esta medición. 

En el capítulo 3 se analiza el mantenimiento en la industria eléctrica: las definiciones 

de los diferentes tipos de mantenimiento, los métodos usados para mejorar la 

confiabilidad, mejoramiento de la confiabilidad operacional y el uso de la 

computadora en el mantenimiento. 

En el capítulo 4 se presentan las formas de cómo realizar mediante la termografía la 

inspección de motores eléctricos, detección de desequilibrios y sobrecargas 

eléctricas, detección de conexiones eléctricas sueltas o con corrosión y inspección 

de rodamientos. 

En el capítulo 5 se presenta ejemplos de inspección y detección de defectos en 

elementos de instalaciones y equipos eléctricos y las decisiones que se debe tomar 

para proceder con el mantenimiento adecuado en tales defectos. 



 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y TERMOGRAFÍA  

1.1 Planteamiento del Problema 

Dentro de las acciones para mantener o restablecer equipos e instalaciones 

eléctricas que se encuentran en las diversas industrias, en este momento en nuestro 

país se aplican generalmente el mantenimiento preventivo y el mantenimiento 

correctivo, en muy escasos casos el mantenimiento predictivo. 

En el mantenimiento preventivo es efectuado siguiendo un programa establecido 

de acuerdo con el tiempo de trabajo u otro factor y el mantenimiento correctivo se 

efectúan después de una falla. 

¿Cuál sería el mantenimiento sin tener en cuenta el tiempo, esperar una falla y/o 

no ser posible a simple vista detectar el defecto, o sea la información del estado de 

los equipos e instalaciones eléctricas dada debería ser permanente, y con la ayuda 

de que tecnología se podría cumplir este objetivo? 

Variable Independiente: 

Anomalías en elementos de equipos o instalaciones eléctricas. 
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Variable Dependiente: 

Imágenes termográficas de los elementos. 

1.2 Justificación del Problema 

La presentación de imágenes térmicas se debe convertir en una de las 

herramientas de diagnóstico más valiosas en el mantenimiento predictivo donde se 

encuentran equipos e instalaciones eléctricas. 

Al detectar anomalías, a menudo invisibles para el ojo humano e imposible su 

detección con otro tipo aparatos de medición, mediante la visión de imágenes de 

una cámara termográfica se puede adoptar una acción correctora del elemento 

eléctrico antes de que se produzca un costoso fallo en el sistema o una 

paralización del sistema eléctrico que también lleva a acarrear costos no previstos 

por falta de producción. 

1.3 Termografía 

La termografía es un método de inspección de equipos eléctricos y mecánicos  que 

permite a distancia y sin ningún contacto, medir y visualizar temperaturas de 

superficie con precisión. 

La Física permite convertir las mediciones de la radiación infrarroja en medición 

de temperatura, esto se logra midiendo la radiación emitida en la porción 

infrarroja del espectro electromagnético desde la superficie del objeto, 

convirtiendo estas mediciones en señales eléctricas. 

La imagen  obtenida por la termografía o el mapa térmico de la superficie se 

denomina Termograma. La presencia de anomalías o defectos en un material hace 
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que un flujo de calor establecido en su interior se vea alterado, lo que provoca 

contrastes de temperatura en su superficie. El termograma nos da información 

sobre el estado actual de la pieza, lo que permite predecir su comportamiento.  

En un termograma es posible identificar los gradientes de temperatura y de este 

modo formar patrones reconocibles a simple vista o por medio del procesamiento 

de la imagen termográfica, lo que permite la fácil identificación de fallos. 

Este método de inspección se basa en que la mayoría de los componentes de un 

sistema muestran un incremento de temperatura en mal funcionamiento. El 

incremento de temperatura en un circuito eléctrico podría deberse a una mala 

conexión o problemas con un rodamiento en caso de equipos mecánicos. 

Observando el comportamiento térmico de los componentes pueden detectarse 

defectos y evaluar su seriedad 

 

Figura 1.1. Imagen térmica de un conector eléctrico 

Además la Termografía puede ser aplicada en un amplio rango de materiales 

(tanto metálicos como compuestos) y se pueden inspeccionar zonas relativamente 
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amplias en un solo ensayo. No obstante, su principal desventaja es que resulta 

efectivo únicamente en la detección de defectos poco profundos. También es 

complicado producir un calentamiento uniforme al aplicar las técnicas activas y 

pueden existir variaciones de emisividad en diferentes partes del cuerpo estudiado. 

Dependiendo de si se utiliza o no una fuente de excitación para producir un flujo 

de calor en el interior del cuerpo inspeccionado, estaremos hablando de 

Termografía activa o pasiva. A continuación se hace una revisión de las 

principales técnicas. 

1.4 Termografía Pasiva 

La Termografía pasiva se refiere a los casos en los que no se usa ninguna 

estimulación de calentamiento o enfriamiento externo para provocar un flujo de 

calor en el cuerpo inspeccionado. El objeto estudiado produce un patrón de 

temperaturas típico por el hecho de estar involucrado en un proceso (industrial) 

que produce calor. Unos pocos grados de diferencia respecto a la temperatura 

normal de trabajo (referencia) del objeto muestran un comportamiento inusual. La 

Termografía es capaz de capturar esta información de temperatura en tiempo real 

desde una distancia segura sin interacción alguna con el objeto. 

La Termografía pasiva se usa, por ejemplo, para la monitorización del producto en 

procesos de fabricación de metales, papel o cristal, control de temperaturas en 

agujas de coser, monitorización de procesos de soldadura o comprobación de la 

eficiencia de los discos de freno de automóviles. También puede ser usada en 

mantenimiento predictivo como en rodamientos, turbinas y compresores, 

instalaciones eléctricas, tuberías enterradas, álabes de turbinas o fugas de gas. 
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Existen otras muchas aplicaciones no industriales como son las de tipo medicinal 

en detección de cáncer de pecho o desórdenes vasculares, detección de fuegos, 

detección de objetivos (militar) o localización de pérdidas de calor y humedades 

en edificios. 

1.5 Termografía Activa 

En termografía activa se usa una estimulación externa para provocar un flujo de 

calor interno en el objeto estudiado. 

Un defecto interno afectaría al flujo calorífico produciendo un contraste térmico 

en la superficie. 

Las técnicas de termografía activa principales son: Termografía pulsada, step 

heating y Termografía lock-in. 

1.5.1 Termografía Pulsada 

La Termografía pulsada (Pulsed Thermography) consiste en aplicar un pulso corto 

de calor sobre el objeto (de 3 ms a 2 s dependiendo del material) y grabar el 

periodo de enfriamiento del espécimen. El frente térmico aplicado se propaga en 

el material y, cuando encuentra un defecto, el ratio de difusión es reducido 

produciendo un contraste de la temperatura sobre ese punto. De esta manera, el 

contraste de defectos más profundos aparecerá más tarde y con menor diferencia 

de temperaturas. 

La Termografía pulsada es usada, por ejemplo, en la inspección de componentes 

estructurales de aviones, control de calidad de soldadura por puntos, álabes de 

turbina, detección de desencolados, delaminaciones, grietaso corrosión. 
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1.5.2 Step Heating 

En la técnica de Step Heating o termografía de pulso largo, el objeto es calentado 

continuamente a baja potencia y se monitoriza el incremento de temperatura de la 

superficie. El tiempo en el que la temperatura en un punto dado se separa de la 

evolución de la temperatura de una región sana (thermal transit time) está 

relacionado con la profundidad del defecto. 

Aplicaciones del step heating son, por ejemplo, la evaluación de espesores de 

recubrimientos y de uniones de recubrimiento a substrato en estructuras 

compuestas y también la detección de corrosión oculta en el fuselaje de aviones. 

1.5.3 Termografía Lock-In 

Está basada en la generación de ondas de calor dentro del espécimen 

inspeccionado (por ejemplo, depositando periódicamente calor en el cuerpo por 

medio de una lámpara modulada) y monitorizando de forma sincronizada el 

campo de temperaturas oscilante obtenido mediante una computadora o un 

amplificador lock-in. Por transformación de Fourier se obtienen las imágenes de 

fase y amplitud de la temperatura. Las imágenes fase están menos afectadas por 

faltas de homogeneidad del calentamiento y de la emisividad, y son más sensibles 

en profundidad que otras técnicas de Termografía. Sin embargo, requiere como 

mínimo la observación de un ciclo de modulación y cada ensayo es realizado para 

una frecuencia estudiando una profundidad cada vez, lo que aumenta el tiempo de 

inspección.  
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Esta termografía se emplea, por ejemplo, en inspecciones de componentes 

estructurales, detección de remaches sueltos, investigación de estructuras de 

absorción de radar y detección de grietas, desencolados, etc. 

Habitualmente utiliza lámparas de luz modulada como estimulación externa, pero 

también puede ser usada una vibración mecánica inducida externamente, con lo 

que se hablaría de vibrotermografía. Una alternativa es la utilización de un 

transductor piezoeléctrico como fuente de estimulación, que sería el caso de la 

denominada Termografía lock-in ultrasónica.  

Estas técnicas están dirigidas a la detección rápida de grietas en materiales 

metálicos, laminados y cerámicos, corrosión en planchas metálicas remachadas o 

delaminaciones en laminados. 

La Termografía lock-in termoinductiva consiste en excitar corrientes de Eddy en 

materiales conductores mediante una bobina de inducción y la resistencia de los 

materiales genera un calentamiento local. La mayor densidad de corriente en las 

grietas provoca una temperatura mayor que es detectada por la cámara 

termográfica. Esta técnica ha sido probada en detección de grietas longitudinales 

en barras y tochos de acero aparecidas durante su moldeado en caliente y en 

álabes de compresores. 

La herramienta de inspección utilizada por los termógrafos es una cámara térmica, 

los ojos humanos no son sensibles a la radiación infrarroja emitida por un objeto, 

pero las cámaras termográficas, o de termovisión, son capaces de medir la energía 

con sensores infrarrojos, capacitados para ver en estas longitudes de onda. Esto 
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nos permite medir la energía radiante emitida por objetos y, por consiguiente, 

determinar la temperatura de la superficie a distancia y sin contacto.  

La radiación infrarroja es la señal de entrada que la cámara termográfica necesita 

para generar una imagen de un espectro de colores (Visualizada como fotografía 

de la temperatura de la radiación), en el que cada uno de los colores, según una 

escala determinada, significa una temperatura distinta, de manera que la 

temperatura medida más elevada aparece en color blanco. Una imagen producida 

por una cámara infrarroja es llamada Termograma.  

Las cámaras de termografía modernas son portátiles y de fácil manejo, en el 

mercado actual existen una gran variedad de estas cámaras. Al no necesitar 

contacto físico con el sistema, las inspecciones pueden realizarse a pleno 

funcionamiento sin pérdida o reducción de productividad. 

 

 

Figura 1.2. Inspección de un equipo mecánico utilizando una cámara de 

termografía  

Las cámaras de termografía son equipos diseñados para monitorización en planta, 

mantenimiento preventivo y monitorización de procesos industriales.  
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Sus aplicaciones potenciales incluyen:  

- Inspección de equipos eléctricos  

- Inspección de equipos mecánicos  

- Inspección de estructuras de material refractario  

- Monitorización de procesos. 

- Estudio de estructuras arquitectónicas, etc.. 

1.6 Medida de Temperatura utilizando Métodos Infrarrojos  

Cuando se utilizan cámaras térmicas es importante tener conocimientos básicos de 

teoría infrarroja.  

1.6.1 Física Básica  

A mediados del siglo veinte se desarrollaron los primeros sistemas infrarrojos, 

compuestos de varias unidades modulares de gran tamaño que formaban 

conjuntos pesados y difíciles de manejar. El elemento sensor era una aleación de 

diferentes elementos como HgCdTe (teluro de mercurio-cadmio, material 

semiconductor) que por efecto fotoeléctrico producían una señal eléctrica al 

incidir la radiación infrarroja sobre el. El inconveniente que tenía esta técnica era 

que el sensor se calentaba y se necesitaba un sistema paralelo de refrigeración, 

que evolucionó desde los ciclos de Stirling mediante nitrógeno líquido hasta la 

refrigeración termoeléctrica mediante células Peltier. 

Sobre la década de los ochenta apareció otra tecnología que revolucionó el mundo 

de la medida de temperatura sin contacto. Se desarrollaron los sensores de efecto 

térmico o también llamados microbolómetros. Estos a diferencia de los anteriores, 
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utilizan el efecto térmico de la radiación infrarroja para variar las condiciones 

eléctricas de una microresistencia compuesta por un material semiconductor, y así 

obtener una señal proporcional a la potencia del infrarrojo recibido. Esta 

tecnología ya no necesitaba ningún tipo de refrigeración y por tanto se pudo 

reducir de manera asombrosa el tamaño y el peso de los sistemas termográficos. 

Hoy en día estos sistemas tienen el tamaño de una cámara portátil y pueden ser 

manejados con una sola mano  

1.6.2. Transferencia de calor 

La Termografía Infrarroja o la utilización de cámaras térmicas obligan al 

profesional a evaluar las tres formas de transferencia de calor. La Termografía no 

es simplemente la generación de una imagen con una determinada cámara térmica 

infrarroja. 

La transferencia de calor es energía en tránsito debido a diferencias de 

temperatura. El calor es una cosa intangible. Nosotros no podemos medir en 

forma directa el calor. Solamente podemos medir los efectos del calor, a saber: 

cambios de la temperatura. 

La transferencia de calor puede ser por conducción, convección, radiación o por 

sus combinaciones. La velocidad (la diferencia genera contraste) de calentamiento 

o enfriamiento depende de las propiedades térmicas, estado físico, tamaño y 

naturaleza del producto, así como el mecanismo de transferencia.  

La termografía infrarroja logra obtener, a partir de esa energía radiada en el rango 

infrarrojo (0,7 a 15 micras), la temperatura del cuerpo emisor. 
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La técnica de generación de la imagen y la evaluación de la misma debe ser 

considerada como un ensayo térmico. 

1.6.3 Espectro Infrarrojo 

Todo equipo y/o elemento emite energía desde su superficie. Esta energía se emite 

en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz a través 

del aire o por cualquier otro medio de conducción.  

El descubrimiento de los rayos infrarrojos se realizo en 1800 cuando Sir William 

Hershel se interesó en verificar cuanto calor pasaba por filtros de diferentes 

colores al ser observados al sol. 

En base a ello pudo determinar que los filtros de diferentes colores dejaban pasar 

diferente nivel de calor. Posteriormente hizo pasar luz del sol por un prisma de 

vidrio y con esto se formó un espectro (el arco iris - Figura 1.3).  

 

Figura 1.3  descomposición de la luz por un prisma 

Llevando un control de la temperatura en los diferentes colores del espectro 

encontró que más allá del rojo, fuera de la radiación visible, la temperatura es más 

elevada y que esta radiación se comporta de la misma manera desde el punto de 

vista de refracción, reflexión, absorción y transmisión que la luz visible.  
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Era la primera vez que se demostraba que había una radiación invisible al ojo 

humano.  

La cantidad de energía esta en relación directa con su temperatura. Entre más 

caliente esta el objeto, más energía tiende a radiar. 

La diferencia entre un cuerpo caliente y uno frío es el grado en el cual ambos 

cuerpos emiten y absorben energía. Si el objeto absorbe más energía que la que 

radia se le considera frío. Si el objeto emite mas energía que la que absorbe se 

considera que está caliente. 

La temperatura de los cuerpos determina el tipo de luz que emite, entre mas frío 

sea el objeto mayor es la longitud de onda en la que brilla. 

Esta es la energía infrarroja, la cual es invisible al ojo humano, pero a través de 

equipos apropiados, "cámaras de termografía", podemos "ver" esta energía y 

transformarla en imágenes visibles. 

1.6.4 Espectro Electromagnético  

Es el conjunto de ondas electromagnéticas que se encuentran  ordenados de 

acuerdo a su frecuencia (f) y longitud de onda (λ) si bien todas las ondas 

electromagnéticas son iguales por su naturaleza, los efectos que ocasionan no son 

siempre iguales, razón por la cual a cada grupo de ondas electromagnéticas que 

dan lugar a efectos similares se les ha asignado un nombre. 

La luz es una forma no muy familiar de radiación electromagnética. Sin embargo, 

hay otras formas de radiación electromagnética (EM), tales como los rayos X, 
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ondas de radio y "luz" ultravioleta e infrarrojas. Todos estos tipos de radiación 

electromagnética forman el espectro electromagnético.  

Cada longitud de onda de una radiación puede transportar cierta cantidad de 

energía, llamada quantum. La radiación electromagnética se describe entonces en 

término de “paquetes” de energía o partículas. Las partículas de radiación se 

conocen como fotones; mientras más corta sea la longitud de onda, mayor será la 

energía de un fotón. La energía procedente de un objeto caliente se emite a 

distintos niveles en el espectro electromagnético. En la mayoría de las 

aplicaciones industriales se utiliza la energía radiada en el espectro infrarrojo para 

medir la temperatura del objeto. La figura 1.3 muestra los diferentes espectros 

electromagnéticos donde se emite energía incluyendo Rayos X, Ultra Violeta, 

Infrarrojo y Radio. Se emite en forma de onda y viaja a la velocidad de la luz. La 

única diferencia entre ellas es su longitud de onda que está relacionada con la 

frecuencia. 

 

Figura 1.4. La región Infrarroja del espectro electromagnético  

El ojo humano responde a la luz visible en el rango de 0.4 a 0.75 micras.  
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La gran mayoría de la medida de temperatura infrarroja se realiza en el rango de 

0.2 a 20 micras. Aunque las emisiones no pueden detectarse por una cámara 

normal, la cámara térmica puede enfocar esta energía a través de un sistema 

óptico hacia el detector de forma similar a la luz visible. El detector convierte la 

energía infrarroja en tensión eléctrica, que después de amplificarse y de un 

complejo procesamiento de la señal, se utiliza para construir una imagen térmica 

en el visor del operador montado en la cámara de termografía.  

1.6.5 Distribución de Energía  

La figura 1.5 muestra la energía emitida por un objeto a diferentes temperaturas. 

Como puede observarse a mayor temperatura mayor es el pico de energía. La 

longitud de onda a la que ocurre el pico de energía se vuelve progresivamente más 

corta a medida que se incrementa la temperatura.  

A bajas temperaturas el pico de energía se produce en longitud de onda larga. 

 

Figura 1.5. Energía Infrarroja y Distribución en el espectro electromagnético  

1.6.6 Emisividad  
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La emisividad es la capacidad de una sustancia para emitir energía radiante, la 

cantidad radiada de esta energía por un objeto depende de su temperatura y de su 

emisividad.  

Se expresa como la relación del flujo de energía que emite un cuerpo con respecto 

al que emite un cuerpo negro ideal a la misma temperatura.  

La comprensión de la emisividad de un objeto, o su característica de "resplandor" 

o "brillo" es un componente crítico en el manejo apropiado de medición 

infrarroja. 

 

Un objeto que emite el máximo posible de energía para su temperatura se conoce 

como Cuerpo Negro. En la práctica no hay emisores perfectos y las superficies 

suelen emitir menos energía que un Cuerpo Negro. 

 

Figura 1.6. La energía Infrarroja reflejada en una superficie  

La figura 1.6 muestra porque los objetos no son emisores perfectos de energía 

infrarroja. La energía se mueve hacia la superficie pero cierta cantidad se refleja 



27 
 

hacia el interior y nunca sale. En este ejemplo se observa que sólo se emite el 60% 

de la energía disponible. La emisividad de un objeto es el cociente entre la energía 

emitida respecto de la emitida si fuera un Cuerpo Negro. 

Así la emisividad se expresa como: 

 

Hay muchas variables que afectan la emisividad de un objeto específico, tal como 

la longitud de onda, el campo de visión, la forma geométrica y la temperatura. 

La Emisividad es por lo tanto una expresión de la capacidad de un objeto a emitir 

energía infrarroja.  

Valores de Emisividad: 

Los valores de emisividad varían de un material a otro. Los metales con una 

superficie áspera u oxidada tienen una mayor emisividad que una superficie 

pulida.  

A continuación se detallan algunos ejemplos:  

Material  Emisividad  
Acero brillante  0.18  
Acero oxidado  0.85  
Latón brillante  0.10  
Latón oxidado  0.61  

Aluminio brillante  0.05  
Aluminio oxidado  0.30  

Cemento  0.90  
Asfalto  0.90  

Ladrillo Rojo  0.93  
Grafito  0.85  
Cloth  0.85  

Se demuestra que hay relación entre emisividad y reflectividad.  



28 
 

Para un objeto opaco esto significa Emisividad + Reflectividad = 1.0  

Así mismo un material altamente reflectante es un pobre emisor de energía 

infrarroja y por lo tanto tiene un valor de emisividad bajo. 

Efectos de la Emisividad: 

Si un material de alta emisividad y otro de baja emisividad se colocaran juntos en 

el interior de un horno y se calentaran exactamente a la misma temperatura, el 

material de baja emisividad aparecería al ojo mucho más tenue. Esto es debido a 

la diferencia de emisividades de los materiales, provocando radiaciones a distintos 

niveles, haciendo que el material de baja emisividad parezca más frío que el de 

alta emisividad, aunque ambos estén a la misma temperatura. La cámara de 

termografía lo vería igual que el ojo humano y produce un error en la medida de 

temperatura. La temperatura de un objeto no puede determinarse midiendo la 

energía infrarroja que emite, también debe conocerse el valor de emisividad del 

objeto. 

La emisividad de un objeto puede medirse de las siguientes formas: 

1) Consultar manuales de los fabricantes (asegurarse que han sido evaluados a la 

longitud de onda de trabajo de su Cámara de Termografía, ya que la 

emisividad puede variar con la longitud de onda). 

2) Evaluar la emisividad del objeto mediante un método de laboratorio. 

Hay dos métodos principales para solucionar el problema de la emisividad. 

a)   Corregir matemáticamente el valor de temperatura medido. Generalmente 

se realiza en la señal del procesador de la Cámara de Termografía. La 



29 
 

mayoría de las cámaras actuales tienen un ajuste de compensación que el 

operador puede ajustar. 

b)   Podría pintarse la superficie de un objeto de baja emisividad con un 

recubrimiento de emisividad alta y constante. Esto permite elevar el valor 

de emisividad, pero no siempre es posible. 

Cuando se realizan las inspecciones termográficas, los fallos generalmente se 

identifican por comparación de temperatura de los componentes similares en las 

mismas condiciones. Es una alternativa muy precisa para predecir la emisividad 

de cada componente y obtener unos valores de temperatura absolutas. 

 

Figura 1.7. Cámara térmica inspeccionando equipamiento eléctrico, con cargas y 

emisividades iguales la temperatura de los tres puntos debería ser la misma. 

1.7 Cámaras Térmicas  

Las cámaras termográficas son muy confiables y fáciles de usar. Estas han sido 

desarrolladas con tecnología Uncooled Focal Plane Arraydetector (UFPA) 

consistente de una matriz de dos dimensiones (320x240) formada por unos 

detectores conocidos como microbolómetros.  
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Los infrarrojos inciden en el detector como onda electromagnética, la temperatura 

del detector aumenta por la absorción de la energía de la radiación, la resistencia 

del detector cambia, y finalmente el cambio de resistencia crea la señal eléctrica. 

Para la medición de la temperatura se dispone de una cámara termográfica 

desarrollada para trabajos de detección y prevención que es capaz de realizar 

medidas de temperatura tanto en el interior como en el exterior. 

Las características principales de la cámara son su pequeño tamaño, ligereza y alta 

calidad de imagen. 

La utilización de imágenes térmicas se ha convertido en una de las herramientas 

más valiosas de diagnóstico para Mantenimiento Predictivo y Preventivo 

(P/PdM). Esta técnica, también llamada termografía, es una técnica de no contacto 

para generar imágenes infrarrojas, o fotografías del "calor" que emiten los objetos, 

en las cuales se puede medir su temperatura. Al detectar anomalías que muy a 

menudo resultan ser invisibles a simple vista, la termografía permite tomar 

acciones correctivas antes de que ocurran fallas costosas en los sistemas y 

equipos. Los sistemas infrarrojos portátiles pueden inspeccionar equipo y 

estructuras, entonces convertir instantáneamente la radiación térmica en mapas 

térmicos visibles que pueden ser desplegadas en equipos de video convencional 

para poder realizar un análisis cuantitativo de temperatura 

Las cámaras de termografía modernas, como la Cyclops TI814 de LAND, son 

muy flexibles ofreciendo muchas características estándar y opcionales. He aquí 

algunas de las características de la Cyclops TI 814.  
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Figura 1.8 Cámara termográfica Cyclops TI 814 

Óptica:  

Utiliza enfoque motorizado para obtener una imagen clara a diferentes distancias 

de la cámara. La distancia de enfoque es desde 380 mm a infinito. Un zoom 

electrónico permite ampliar la imagen.  

Display:  

La imagen en tiempo real se visualiza en un monitor LCD en color. Dispone de 8 

paletas de colores diferentes. La imagen en tiempo real también se visualiza en el 

visor interno de alta resolución.  

Memoria Digital:  

Una memoria interna no volátil permite capturar una gran cantidad de imagines 

térmicas. Las imágenes térmicas se almacenan en una tarjeta extraíble de memoria 

Compact Flash.  

Cada imagen puede almacenarse con 8 segundos de grabación vocal, que pueden 

re-grabarse y escucharse en la propia cámara. El archivo de sonido también puede 

escucharse con el software de procesamiento. La tarjeta de 256MB es capaz de 
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almacenar hasta 1000 imágenes térmicas con 8 segundos de grabación vocal por 

imagen. Las dimensiones de los archivos de imagen incluyendo la grabación vocal 

son de 256 KB.  

La transferencia de las imágenes para su procesamiento con el software se realiza 

a través del conector USB de la tarjeta de memoria Compact.  

Medida de Temperatura:  

Puede medirse la temperatura puntual en la imagen.  

Post Procesamiento:  

Permite un mayor análisis de temperaturas de las imagines almacenadas en la 

cámara. Un punto móvil permite la medida de temperatura en cualquier punto de 

la imagen y un cursor móvil genera un perfil de temperatura.  

Software de Procesamiento de Imagen:  

Las imágenes pueden almacenarse para realizar las siguientes funciones de 

procesamiento:  

a) Archivos: Guardar, eliminar y directorio.  

b) Coloración: La imagen puede colorearse utilizando una de las cinco paletas 

disponibles.  

c) Medida de Temperatura: Puntual, máximo, mínimo o promedio de áreas, 

perfiles, histogramas e isotermas.  

d) Cambio de Parámetros: El software permite variar la emisividad y la 

temperatura de fondo.  
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e) Mejora de Imagen: filtros y zoom.  

Las figuras 1.9 a 1.14 muestran algunos de estos modos de medida de 

temperatura. 

 

Figura 1.9. Medida de temperatura en varios puntos de la imagen 

 

Figura 1.10.  Medida de temperatura promediada en varios rectángulos de la 

imagen 
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Figura 1.11. Medida de temperatura promediada en varios polígonos de la imagen  

 

Figura 1.12. Medida de temperatura promediada en varios perfiles de la imagen 

 

Figura 1.13. Medida de distribución de temperatura en un área de la imagen 
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Figura 1.14 Isotermas para resaltar áreas de la imagen en una banda de 

temperatura  

El software LIPS de procesamiento es muy sencillo de utilizar.  

Elaborador de Informes:  

Además de la elección de la técnica más adecuada, cada vez es más esencial un 

procesamiento de los datos adquiridos para optimizar la localización y 

visualización de defectos. Incluso este procesamiento de datos puede permitir 

obtener medidas de otros parámetros aparte de las temperaturas Absolutas de la 

superficie, como, por ejemplo, profundidad a la que se encuentra el defecto, 

difusividad  térmica, coeficiente de calor transmitido, medidas de flujo térmico o 

análisis tensional. El sistema de procesamiento de imágenes dispone de un 

elaborador de informes, que puede utilizarse para generar una copia escrita de la 

imagen térmica, acompañada de una imagen fotográfica importada y cualquier 

información adicional de interés. 
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Figura 1.15. Elementos típicos en una página del informe generado con el escritor 

de informes  

1.8 Aplicaciones de Mantenimiento Predictivo  

La termografía en mantenimiento se basa en el hecho de que la mayoría de los 

componentes muestran un incremento de temperatura cuando existe una mala 

función y la falta se detecta antes de que se produzca el fallo.  

De todas las tecnologías relacionadas al mantenimiento, la Termografía Infrarroja 

es la que está más vinculada a la seguridad de una instalación. Cuando nos 

referimos a seguridad queremos decir seguridad tanto de las personas como 

edilicia. Toda falla electromecánica antes de producirse se manifiesta generando 

calor. (También se puede detectar pérdidas de frío) Este calor o elevación de 

temperatura puede ser una elevación súbita, pero por lo general, dependiendo del 



37 
 

objeto, la temperatura comienza a manifestarse lentamente. Ahí es donde la 

termografía se transforma en una herramienta irremplazable.  

El objetivo es poder detectar a priori fallas que pueden producir una parada de 

planta y/o un siniestro. El mantenimiento predictivo actualmente es esencial para 

identificar problemas potenciales y reducir costos al mínimo.  

Esto se traduce o significa reducir costos ocultos por lucro cesante, reducir las 

pólizas de seguro de la planta en si y los seguros del personal en el área de 

accidentes del trabajo. Los otros costos que se reducen sensiblemente son los del 

sector de mantenimiento propiamente dicho. Área que puede organizar mejor sus 

tareas pensando a futuro y tratando de disminuir al mínimo posible las 

reparaciones diarias, las cuales son siempre muy costosas. También reduce los 

costos por disminución de stock de repuestos y por mejor control de los 

proveedores a los cuales pueden reclamar en caso que la disipación de calor no 

este conforme a las normas o a sus expectativas. 

1.8.1 Ventajas de la Termografía  

La Termografía Infrarroja en el área de mantenimiento presenta ventajas 

comparativas inigualables. Quizá sea el ensayo más divulgado y exitoso de los 

últimos años. 

Entre las numerosas ventajas tenemos: 

- La inspección se realiza a distancia sin contacto físico con el elemento en 

condiciones normales de funcionamiento. Es decir no es necesario poner fuera 

de servicio las instalaciones.  
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- Se complementa eficientemente como los otros ensayos del mantenimiento. 

- Se complementa con el análisis de lubricantes, el análisis de vibraciones, el 

ultrasonido pasivo y el análisis predictivo de motores eléctricos.  También, por 

supuesto, con los ensayos no destructivos clásicos como lo son el ensayo 

radiográfico, el ultrasonido activo, tintas penetrantes, partículas magnéticas y 

corrientes inducidas.  

- Se trata de una técnica que permite la identificación precisa del elemento 

defectuoso, a diferencia de la pirometría que es una medida de temperatura de 

un punto.  

- Es aplicable a los diferentes equipos eléctricos: bornes de transformadores, 

transformadores de intensidad, interruptores, cables y piezas de conexión, etc.  

- Es utilizable para el seguimiento de defectos en tiempo "cuasi real", lo que 

permite cuantificar la gravedad del defecto y la repercusión de las variaciones 

de carga sobre el mismo para posibilitar programar las necesidades de 

mantenimiento en el momento más oportuno (que puede ir desde el simple 

seguimiento a una limitación de carga o a una intervención inmediata antes de 

que el defecto pueda producir el colapso de la instalación).  

- Reducción de  costos ocultos por lucro cesante, reducir las pólizas de seguro de 

la planta en si y los seguros del personal en el área de accidentes del trabajo. 

Los otros costos que se reducen sensiblemente son los del sector de 

mantenimiento propiamente dicho. Área que puede organizar mejor sus tareas 

pensando a futuro y tratando de disminuir al mínimo posible las reparaciones 
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diarias, las cuales son siempre muy costosas. También reduce los costos por 

disminución de stock de repuestos y por mejor control de los proveedores a los 

cuales pueden reclamar en caso que la disipación de calor no este conforme a 

las normas o a sus expectativas.  

- Alargan la vida de los equipos.  

- Mediante ensayos no destructivos se realiza un seguimiento del 

funcionamiento de los equipos, corrigiendo las anomalías detectadas en el 

menor tiempo posible para alargar su vida útil  

- Localización exacta y con suficiente antelación de los potenciales problemas 

mediante el incremento de temperatura. Inmediatamente después de realizar el 

mantenimiento predictivo ya se puede organizar la solución a los problemas 

detectados. 

- En relación con el mantenimiento tradicional, el uso de la inspección 

termográfica propicia la reducción de riesgos para el personal, la reducción de 

indisponibilidades para mantenimiento y su menor costo.  

- A su vez, de todas las tecnologías relacionadas al mantenimiento, la 

Termografía Infrarroja sería la que está más vinculada a la seguridad de una 

instalación. Cuando nos referimos a seguridad queremos decir seguridad tanto 

de las personas como edilicia. Toda falla electromecánica antes de producirse 

se manifiesta generando calor. (También se puede detectar pérdidas de frío) 

Este calor o elevación de temperatura puede ser una elevación súbita, pero por 

lo general, dependiendo del objeto, la temperatura comienza a manifestarse 
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lentamente. Ahí es donde la termografía se transforma en una herramienta 

irremplazable. El objetivo es poder detectar a priori fallas que pueden producir 

una parada de planta y/o un siniestro.  

- Cada planta e instalación tiene su historia de como fue concebida inicialmente 

y como se fueron sucediendo sus ampliaciones. La calidad de la ingeniería y el 

montaje inicial son fundamentales para los resultados futuros. La 

implementación de la termografía en el área de mantenimiento tiene un 

beneficio también indirecto sobre el área de producción y la calidad: menos 

paradas no programadas, lo cuál significa mayor productividad y también 

uniformidad en el producto.  

- Le proporcionan descuentos en la póliza del seguro. Cada vez son más las 

compañías aseguradoras o consultorías de riesgos y seguros que valoran el uso 

de la termografía aplicada al mantenimiento predictivo y al diagnóstico de 

instalaciones, mediante primas a la póliza del seguro.  

- Permiten un uso más eficiente de la energía. Se consigue una disminución del 

consumo de los equipos de calefacción/refrigeración actuando sobre las causas 

que originan pérdidas de frío o de calor. Se consigue, por tanto, un ahorro 

económico y un menor impacto sobre el medio ambiente  

- Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de proceso.  

- Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la Falla.  

- Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento.   

- Ayuda al seguimiento de las reparaciones previa 
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1.8.2. Desventajas de la Termografía Capacidad limitada para la identificación 

de defectos internos en la medida que el defecto no se manifieste externamente 

por incremento de la temperatura.  

- Los reflejos solares pueden enmascarar o confundir defectos.  

- El estado de carga del elemento bajo análisis puede influir en la determinación 

de las anomalías.  

Las cámaras de termografía se utilizan en mantenimiento predictivo industrial en 

las siguientes áreas:  

- Instalaciones Eléctricas  

- Equipamientos Mecánicos  

- Refractario.  

1.8.3 Inspección de Instalaciones Eléctricas  

Las cámaras de termografía son comúnmente utilizadas para inspecciones 

eléctricas. Conforme una conexión se empieza a aflojar, se empieza a incrementar 

la resistencia al flujo de la corriente causando un incremento de temperatura. Este 

incremento puede entonces causar que los componentes fallen, resultando en 

paros no programados y en ocasiones en accidentes. Aunado a eso, la eficiencia de 

una red eléctrica disminuye drásticamente antes de que se produzca la falla, ésta 

energía se disipa al generar calor, produciendo perdidas económicas. Si ésta fallas 

no son detectadas, el incremento de calor puede alcanzar un punto en el cual las 

conexiones se fundan y abran el circuito, y como resultado incluso se pueden 

producir incendios. Además de conexiones flojas, se pueden producir desbalanceo 
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de cargas, corrosión e incrementos de impedancia a la corriente. También los  

fallos en instalaciones eléctricas a menudo aparecen como puntos calientes que 

pueden detectarse con la cámara de termografía. Los puntos calientes son 

habitualmente resultantes de un incremento de la resistencia en un circuito, 

sobrecargas, o fallos de aislamiento. La figura 1.16 muestra un punto caliente 

generado por una mala conexión en el sistema de distribución de potencia.  

 

Figura 1.16. Inspección de un sistema de potencia  

La termografía puede rápidamente localizar puntos calientes, determinar la 

severidad del problema, y ayudar a establecer el periodo de tiempo dentro del cual 

la reparación puede ser realizada. La termografía es muy útil cuando se 

inspeccionan componentes en interiores tales como centros de control de motores, 

tableros de interruptores, interruptores de desconexión y transformadores. 

Adicionalmente, componentes en exteriores como subestaciones, mecanismos de 

desconexión, transformadores e interruptores de intemperie pueden ser 

inspeccionados rápida y eficientemente mediante termografía infrarroja. Un 

beneficio adicional de la termografía es que se trata de una técnica que permite 

realizar las inspecciones mientras los equipos se encuentran operando con carga. 
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Como se trata de un método de diagnóstico de no contacto, un termografista 

puede rápidamente inspeccionar una pieza de equipo desde una distancia segura, 

salir del área de riesgo, regresar a la oficina y analizar las imágenes sin poner 

nunca en peligro su integridad física. 

Algunos de los componentes habitualmente inspeccionados son:  

Conectores: Cuando se observan conectores con potencies similares, una mala 

conexión muestra un incremento de temperatura debido a su incremento de 

resistencia. Los puntos calientes pueden generarse debidos a pérdidas, oxidación o 

corrosión de los conectores. 

 

Figura 1.17. Inspección de conectores 

Figura 1.17 Muestra los fusibles en el panel de control de una máquina. Una 

conexión defectuosa en la parte superior del fusible ha creado un punto caliente 

que la cámara detecta fácilmente.  

Motores trifásicos: Requieren fases equilibradas y temperaturas de trabajo 

correctas. Se ha comprobado que si se superan las temperaturas de trabajo 

correctas el aislamiento pierde tiempo de vida útil.  
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Otros componentes habitualmente inspeccionados son:  

- Reles  

- Aislamientos  

- Seccionadores. 

- Interruptores. 

- Fusibles. 

- Reactores, etc… 

1.8.4 Inspección de Equipos Mecánicos  

En muchas industrias, los sistemas mecánicos son la espina dorsal de sus 

operaciones. Típicamente, cuando los componentes mecánicos se gastan, se 

vuelven menos eficientes, y por lo tanto el calor que emiten se incrementa. 

Consecuentemente, la temperatura de los equipos o sistemas que están fallando, se 

verá incrementada con mucha rapidez antes de una falla. 

Los sistemas mecánicos típicos que se monitorean en un programa de 

mantenimiento predictivo por infrarrojo incluyen rodamientos, motores, bombas, 

compresores y bandas transportadoras. La mayoría de los sistemas mecánicos se 

calentarán si existiera una lubricación inadecuada o algún desalineamiento. 

La información térmica puede resultar ser una fuente invaluable de información 

complementaria para pruebas de análisis de vibración que no dejará lugar a dudas 

de la falla de algún equipo rotatorio. Los motores eléctricos normalmente son 

inspeccionados buscando corto-circuitos en la armadura o falta de contacto en las 
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escobillas, en ambos casos se produce un exceso de temperatura, pero no 

necesariamente de vibración previo a la falla. 

Los equipos mecánicos inspeccionados son, habitualmente, máquinas giratorias. 

El incremento de temperaturas superficiales pueden deberse a fallos internos. 

Puede generarse un calor excesivo por fricción en rodamientos defectuosos, 

debido a desgaste, mal alineamiento o mala lubricación. Es deseable realizar la 

inspección con los sistemas operativos, basándose la interpretación de los 

resultados en la comparación entre componentes trabajando en condiciones 

similares de carga.  

Los equipos habitualmente inspeccionados son:  

• Rodamientos  

• Cojinetes  

• Correas  

• Bombas, etc. 

 

Figura 1.18. Inspección de carcasa de rodamientos 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE RADIACIÓN TÉRMICA 

Se llama radiación térmica a la radiación emitida por un cuerpo como 

consecuencia de su temperatura y depende también de una propiedad superficial 

llamada emitancia. Todos los cuerpos emiten energía radiante hacia su entorno y 

absorbe radiación de este cuerpo, generada por el movimiento de las partículas 

ionizadas que forman parte de la superficie del cuerpo; siempre que su 

temperatura este por encima del cero absoluto (0 ºK). La Radiación Térmica 

consiste en OEM que están preferentemente en el rango infrarrojo, y cuya 

naturaleza, obviamente es igual a la de Luz visible, pero de longitud de onda 

mayor. 

Cuando la temperatura del cuerpo es alta, la radiación emitida cae principalmente 

dentro del espectro visible, en cambio a bajas temperaturas la radiación cae dentro 

del rango infrarrojo no visible. Es importante notar que aún a altas temperaturas 

más del 90% de la radiación térmica emitida es invisible para nosotros, 
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empezando por la parte correspondiente al infrarrojo del espectro 

electromagnético. 

Específicamente estaremos interesados en el rango de 2 a 15 micrómetros de 

longitudes de onda por dos razones: primera, la mayor parte de la energía emitida 

por un objeto a temperaturas terrestres es emitida dentro de esta banda espectral 

de longitudes de onda; segunda, existen ventanas atmosféricas transmisoras en 

esta banda que permiten la detección de señales sobre rangos de distancia 

comparativamente grandes. 

En términos generales, la forma detallada del espectro de radiación térmica 

emitida por un cuerpo, depende de la composición del mismo. Sin embargo, 

experimentalmente se encuentra que solo hay una clase de cuerpos que emiten 

espectros de características universales; estos son los llamados cuerpos negros. 

Las propiedades universales de radiación emitida por esta clase de cuerpos los 

hacen objeto de un interés teórico especial. 

La radiación térmica terrestre consiste en primer término de radiación autoemitida 

por las transiciones de niveles de energía cuánticos rotacionales y de vibración en 

las moléculas, y en segundo termino de la reflexión de radiación proveniente de 

otras fuentes de calor. 

Los radiadores térmicos son caracterizados por sus eficiencias de emisión de 

radiación usando tres categorías: cuerpos negros, cuerpos grises y radiadores 

selectivos. Cada una de estas categorías permitirá analizar a un cuerpo dentro de 

un cierto margen de exactitud con respecto a sus características reales, al mismo 
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tiempo que presentará diferentes grados de complejidad en el análisis del espectro 

de radiación. 

2.1 Leyes de Radiación de un Cuerpo Negro. 

Las propiedades más generales de la radiación electromagnética, que interactúa 

con la materia, están sintetizadas en un conjunto simple de reglas llamadas leyes 

de radiación. Estas leyes se aplican cuando el cuerpo que emite la radiación es lo 

que los físicos llaman cuerpo negro. Un cuerpo negro se define como un objeto 

que absorbe toda la radiación incidente desde el exterior y toda la energía 

incidente desde el interior es emitida en él a cualquier longitud de onda. 

No existe en la naturaleza un cuerpo negro, incluso el negro humo refelja el 1% de 

la energía incidente, pero es posible encontrar algo que se comporte casi igual, 

como un agujero en una cavidad. 

Generalmente, las condiciones de cuerpo negro se aplican cuando el cuerpo 

radiante tiene una interacción muy débil con el medio ambiente que lo rodea y 

este puede considerarse en estado de equilibrio térmico. 

2.1.1 Ley de la Radiación de Planck. 

La distribución espectral de la radiación de un cuerpo se especifica por la cantidad 

Rv(v), llamada radiancia espectral, definida tal que Rv(v)dv es igual a la energía 

emitida en forma de radiación térmica con frecuencias en el intervalo de v y v+dv 

de una área unitaria de superficie, a una temperatura T y por unidad de tiempo. 
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La integral de la radiancia espectral Rv(v) sobre toda v, es la energía total emitida 

de un cuerpo a temperatura T, por unidad de tiempo y por unidad de área, y se 

llama radiancia R: 

 (2.1) 

La expresión para la distribución espectral de la radiación de un cuerpo fue 

obtenida primeramente por Rayleigh y Jeans bajo un punto de vista clásico, más 

ésta no concordaba con los resultados experimentales en todo el rango de 

frecuencias. En el límite de frecuencias bajas, el espectro clásico se aproxima a los 

resultados experimentales, pero, a medida que la frecuencia crece, la predicción 

teórica Rayleigh-Jeans tiende a infinito. Los experimentos demuestran que la 

densidad de energía siempre permanece finita, como obviamente debe ser, y de 

hecho, la densidad de energía tiende a cero para frecuencias muy altas tratando de 

resolver esta discrepancia, Planck consideró la posibilidad de que en el análisis 

clásico se violara la Ley de equipartición de energía en la que se basaba esta 

teoría. La gran contribución de Planck surgió cuando se dio cuenta que podría 

lograr el corte requerido si modificaba el cálculo de la energía promedio de las 

partículas proveniente de la teoría clásica, tratando a la energía como si esta fuera 

una variable discreta en lugar de una variable continua. Planck pensó que, dadas 

las circunstancias que prevalecen en el caso de la radiación de un cuerpo negro, la 

energía promedio de una onda estacionaria es función de la frecuencia. 

Después de un gran trabajo numérico y estadístico llegó a la expresión para la 

energía promedio de las partículas dada por: 
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Donde: 

h = constante de Planck = 6.63x10-34 J-s. 

k = constante de Boltzmann = 1.38x10-23 JK-1. 

T = temperatura del cuerpo en grados Kelvin 

v = frecuencia de las ondas electromagnéticas radiadas. 

La fórmula que obtuvo Planck para la radiación de cuerpo negro, utilizando este 

resultado para la energía, es: 

 

Debe recordarse que Planck no alteró la función de distribución de Boltzmann, 

todo lo que hizo fue considerar a la energía de las ondas electromagnéticas 

estacionarias, oscilando senoidalmente en el tiempo, como una cantidad discreta 

en lugar de una continua. 

La radiación emitida por un cuerpo puede utilizarse para medir su temperatura. 

Teóricamente, el ancho de banda de la radiación térmica de un cuerpo es 

infinitamente amplio. Sin embargo, cuando se trata de detectar esa radiación, se 

debe tomar en consideración el ancho de banda finito de los sensores reales. Los 

sensores son sólo capaces de medir la radiación en un rango limitado de 

frecuencias. Para determinar la potencia total radiada en un ancho de banda 

particular, la ecuación (2.3) se integra sobre los límites de esa banda particular: 
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La figura 2.1 muestra la densidad de flujo radiante para tres temperaturas 

diferentes para el ancho de banda infinito. Se puede observar que, la energía 

radiante se distribuye de una manera altamente no uniforme sobre el rango 

espectral, con un máximo claramente pronunciado, tal como dice la Ley de Wien. 

 

Fig. 2.1. Distribución espectral del flujo radiante para tres cuerpos a temperaturas 

diferentes 

2.1.2 Ley de Desplazamiento de Wien. 

Esta ley permite expresar cuantitativamente los cambios que se producen, con las 

variaciones de la temperatura, en el espectro de un cuerpo. La temperatura de un 

cuerpo es el resultado de las energías cinéticas promediadas de un número 

extremadamente grande de partículas vibrantes. Sin embargo, no todas las 

partículas vibran con la misma frecuencia o magnitud. Las diferentes frecuencias 
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permitidas (o bien longitudes de onda) están espaciadas una muy cercana a la otra, 

lo cual hace que un cuerpo sea capaz de radiar energía en un número infinito de 

frecuencias, extendiéndose desde longitudes de onda muy grandes hasta 

longitudes de onda extremadamente cortas. 

Ya que la temperatura es una representación estadística de una energía cinética 

promedio, ésta determina la probabilidad más alta para que las partículas vibren 

con una determinada frecuencia y tengan una longitud de onda específica. Esta 

longitud de onda más probable se determina por la ley de Wien, la cual puede 

obtenerse a través de una igualación a cero de la primera derivada de la Ley de 

Planck. 

El resultado del cálculo es la longitud de onda λmax en la cual se concentra la 

mayoría de la potencia radiada: 

 

La ley de Wien nos dice cómo cambia el color de la radiación cuando varía la 

temperatura de la fuente emisora, y ayuda a entender cómo varían los colores 

aparentes de los cuerpos negros. Los objetos con una mayor temperatura emiten la 

mayoría de su radiación en longitudes de onda más cortas; por lo tanto aparecerán 

ser más azules.  

Los objetos con menor temperatura emiten la mayoría de su radiación en 

longitudes de onda más largas; por lo tanto aparecerán ser más rojos. 

Además, en cualquiera de las longitudes de onda, el objeto más caliente irradia 

más (es más luminoso) que el de menor temperatura. 
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Figura 2.2. Ley de Wien 

2.1.3 Ley de Stefan-Boltzmann. 

La ley de Stefan-Boltzmann establece que toda materia que no se encuentra a una 

temperatura infinita emite dos radiaciones térmicas. Estas radiaciones se originan 

a partir de la energía térmica de la materia limitada por la superficie más baja por 

la que fluyen, la velocidad a la que libera energía por unidad de área (W/m2) se 

denomina la potencia emisiva superficial E.   

La ecuación (2.4) es compleja y no puede resolverse analíticamente para un ancho 

de banda particular. Sin embargo, la expresión para ésta puede encontrase por una 

aproximación numérica. Una aproximación para un ancho de banda amplio 

(cuando λ1 y λ2 cubren el 50% de la potencia total radiada) es una parábola de 

cuarto orden la cual es conocida como la Ley de Stefan-Boltzmann: 

E(T) = σT4   (2.6) 
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Donde:  

σ = 5.67x10-8 W/m2K4, llamada la constante de Stefan-Boltzmann   

T: Es la temperatura del cuerpo en grados Kelvin. 

La ley de Stefan-Boltzmann proporciona la energía total que es emitida sobre 

todas las longitudes de onda por un cuerpo negro por unidad de área. Esta también 

explica el crecimiento en la altura de la curva cuando la temperatura se 

incrementa; note que este crecimiento es muy abrupto, ya que éste varía con la 

cuarta potencia de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Ley de Stefan Boltzman 

Esta última ecuación, (2.6), se aplica sólo si todas las longitudes de onda son 

captadas por el instrumento de medición, sin embargo, los instrumentos usan una 

banda muy estrecha de longitudes de onda debido a que estos poseen lentes o 

espejos que no aceptan todas las longitudes de onda, por lo cual se hace necesaria 

la aplicación de la ley de Planck. De esta manera, se necesita conocer que la 

intensidad integrada dependerá de que región se esté considerando en el espectro. 
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Esto requiere, como ya se mencionó, de una integración sobre ciertas longitudes 

de onda. 

2.2 Desviaciones de las Condiciones de Cuerpo Negro. 

Los cuerpos reales no son cuerpos negros, sólo bajo ciertas condiciones especiales 

se puede aproximar sus características a propiedades de un cuerpo negro. 

Por tal motivo, en la mayoría de las mediciones de temperatura que se realicen a 

través de radiación térmica, se deben tener en cuenta estas desviaciones para 

obtener resultados correctos. Para ello se definirán algunos términos que tomen en 

cuenta estas condiciones. 

2.2.1 Ley de Kirchhoff de la Óptica. 

Todas las formas de radiación electromagnética interactúan con la materia en 

alguna de las siguientes tres formas o bien en una combinación de ellas. Cuando la 

onda electromagnética encuentra materia en su trayectoria, ésta puede ser 

reflejada, transmitida o bien puede ser absorbida y reemitida a una longitud de 

onda diferente. 

Cuando luz visible o cualquier otra clase de radiación electromagnética se 

aproxima a la superficie de un cuerpo, la ley de conservación de energía requiere 

que esta sea transmitida, reflejada o bien absorbida.  

Si cierta intensidad de luz Io incide sobre una superficie, una porción Ir puede ser 

reflejada por la superficie, una porción It puede ser transmitida, y una porción Ia 

puede ser absorbida en la superficie. De la ley de conservación de energía se 

puede establecer la siguiente ecuación: 
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Io = I r + I t + Ia   (2.7) 

Si dividimos a la ecuación anterior por Io obtenemos: 

 

Denotando la fracción reflejada, transmitida y la absorbida por r, t y a, 

respectivamente, se puede escribir la Ley de Kirchhoff de la óptica como: 

1 = r + t + a   (2.9) 

Para cuerpos opacos, la ecuación para la ley de Kirchhoff se reduce a: 

1 = r + a  (2.10) 

2.2.2 Emisividad y Emitancia. 

Previamente se mencionó que un cuerpo negro tiene una emitancia de 1. Este 

absorbe o emite sin reflexión o transmisión. Los cuerpos reales tienen emitancias 

menores que la unidad, puesto que la emitancia depende de la forma, superficie, 

rugosidad, y oxidación u otros efectos de superficie. Así, se necesita definir a la 

emisividad en una forma mas precisa e introducir el concepto de emitancia. 

La emisividad es una propiedad fundamental de un material. Esta es usada para 

describir la emitancia de un cuerpo bajo las condiciones de que este es 

perfectamente plano, aún a una escala molecular, libre de porosidad, cobertura de 

óxido o de algo que altere sus propiedades. Para tal material perfecto la 

emisividad está dada por: 
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donde Jp es la densidad de flujo radiante saliendo de una superficie dada del 

cuerpo perfecto y JBB es la densidad de flujo radiante saliendo de un cuerpo negro 

bajo las mismas condiciones. 

La ecuación para la emitancia tiene exactamente la misma forma que (2.11), sólo 

que la densidad de flujo radiante Jp es aquella que proviene de un cuerpo real con 

características tales como: superficie rugosa, cubrimiento de óxido, etc. En 

muchas de las ocasiones se trata con la emisividad en lugar de emitancia. 

Las tablas de emitancia, como la que se muestra en el Anexo A, son estimaciones 

de los valores de campo esperados y éstas son adecuadas para muchas 

aplicaciones. La emitancia real de cuerpo variará con la temperatura, condiciones 

de superficie, composición química y otros factores. 

Debido a que la emitancia debe ser conocida para convertir mediciones de 

transferencia de calor radiante a temperatura, es esencial que la emitancia se 

determine adecuadamente para el material real bajo consideración y de esta 

manera obtener mediciones de temperatura exactas. Existen dos métodos 

experimentales para determinar la emitancia de un material, los cuales son: 

1. Determine la temperatura real del material con un termómetro de contacto 

calibrado. Mida la temperatura con un equipo de infrarrojo y ajuste el valor de 

la emitancia hasta que la lectura de la temperatura concuerde con la lectura 

calibrada. De esta manera encuentra el valor de la emitancia del material. 

2. Aplique pintura de emitancia especial a un área del material. Obtenga la 

temperatura del área pintada con el equipo calibrado a la emitancia de la 
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pintura. Posteriormente obtenga la temperatura de un área no cubierta por 

pintura, ajuste la emitancia hasta que las dos temperaturas concuerden. 

De lo anterior se observa que es necesario modificar las leyes de radiación de un 

cuerpo negro para que éstas puedan aplicarse a cuerpos reales los cuales presentan 

una emitancia distinta a la unidad. De hecho, sólo se debe multiplicar a la 

expresión de radiación de cuerpo negro de Planck por la emitancia, ε, del cuerpo 

bajo consideración: 

 

A partir de esta ecuación es posible obtener las expresiones para las otras leyes de 

radiación, ya sea por medio de integración o diferenciación. 

Es importante aclarar que en el caso más general la emitancia de un cuerpo 

depende tanto de la frecuencia como de la temperatura del mismo, pero es posible 

considerarla como constante para obtener resultados aproximados. Cuando un 

cuerpo tiene una emitancia constante sobre un rango completo de λT se le conoce 

como cuerpo gris. Para este tipo de cuerpos se puede establecer que su potencia 

total emitida es la misma que la de un cuerpo negro, a la misma temperatura, 

reducida en proporción al valor de su emitancia. 

2.3 Transmisión Atmosférica. 

La radiación térmica se atenúa cuando viaja a través de la atmósfera terrestre por 

los procesos de absorción y dispersión por moléculas de gas, lluvia, neblina, y 

suspensiones tales como humo y smog. Las siguientes moléculas, en orden de 
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importancia, absorben radiación en las bandas espectrales del infrarrojo centradas 

en las longitudes de onda indicadas. 

Agua 2.7, 3.2, 6.3 µm. 

Dióxido de Carbono 2.7, 4.3, 15 µm. 

Ozono 4.8, 9.6, 14.2 µm. 

Oxido Nítrico 4.7, 7.8 µm. 

Metano 3.2, 7.8 µm. 

La absorción molecular es la fuente de extinción más grande excepto en 

suspensiones densas, y el vapor de agua, dióxido de carbono y ozono son los 

compuestos químicos que más absorben la radiación infrarroja. 

Al realizar mediciones es importante tomar en consideración el medio a través del 

cual se propagan las ondas electromagnéticas para obtener resultados 

satisfactorios. A distancias no mayores a unos centenares de metros, entre objeto y 

sensor, no existe absorción atmosférica significativa de la radiación térmica en las 

ventanas transmisoras del infrarrojo. Para distancias mayores a 1 km. Existen 

ecuaciones que permiten cuantificar la atenuación de la atmósfera sobre la 

radiación térmica emitida por un cuerpo. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

EL MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Los costos de mantenimiento y operación de las empresas eléctricas (generación, 

distribución y transmisión) han estado subiendo de una manera rápida con el paso 

de los últimos años. Existen nuevas técnicas que permiten disminuir y/o mejorar 

la confiabilidad y el desempeño de las mismas. En el ámbito industrial la 

aplicación de la termografía en el área de mantenimiento es una de las más 

difundidas, especialmente en el mantenimiento llamado Predictivo o también en el 

mantenimiento Proactivo. (Ambos en base monitoreo de condición). 

El mantenimiento busca a grosso modo asegurar el servicio de la empresa de una 

manera continua, segura y compatible con el medio ambiente. Con el paso del 

tiempo y el advenimiento de nuevas tecnologías y necesidades se han ido creando 

herramientas filosóficas que permiten un mejor uso de los recursos de 

mantenimiento, tales como el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM), El Mantenimiento Productivo Total (TPM) y el Análisis Causa Raíz 

(ACR). Estas técnicas permiten enfocar la atención hacia problemas tanto 
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crónicos como esporádicos. El mantenimiento actual está caracterizado por la 

búsqueda continua de tareas que permitan eliminar o minimizar la ocurrencia de 

fallas y/o disminuir las consecuencias de las mismas, es decir se juega con los dos 

factores del riesgo. Para lograr esto las corrientes filosóficas han demostrado un 

gran poder en identificar tareas potenciales a ejecutar. La mayor limitación de 

estas herramientas había consistido en que no responden bien a la siguiente 

pregunta: ¿cuándo ejecutar las tareas para obtener el menor costo/riesgo? En este 

capítulo se mostrarán algunas técnicas desarrolladas para implantar procesos de 

mejoramiento de confiabilidad basados en tareas con costo/riesgo óptimo. 

Las principales definiciones de mantenimiento son: 

3.1 Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento preventivo puede ser de la 

variedad de basado en el uso o basado en la condición. Tarea que involucra 

cambios/reconstrucciones de partes/equipo bajo una base regular, sin importar el 

estado de las mismas; todas las estrategias que ayudan a impedir que ocurra una 

falla son del a clase del Mantenimiento Preventivo. 

3.1.1 Mantenimiento Basado en el Uso: La manera tradicional de impedir que 

ocurra una falla es reemplazar o reacondicionar el artículo (sub-sistema o 

componente) antes  que ocurra la falla. El argumento intuitivo es que ese 

mantenimiento oportunamente planeado debe llevar a la prevención de retrasos 

innecesarios de la producción. El mantenimiento basado en el uso puede estar sub 

dividido en: 
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Mantenimiento basado en la edad: las acciones de mantenimiento se toman 

regularmente basadas en la edad del equipo. 

Mantenimiento basado en el calendario: las acciones del mantenimiento se 

toman regularmente basadas en el tiempo expirado del calendario, 

independientemente de la intensidad de producción. 

Las tareas de mantenimiento basadas  en el uso pueden ser clasificados en las 

siguientes clases: 

• Overhaul programado: la máquina o componente es completamente 

desensamblado  y reacondicionado a una condición tan cercana llamada tan 

bueno como nuevo sea posible. 

• Reemplazo programado: el artículo (sub-ensamble o componente) es 

descartado y reemplazado por una nueva unidad. 

• Servicios rutinarios: la planta/maquina recibe un servicio durante el cual se 

realizan las revisiones rutinarias, se cambia aceites y filtros, se realiza el 

engrase y ajustes. 

3.2 Mantenimiento Predictivo: El mantenimiento predictivo es una técnica para 

pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una maquina, de tal 

forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes 

de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del 

componente se maximiza 
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3.3 Mantenimiento Detectivo: Busca detectar la ocurrencia de fallas ocultas en 

equipos de protección y/o respaldo. El mantenimiento detectivo  o búsqueda de 

fallos, solamente se aplica para fallos ocultos o no-evidentes.  Los fallos ocultos a 

su vez sólo afectan a dispositivos de protección 

En el mantenimiento detectivo no se esta reparando un elemento que falla 

o(mantenimiento correctivo), no se esta cambiando ni reacondicionando un 

elemento antes de su vida útil (mantenimiento preventivo), ni se esta  buscando 

síntomas de que una falla esta en el proceso de ocurrir (mantenimiento 

predictivo). 

3.4 Mantenimiento Correctivo: Es una estrategia de no hacer nada o esperar a la 

falla: esto comprende el no intentar determinar cuando el componente fallará  

El mantenimiento correctivo puede ser clasificado mas allá de las siguientes tres 

clases: 

Reemplazo: esta será la estrategia si la decisión es  para  un reemplazo total de 

los componentes o unidades que fallan. 

Reparación: esta será la estrategia si la decisión es para reparar el componente o 

unidades que fallan. 

Retardar la decisión: esta será la estrategia si la decisión es para reemplazar el 

componente o las unidades que fallan totalmente o para repararlo, basándose en 

una inspección en el sitio siguiendo la falla.      
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3.5 ¿Por qué mantener? 

Las razones por las cuales hacemos mantenimiento pueden ser resumidas en las 

siguientes categorías (en base a los beneficios logrados). 

A. Prevenir o Disminuir el Riesgo de Fallas 

Busca bajar la frecuencia de fallas y/o disminuir sus consecuencias (incluyendo 

todas sus posibilidades). Esta es una de las visiones más básicas del 

mantenimiento y en muchas ocasiones es el único motor que mueve las estrategias 

de mantenimiento de algunas empresas, olvidándose de otros elementos de interés 

nombrados abajo. 

B. Recuperar el Desempeño 

Con el uso de los equipos el desempeño se puede ver deteriorado por dos factores 

principales: Perdida de capacidad de producción y/o aumento de costos de 

operación. 

Grandes ahorros se han logrado al usar éste como gatillo para el mantenimiento, 

ya que a veces este factor es de dimensiones mayores a las fallas a evitar, 

ejemplos típicos incluyen: Cambios de filtros de gas, aceite, lavado de 

compresores axiales, etc. 

C. Aumentar la Vida Útil/Diferir Inversiones 

La vida útil de algunos activos se ve seriamente afectada por la frecuencia/calidad 

del mantenimiento. Por otra parte se pueden diferir grandes inversiones, como por 

ejemplo reconstrucciones de equipos mayores. 
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Encontrar el punto exacto de máximo beneficio económico es de suma 

importancia aquí. A modo de ejemplo la frecuencia con la cual se hace 

mantenimiento mayor de una turbina a gas se ve influenciada por la frecuencia de 

paradas de la misma. 

D. Seguridad, Ambiente y Aspectos Legales 

Muchas tareas de mantenimiento están dirigidas a disminuir ciertos problemas que 

puedan acarrear, responsabilidades legales relativas a medio ambiente y 

seguridad. El valor de dichas tareas es difícil de evaluar. 

El uso de herramientas avanzadas de computación ha permitido en algunos casos 

evaluar la relación costo/riesgo y así determinar los intervalos óptimos de 

mantenimiento. 

E. Factor Brillo: 

La imagen pública, aspectos estéticos de bienes, la moral de los trabajadores, etc. 

Son factores importantes a la hora de elegir tareas e intervalos de mantenimiento. 

Por ejemplo la pintura de una fachada de edificio: el intervalo entre pintadas es 

modulado más por la apariencia, que por el deterioro de la estructura por baja 

protección. 

3.6 Métodos Usados para Mejorar la Confiabilidad 

La confiabilidad se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su 

función de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir 

también como la probabilidad en que un  producto realizará su función prevista 
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sin incidentes por un período de tiempo especificado y bajo condiciones 

indicadas. 

Los métodos para mejorar la confiabilidad podríamos dividirlos en dos: 

A. Métodos Proactivos 

Buscan mediante la mejora de la confiabilidad mediante la utilización de técnicas 

que permitan la paulatina eliminación de las fallas tanto crónicas como 

potenciales. Claros ejemplos son el Mantenimiento Centrado en La Confiabilidad 

y El Mantenimiento Productivo Total. Se trabaja sobre problemas potenciales y 

observados. Su impacto positivo se encuentra a mediano y largo plazo. 

B. Métodos Reactivos 

Buscan de una manera rápida y eficaz la solución de problemas cotidianos y evitar 

repetición de eventos mayores. En líneas generales se trata de métodos sobre todo 

“post morten”. Actualmente su mejor exponente es el Análisis Causa Raíz. Como 

desventaja mayor se observa que trabaja solo sobre problemas observados y no 

sobre problemas potenciales. 

C. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

Esta técnica surge a finales de los años sesenta con la finalidad de ayudar a las 

personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de los activos 

físicos y manejar las consecuencias de sus fallas, tuvo su origen en la industria 

aeronáutica. En esta industria demuestra ser muy valioso, no solo bajando los 

costos y actividades de mantenimiento, sino que además mejora los niveles de 

confiabilidad, disponibilidad y seguridad. Estos éxitos lo hicieron apetecible a 
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otras industrias, como la militar, petrolera y generación de electricidad. Esta 

técnica se basa en seleccionar mantenimiento solo donde las consecuencias de las 

fallas así lo requieren, para esto se requiere hacer un estudio exhaustivo de todas 

las funciones, fallas, modos y consecuencias de las fallas, para luego decidir 

donde y que tipo de mantenimiento hacer. Establece un orden de prioridades: la 

seguridad y ambiente, producción, costos de reparación. Esto ha hecho que sea 

una herramienta valiosa en las industrias que requieren elevados niveles de 

seguridad, generando a cambio de los esfuerzos, gratos resultados. Al ser “muy 

centrado en el confiabilidad” le da poco peso a otras razones para hacer 

mantenimiento nombradas al principio. 

El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos físicos que 

la componen. Antes de que se pueda explorar esta relación detalladamente, es 

necesario saber qué tipo de elementos físicos existentes en la empresa, y decidir 

cuáles son las que deben estas sujetas al proceso de revisión del RCM. En la 

mayoría de los casos, esto significa que debe realizarse un registro de equipos 

completo si no existe ya uno. 

Algunas ventajas del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad: 

• Si el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad RCM se aplicara a un 

sistema de mantenimiento preventivo ya existente en las empresas, puede 

reducir la cantidad de mantenimiento rutinario habitualmente  hasta un 40% a 

70%.   
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• Si el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad RCM se aplicara para 

desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento Preventivo en la empresa, el 

resultado será que la carga de trabajo programada sea mucho menor que si el 

sistema se hubiera desarrollado por métodos convencionales.  

• Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los 

empleados vinculados al proceso RCM, permitiendo al personal involucrado 

en las tareas saber qué pueden y qué no pueden esperar de ésta aplicación y 

quien debe hacer qué, para conseguirlo.   

El trabajo se realiza con equipos de trabajo multidisciplinarios (mantenimiento y 

operaciones) liderados por un facilitador que responden de manera sistemática las 

siguientes 7 preguntas: 

1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares deseados de desempeño del activo 

en su contexto operativo actual (Funciones)? 

2. ¿De qué maneras el activo puede dejar de cumplir sus funciones (Fallas 

funcionales)? 

3. ¿Qué causa cada falla funcional (Modos de Falla)? 

4. ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla funcional (Efectos de Falla)? 

5. ¿En qué formas afecta cada falla funcional (Consecuencias de Falla)? 

6. ¿Qué debe hacerse para predecir o prevenir cada falla funcional (Tareas 

proactivas y frecuencias)? 

7. ¿Qué debería hacerse si no se pueden hallar tareas preventivas aplicables 

(Tareas por omisión)? 
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Bajo su enfoque tradicional, resulta muy difícil de aplicar en grandes industrias, 

debido a la falta de homogeneidad en los equipos instalados a las grandes 

diferencias entre fábricas y a la carencia de organismos que regulen, que 

coordinen y tengan autoridad en lo que respecta a la práctica del mantenimiento. 

Además  que no resuelve algunas interrogantes mayores, como: 

- ¿Cómo generar una jerarquía de implantación? 

- ¿Frecuencias optimas del mantenimiento? 

Algunas ventajas del RCM Es una técnica bastante analítica, lo cual ha traído 

problemas de implantación, debido a que a veces resulta difícil pasar del papel a la 

realidad. Conduciendo esto a fuertes pérdidas de dinero y esfuerzos, degenerando 

al final en frustración de los equipos de trabajo. 

Se trata de una práctica recomendada por el Energy Power Research Institute 

(EPRI) para sistemas eléctricos. 

D. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia de 

todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas en 

todas las operaciones de la empresa. Esto incluye "cero accidentes, cero defectos y 

cero fallos" en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica en todos los 

sectores, incluyendo producción, desarrollo y departamentos administrativos. Se 

apoya en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta 

dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra a 

través del trabajo de pequeños equipos. 
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Conocido por los grandes beneficios que ha obtenido en empresas manufactureras. 

Demostró su poder en Japón y ha comenzado a diseminarse a lo largo del mundo. 

Hace un gran esfuerzo en el trabajo en equipos. Se apoya fuertemente en limpieza 

y lubricación como fuentes que eliminan problemas crónicos. Requiere de una 

profunda cultura de trabajo en equipo y sentido de propiedad de los bienes por 

parte de los trabajadores. De no poseer estos se requiere de un fuerte trabajo en el 

cambio cultural. 

El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia debido 

al impacto en la reducción de los costos, mejora de los tiempos de respuesta, 

fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y la calidad de 

los productos y servicios finales. TPM busca: 

• Maximizar la eficacia del equipo  

• Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo por toda la vida del 

equipo  

• Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan, o mantienen 

equipo, en la implementación de TPM.  

• Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección hasta 

los trabajadores de piso.  

• Promover el TPM a través de motivación con actividades autónomas de 

pequeños grupos  

• Cero accidentes  

• Cero defectos  

• Cero averías  
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La figura 3.1 ilustra en parte la filosofía TPM: 

 

Figura 3.1. Los “Pilares del TPM” 

Está muy ligado a los conceptos de mejoramiento continuo de la calidad y 

filosofías cero defectos. Difícil de aplicar en empresas de procesos, debido en 

muchos casos a lo ambiguo que resultan los conceptos de calidad y defectos, por 

otra parte el problema cultural puede entorpecer la implantación a niveles de 

frustración. Donde se ha logrado su implantación exitosa, se han tenido grandes 

logros respecto a seguridad, ambiente, confiabilidad, disponibilidad y costos de 

mantenimiento. 

Esta filosofía requiere de una integración total de todos los departamentos de la 

empresa en el mejoramiento continuo. 

Uno de los mayores errores cometido es comenzarlo como un proyecto más de 

mantenimiento. De no lograr la participación de todos con empuje desde la 

gerencia y participación de los empleados de taller, el fracaso es casi inevitable. 
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El trabajo en equipo es la pieza fundamental de esta metodología que entre otras 

cosas busca cero efectos. La metodología podría definirse en 12 pasos: 

1. Anuncio por parte del gerente principal de la decisión de introducir el TPM. 

2. Educación y promoción, en la introducción del TPM. 

3. Creación de las organizaciones para promover el TPM. 

4. Establecimiento de las políticas básicas y de las metas del TPM. 

5. Formulación del plan maestro para desarrollar el TPM. 

6. Despegue del TPM. 

7. Mejora de la efectividad de cada pieza de equipo. 

8. Creación de las rutinas para el mantenimiento autónomo: 

9. Creación de las tareas para mantenimiento planificado, del departamento de 

mantenimiento. 

10. Entrenamiento en operación mejorada y destrezas de mantenimiento. 

11. Creación de las tareas para la Gerencia inicial del Equipo. 

12. Implementación perfecta y del más alto nivel del TPM 

Una de sus mayores fortalezas reside en mejorar la operación y el mantenimiento 

rutinario. Una de las mayores debilidades está en no poseer buena metodología 

para el desarrollo del mantenimiento planificado, por eso hoy en día las empresas 

avanzadas en TPM aplican el RCM en este paso. 

Al igual que el RCM este tampoco responde a las siguientes interrogantes: 

� ¿Cómo generar una jerarquía de implantación? 

� ¿Cuándo hacer el mantenimiento? 
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E. Análisis Causa Raíz (ACR) 

Es una metodología  disciplinada que permite identificar las causas físicas, 

humanas y latentes de cualquier tipo de falla o incidente que ocurren una o varias 

veces permitiendo adoptar las acciones correctivas que reducen los costos del 

ciclo de vida útil del proceso, mejora la seguridad y la confiabilidad del negocio. 

Técnica poderosa que permite la solución de problemas, con enfoque a corto y 

mediano plazo. Usa técnicas de investigación bastante exhaustivas, con la 

intención de eliminar las causas de los problemas/fallas. Su valor no solo reside en 

la eliminación de grandes eventos, sino en la eliminación de los eventos crónicos, 

que tienden a devorar los recursos de mantenimiento. Al eliminar paulatinamente 

los problemas crónicos y pequeños, este genera tiempo para análisis más 

profundos (RCM, por ejemplo). 

Al aplicar esta metodología se obtienen muchos beneficios como por ejemplo: 

• Proporciona la capacidad de reconocer y patrón de fallas y evita la repetición 

de las mimas. 

• Aumenta la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad de los 

equipos. 

• Mejora las condiciones de seguridad industrial y evita tiempos improductivos 

innecesarios. 

• Disminuye el número de incidentes, reduce los impactos ambientales y los 

accidentes. 

• Reduce las frustraciones del personal de mantenimiento y operaciones. 
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La figura 3.2 muestra las relaciones que unen los diferentes factores que son 

generadores de falla. 

 

Figura 3.2. Las relaciones a considerar en un análisis causa raíz 

Del análisis causa raíz podemos resaltar los siguientes puntos: 

• Reconoce las fallas como oportunidades de negocio 

• Posee un nuevo enfoque en el error humano 

• Es una metodología sistemática basada en grupos multidisciplinarios 

• Reconoce tres tipos de causa de falla: Física, Humana y Latente 

La tabla 1 muestra una lista de oportunidades levantadas en una planta de 

generación venezolana durante una sesión de capacitación en RCA, mostrando 

una jerarquía con la cual se analizarán los problemas. 

 FALLA VALOR  
1 Falla del sistema de aceite de control (T-6, T-3) 1 
2 Fugas de agua por radiador (todas) 7 
3 Vibración del cardan del ventilador principal (T-3, T-4, T-8) 3 
4 Fallas de líneas de transmisión de 115 kV 8 
5 Bote de carga (T-2, T-4) 4 
6 Termocuplas dañadas (T-7) 9 
7 Filtros tapados en el sistema hidráulico (todas) 5 
8 Operación en el interruptor circuito unión 10 
9 Disparo por falsa alarma 6 

Tabla. 1. Ejemplo de oportunidades perdidas 

Riesgo 

Condiciones 
Operacionales 

EQUIPOS 

GENTE 
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3.7 Mejoramiento de la Confiabilidad Operacional (MCO) 

El mejoramiento en la confiabilidad operacional desarrollada en Inglaterra con la 

intención de agrupar las mejores prácticas de mantenimiento y operaciones con 

una orientación en el negocio. Reconoce las limitaciones que el mantenimiento 

como función tiene para lograr una confiabilidad adecuada de las instalaciones. 

La figura 3.3 ilustra un poco más las ideas: 

 

Figura 3.3. Confiabilidad Operacional 

Para mejorar los 4 sectores nombrados en la grafica anterior, el MCO divide las 

técnicas de mejoramiento: 

A. Diagnostico 

Aquí mediante uso de técnicas asociadas al manejo de riesgo se cuantifican las 

oportunidades a corto plazo (reactivas y mediano largo plazo (proactivas). Como 

resultado se obtiene una jerarquía de implementación. Aquí se hace uso de 
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herramientas de análisis de criticidad y de oportunidades perdidas (a modo de 

ejemplo), estas permiten establecer las oportunidades de mejoramiento y que 

herramientas de control podrían usarse para capitalizar las oportunidades halladas. 

B. Control 

Aquí se usa el RCM + (que combina algunas ventajas del TPM con el RCM) 

como técnica preactiva y el ACR como técnica reactiva, también se puede hacer 

uso del IBR para equipos estáticos. Como resultado se obtienen una serie de tareas 

de mantenimiento, operaciones, rediseño a ejecutar para mejorar el desempeño. 

Estas técnicas de control por lo general son técnicas del tipo cualitativo y basadas 

en reglas fijas para la toma de decisión (por ejemplo: diagramas lógicos). 

C. Optimización 

Aquí mediante el uso de herramientas avanzadas de cálculo costo riesgo se hallan 

los intervalos óptimos de mantenimiento, parada de planta, inspecciones, etc. Se 

trata de técnicas del tipo numérico e involucran el modelado de los equipos y/o 

sistemas. Los resultados de implementar estas herramientas de esta manera son 

impresionantes en diversas industrias, logrando en algunos casos incluso la 

transformación de las empresas llevándolas a la implementación de Gerencia de 

Activos (Asset Management) 

Grandes resultados se han encontrado en instalaciones con la implantación del 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad y con el Análisis Causa Raíz. Un 

requisito que no debe dejarse de cumplir es el establecimiento previo de 

prioridades antes de la ejecución de ambas técnicas (simultaneas). Se han 
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desarrollado herramientas como el análisis de criticidad y el análisis de 

oportunidades perdidas que pueden resolver dicha inquietud eficazmente. 

Por otra parte normalmente ambas técnicas generarán soluciones que podrían ser 

agrupadas en: 

- Cambios de diseño. 

- Tareas preventivas. 

- Tareas de Inspección (Detección y Predicción). 

- Tareas correctivas. 

La respuesta a cuando ejecutar dichas tareas no es simple, y en muchos casos no 

puede ser fijada por la ley del dedo. Grandes beneficios económicos han sido 

reportados con el uso de paquetes de computación, que pueden calcular el punto 

de ejecución con menor costo/riesgo posible para las tareas anteriores. 

3.8 Uso de la Computadora 

Se tratará de ilustrar algunas soluciones aportadas por herramientas de 

computación, bastante avanzadas que están permitiendo resolver algunas de las 

grandes inquietudes del mantenimiento actual. 

A. Cuando Hacer Tareas de Mantenimiento 

Las razones para hacer cualquier tarea de mantenimiento nombradas 

anteriormente, deben ser el gatillo que dispara la planificación/programación de 

las tareas de mantenimiento, pero existen tres preguntas a responder: 

1. ¿Cuánto obtengo por las actividades a realizar? 

2. ¿Cuánto pierdo (o puedo perder) por no hacerlas? 
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3. ¿Cuándo hacer las mismas para obtener el menor costo/riesgo (máximo 

beneficio)? 

Por medio de herramientas de computación, se puede evaluar, por ejemplo, desde 

cuando hacer una parada de planta, hasta cuando cambiar filtros de aire de entrada 

a los generadores de gas. Esto se logra evaluando: patrones de falla 

(probabilidades de ocurrencia), disminución de producción, aumento de costos de 

operación, costos de reparación, costos de las tareas a evaluar y ciclo de vida de 

los equipos relacionados a los intervalos de ejecución de mantenimiento, pudiendo 

relacionar todos estos patrones y así, usar el ciclo de menor costo/riesgo posible, 

también se pueden evaluar factores como el brillo y el cumplimiento de 

regulaciones ambientales y de seguridad. 

B. Inspección Basada en Riesgo 

Un capítulo especial se abre con esta técnica, que establece patrones de inspección 

de equipos estáticos (calderas, líneas de transmisión, etc.) en función de su riesgo 

asociado, nuevas aproximaciones permiten usar la computadora para tomar en 

cuenta también el estado actual del equipo, lo que desencadena una continua 

optimización por costo/riesgo y no una frecuencia de inspección fija. Los reportes 

económicos han sido cuantiosos, además de los beneficios por disponibilidad y 

producción. También es posible optimizar con este tipo de técnicas la frecuencia 

de búsqueda de fallas ocultas (pesquisa de fallas, mantenimiento detectivo), 

dejándose de usar entonces formulas mágicas que no generan una frecuencia 

optima por costo/riesgo, pudiéndose simular factores como probabilidad de éxito 

de la prueba y probabilidad de destrucción del equipo probado. 
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C. Materiales y Repuestos 

Los elevados costos de tener partes de repuesto y a su vez el elevado costo de 

enfrentar fallas sin su tenencia, ha hecho de la pregunta ¿Cuántos debo tener? Un 

gran problema, que con la tecnología más reciente, este se ha convertido en una 

gran oportunidad. 

Pues ya se tiene el conocimiento para usar la computadora para simular los 

patrones de fallas y las consecuencias de no poseer repuestos y materiales para su 

reparación, optimizando el numero de partes a tener en función de: costos de las 

partes (tomando en cuenta inflación, impuestos, patrones de falla, tiempos de 

entrega, costos de almacén, etc.) y consecuencias de las fallas. Esto permite 

optimizar el número de repuestos y evaluar empresas suplidoras. 

D. Paradas de Planta 

Las razones para hacer una parada de planta obedecen a cualquier combinación de 

las razones para hacer mantenimiento nombradas anteriormente. Una pequeña 

desviación de un mes en la frecuencia optima para hacer una parada de planta 

puede tener efectos de millones de dólares, los mismos efectos los tiene la 

planificación y programación de las actividades a ejecutar durante las paradas. 

Se trata de un campo donde los beneficios a obtener son cuantiosos. Se pueden 

simular los efectos económicos del agrupado de tareas, ejecución de tareas, 

selección de intervalos, etc. para seleccionar programas y frecuencias óptimas. 

Computación de avanzada se requiere para hacer un seguimiento y optimización 

continua de la parada día por día. 
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3.9 Lecciones Aprendidas 

Algunas de las lecciones aprendidas por empresas que han avanzado en el 

mejoramiento del  mantenimiento: 

1. No hay herramienta única que garantice la confiabilidad requerida 

2. Herramientas superiores como la Gerencia de Activos y/o Confiabilidad 

Operacional generan las estrategias a mediano largo plazo 

3. Se debe hacer un diagnostico previo que nos indique que herramienta es 

aplicable a cada situación 

4. El enfoque en reducción de costos es muy peligroso si no se evalúan 

numéricamente los riesgos asociados a las decisiones 

5. El enfoque basado en costo riesgo beneficio debe avalar las decisiones 

6. Se pueden tomar buenas decisiones usando data débil o inexistente 

7. Se debe pensar tanto en el costo del mantenimiento como en el posible costo 

de no hacer el mantenimiento 

8. Nunca se conocerá a ciencia cierta cual sería el costo de no hacer 

mantenimiento. La simulación con modelos de data débil es prácticamente 

inevitable 

9. El proyecto MACRO genero la más nueva tecnología para la toma de 

decisiones 

3.10 Algunos Ejemplos Tomados de la Industria 

La siguiente lista nos puede servir de ilustración: 
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1. Inspección/mantenimiento de postes de electricidad. Pasaron de 5 a 12 años, 

beneficios: 650kUS$/año (más de 500.000 postes) 

2. 5700 sistemas de protección a relés en subestaciones (33 KV). Optimización 

de inspecciones: Beneficio de US$ 400k/año 

3. Optimización de mantenimiento de Oil Circuit Breakers 33KV reducido en 

30% sin aumentar riesgo 

4. National Grid: Transmisión en Inglaterra y Gales. 

1. Une 67 Plantas gen. 65 GW Capacidad, reducción de costos de entre 18 y 46 

% en interruptores Frame R de 400 KV (población 255) 

5. Planta Eléctrica Las Morochas: 500k US$/año disminución consumo de gas 

6. Scotish Power: Parada de planta proyectos a llevar a cabo: 40 millones US$, 

se filtraron con herramientas MACRO: Se eliminaron 33 por baja rentabilidad: 

costo-riesgo, se redistribuyo el trabajo a realizar, se redujo a 22 US$ millones 

7. Aplicaciones varias de RCM en sub-estaciones han mostrado reducción de 

costos de mantenimiento de hasta un 25%. 



 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

FORMAS DE INSPECCION, DETECCION Y SUGERENCIAS 

DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

4.1 Inspección de Motores Eléctricos 

Los motores eléctricos son la base de la industria. El Departamento de energía de 

EE.UU. (DOE) estima que sólo en los EE.UU. hay 40 millones de motores 

funcionando en las industrias. Además, el hecho de que estos motores consuman 

un 70% de la electricidad que consumen las industrias muestra de forma evidente 

el importante papel que desempeñan. 

Si cuenta con un programa de mantenimiento para evitar los gastos de costosas 

averías, incluya técnicas termográficas para la supervisión del estado de los 

motores eléctricos. Si utiliza una cámara termográfica portátil, puede capturar 

imágenes bidimensionales de temperatura de un motor. Las imágenes térmicas de 

los motores eléctricos muestran sus condiciones de funcionamiento a través de la 

temperatura de superficie. Este método de seguimiento resulta esencial para 

anticiparse y minimizar el número de inesperadas averías en el motor en los 
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sistemas principales de los procesos de la empresa, comerciales y de producción. 

Estas acciones preventivas son vitales, ya que, si un sistema principal falla, los 

gastos generales aumentan de forma inevitable, obliga a una redistribución de los 

trabajadores y del material, reduce la productividad y, si esta avería no se 

soluciona, puede perjudicar a la rentabilidad de la empresa y, probablemente, al 

bienestar de los empleados y los clientes. 

Lo ideal sería realizar comprobaciones de los motores cuando estuvieran 

trabajando bajo condiciones normales de funcionamiento. 

A diferencia de los termómetros por infrarrojos que sólo pueden capturar 

temperaturas en un único punto, una cámara termográfica puede capturar al 

mismo tiempo temperaturas de miles de puntos de todos los componentes 

principales: el motor, el acoplamiento del eje, los rodamientos del motor y del eje 

y cuadro de control/conexiones. Recuerde: todos los motores están diseñados para 

funcionar a una temperatura interna determinada. Los demás componentes no 

deben tener temperaturas superiores a las del alojamiento del motor 

En todas las placas de características de motores figura la temperatura de 

funcionamiento normal del motor. Aunque no se pueda observar el interior de un 

motor con una cámara por infrarrojos, la temperatura de la superficie exterior le 

dará una estimación aproximada de la temperatura interna. A medida que la 

temperatura interna del motor aumenta, la temperatura exterior también aumenta. 

Por ello, un experimentado especialista en termografía que posea conocimientos 

de automoción, podrá identificar un flujo de aire insuficiente, un fallo inminente 
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en un rodamiento, problemas de acoplamiento del eje y una degradación del 

aislamiento del rotor o del estator de un motor a través de imágenes térmicas. 

Se recomienda crear una rutina de inspección que incluya todas las combinaciones 

de motores y variadores. A continuación, guarde una imagen térmica de todos los 

componentes en su ordenador y realice un seguimiento de sus medidas. De este 

modo, dispondrá de imágenes de referencia con las que comparar sus nuevas 

imágenes. Este procedimiento le ayudará a determinar si un punto caliente en una 

imagen le indica un fallo en el sistema y, una vez realizadas las reparaciones 

correspondientes, le ayudará a comprobar si estas reparaciones fueron correctas. 

Las condiciones de un equipo que puedan comprometer la seguridad del mismo 

deben ser reparadas a la mayor brevedad posible. A continuación, recuerde que 

todas las placas de características de los motores especifican el máximo 

incremento de temperatura en el motor con respecto a la temperatura ambiente. La 

mayoría de los motores están diseñados para funcionar a una temperatura 

ambiente que no supere los 40°C. En general, un aumento de 10°C sobre la 

temperatura indicada reduce a la mitad la vida útil del motor. 

 

Figura 4.1. En condiciones normales de funcionamiento los rodamientos deben 

mostrar temperaturas moderadas. 
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Las inspecciones por infrarrojos de motores eléctricos que se llevan a cabo de 

forma regular le ayudan a identificar los motores que están comenzando a 

sobrecalentarse. Y una primera imagen térmica puede indicarle si un motor está 

funcionando a una temperatura superior a la de un motor similar que esté 

realizando la misma acción. 

Para calcular el coste de un fallo en un motor, debe tener en cuenta el precio del 

mismo, el número de veces que una línea de producción ha estado inactiva por 

este avería, la mano de obra requerida para sustituirlo, etc.  

No hay que olvidar que las pérdidas en productividad derivadas de la inactividad 

en la línea de producción varían en función de la industria a la que se dediquen. 

Si sospecha que el sobrecalentamiento de su motor se ha producido por una de las 

razones que se mencionan a continuación, lleve a cabo la acción correspondiente: 

a) Flujo de aire insuficiente. Si se puede detener el motor durante un corto 

período de tiempo sin afectar al funcionamiento general de la planta, detenga 

el motor el tiempo que sea necesario para limpiar las parrillas de admisión de 

aire y planifique una limpieza más profunda en el motor para la próxima 

parada de la planta que tenga prevista. 

b) Desequilibrio de tensión o sobrecarga. Suele ser la causa más habitual de 

sobrecalentamiento. Una conexión defectuosa en un conmutador, en una de las 

protecciones o la caja de conexiones del motor, pueden localizarse a través de 

una cámara termográfica y confirmarse utilizando un multímetro, una pinza 

amperimétrica o un analizador de calidad eléctrica. 
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c) Fallo inminente en un rodamiento. Cuando las imágenes térmicas le muestran 

un rodamiento sobrecalentado, elabore una orden de mantenimiento para 

sustituir o lubricar el alojamiento. En el caso de que se trate de una reparación 

costosa o que requiera la mano de obra de un especialista, puede ayudarse de 

un análisis de vibraciones para determinar la acción más adecuada para este 

problema. 

d) Fallo del aislamiento. El bobinado de un motor puede comprobarse utilizando 

un comprobador de aislamiento. Si se encuentran fallos en el aislamiento, 

elabore una orden de trabajo para que el motor se sustituya a la mayor 

brevedad posible. 

e) Mala alineación del eje. En la mayoría de los casos, los análisis de vibraciones 

le confirmarán si el problema radica en una mala alineación del acoplamiento 

del eje. Si se puede detener el motor, puede utilizar los dispositivos de 

alineación por láser para corregir esta alineación errónea. 

Cuando localice un problema de este tipo mediante una cámara termográfica, 

utilice el software para crear un informe con los resultados obtenidos, en el que se 

incluyan una imagen térmica y otra digital del equipo. Es la mejor forma de 

reportar los problemas que haya encontrado y de informar de las reparaciones que 

se deben realizar. 

En algunas ocasiones se encontrara con componentes cuyo acceso no es fácil, 

como, por ejemplo, un motor o un cuadro de control instalado en la parte superior 

de una máquina. Para ello, intente utilizar un espejo térmico para ver el reflejo de 



87 
 

dicho componente. Una lámina de aluminio (de unos 3 mm de grosor) suele dar 

muy buen resultado. 

 

Figura 4.2. Las relativamente bajas temperaturas en los rodamientos son un 

indicio de que éstos funcionan correctamente. 

Colóquelo con cuidado de forma temporal o instálelo de forma permanente en un 

lugar de fácil acceso. La lámina de aluminio no necesita estar muy pulida para que 

funcione correctamente. No obstante, si desea comprobar las verdaderas 

temperaturas (para compararlas), debe aprender a “manipular” este espejo y 

ajustar las lecturas de emisividad de acuerdo a éstas. Para que esta técnica 

funcione, la superficie del espejo (aluminio) debe estar limpia, ya que el aceite u 

otro tipo de revestimiento puede alterar las propiedades reflectivas del espejo. 

4.2 Detección de Desequilibrios y Sobrecargas Eléctricas 

Las imágenes térmicas identifican fácilmente diferencias de temperaturas 

aparentes en circuitos eléctricos industriales trifásicos comparándolas con sus 

condiciones normales de funcionamiento. Al inspeccionar los gradientes térmicos 

de las tres fases por separado, los técnicos podrán localizar rápidamente anomalías 

en el funcionamiento de los circuitos derivadas de una sobrecarga o desequilibrio. 
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Un desequilibrio eléctrico puede deberse a varias razones: un problema en la 

alimentación, baja tensión en una fase o una ruptura de la resistencia del 

aislamiento de las bobinas del motor. 

Un pequeño desequilibrio de tensión puede deteriorar las conexiones, reduciendo 

la cantidad de tensión suministrada. Esto hace que los motores y otras cargas 

requieran más corriente, dispongan de un par más bajo (con el esfuerzo mecánico 

asociado) y se estropeen antes. Por otro lado, un desequilibrio de tensión grave 

puede llegar a fundir un fusible, reduciendo todas las operaciones del sistema a 

una sola fase del circuito. Asimismo, la corriente sin equilibrio se dirigirá al 

conductor de neutro haciendo que el dispositivo utilice la máxima potencia. En la 

práctica, no se puede equilibrar de forma exacta las tensiones de las tres fases. 

Como referencia y ayuda a los usuarios de los equipos para determinar cuáles son 

los niveles aceptables de desequilibrio, la NEMA (National Electrical 

Manufacturers Association) ha publicado especificaciones para varios tipos de 

dispositivos. Estas especificaciones, aunque cubren sólo el ámbito 

norteamericano, pueden ser bastante orientativas durante los procedimientos de 

mantenimiento y corrección de averías. 

Capture imágenes térmicas de todos los cuadros eléctricos y de otros puntos de 

conexión de carga alta, tales como variadores, protecciones, controles, etc. En los 

lugares donde las temperaturas sean superiores, siga el circuito correspondiente y 

compruebe las cargas y los subcircuitos asociados. 

Compruebe los cuadros y otras conexiones sin las cubiertas, tapas de acrílico y 

puertas. Lo ideal sería comprobar los dispositivos eléctricos cuando estuvieran 
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calientes y en un estado de funcionamiento estable con al menos un 40 % de su 

carga típica. Así, las medidas se pueden evaluar y comparar con las condiciones 

normales de funcionamiento de forma adecuada. 

Una carga equilibrada genera temperaturas equilibradas. En el caso de que se 

produzca un desequilibrio en la carga, las fases con la mayor carga tendrán las 

mayores temperaturas debido al exceso de calor generado. No obstante, una carga 

no equilibrada, una sobrecarga, una mala conexión y la presencia de armónicos en 

el neutro o alguna de las fases pueden presentar los mismos signos. Por ello, la 

medida de la carga eléctrica es necesaria para diagnosticar el problema. 

 

Figura 4.3. Las conexiones de la bomba de este evaporador muestran una 

temperatura 50 grados mayor en la fase 3. 

Sólo el personal autorizado y cualificado con el equipo de protección personal 

adecuado puede retirar las cubiertas de los cuadros eléctricos. 

Nota: un circuito con una temperatura inferior a la habitual puede ser un indicio 

de un fallo en uno de los componentes del sistema. Lo más recomendable es crear 

una rutina de inspección en la que se incluyan las principales conexiones 

eléctricas. Utilizando el software que incluye la cámara termográfica, guarde en el 

ordenador todas las imágenes que haya capturado y realice un seguimiento de las 
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medidas. De este modo, dispondrá de imágenes de referencia con las que podrá 

comparar las imágenes más recientes. Este procedimiento le ayudará a determinar 

si un punto caliente o frío de la imagen indica un fallo en el sistema. Tras las 

acciones correctivas pertinentes, las nuevas imágenes también le ayudarán a 

determinar si éstas se llevaron a cabo correctamente. 

La seguridad debe ser el primer criterio a la hora de determinar la prioridad de las 

reparaciones, seguida de la gravedad del estado del equipo y de la magnitud del 

aumento de la temperatura. 

Las especificaciones de la NETA (InterNational Electrical Testing Association) 

indican que deben tomarse medidas correctoras inmediatas cuando la diferencia 

de la temperatura (∆T) entre componentes eléctricos similares bajo cargas 

similares supere los 15°C o cuando la ∆T entre las temperaturas de un elemento 

eléctrico y del aire del entorno superen los 40°C. 

Las normas NEMA (NEMA MG1- 12.45) advierten del peligro que supone 

utilizar un motor con un desequilibrio de tensión que supere el 1%. De hecho, la 

NEMA recomienda la desclasificación del motor si éste presenta un desequilibrio 

mayor. Los porcentajes de desequilibrio seguro varían para otro tipo de equipos. 

Una de las consecuencias más comunes de un desequilibrio de tensión es un fallo 

en el motor. El coste total incluye el precio del motor, la mano de obra requerida 

para sustituirlo, la pérdida en producción debido a un funcionamiento irregular de 

la línea de producción y la pérdida de beneficios durante este período de 

inactividad. 
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Cuando una imagen térmica muestra que un conductor tiene una temperatura 

mayor que los otros componentes de un circuito, puede ser un indicio de que el 

conductor está mal dimensionado (por defecto) o sobrecargado. Compruebe la 

corriente nominal admisible del conductor y la carga real para descartar esta 

circunstancia. 

Utilice un multímetro con una sonda de corriente, una pinza amperimétrica o un 

analizador de calidad eléctrica para comprobar el equilibrio y la carga de la 

corriente en cada fase. Con respecto a la tensión, compruebe las protecciones y los 

conmutadores para caídas de tensión. En general, la tensión de la línea debe 

encontrarse dentro del 10% del valor indicado en la placa de características. La 

tensión entre neutro y tierra puede indicarle la cantidad de carga de su sistema y le 

ayudará a determinar si existen corrientes armónicas en el conductor de neutro. Si 

se encuentra con una tensión entre neutro y tierra superior al 3% del valor nominal 

de fase, deberá llevarse a cabo una inspección más exhaustiva.  

Las cargas pueden variar. De hecho, la carga de una fase puede descender un 5% 

en un circuito, si se proporcionara una carga monofásica elevada en cualquiera de 

las otras dos. Las caídas de tensión de los fusibles y conmutadores se manifiestan 

como un desequilibrio en el motor y un calor excesivo en el punto de origen. 

Antes de asumir que ya ha localizado el origen del problema, vuelva a realizar la 

medida con una cámara termográfica y un multímetro o pinza amperimétrica. 

Ni el circuito de alimentación ni los subcircuitos deben cargarse hasta el límite 

máximo permitido. La carga del circuito también debe permitir armónicos. La 
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solución más habitual para eliminar una sobrecarga es la redistribución de cargas 

o distribuirlos sobre la marcha durante el proceso.  

Con la ayuda del software, registre todas las imágenes sospechosas que haya 

capturado con su cámara termográfica en un informe en el que se incluya una 

imagen térmica y otra digital del equipo. Ésta es la mejor forma de reportar los 

problemas que haya encontrado y de informar de las reparaciones que se deben 

realizar. 

La principal aplicación de la termografía es localizar anomalías eléctricas y 

mecánicas. Al contrario de lo que muchos opinan, la temperatura de un 

dispositivo (incluyendo su temperatura relativa) no siempre es el mejor método 

para localizar una avería. Debemos tener en cuenta muchos otros factores, entre lo 

que se incluyen cambios en la temperatura ambiente y de las cargas mecánicas o 

eléctricas, indicaciones visuales, gravedad del estado del equipo, histórico de 

reparaciones y averías en componentes similares, resultados de otras 

comprobaciones, etc. En resumen, la termografía es más útil si la utilizamos como 

un elemento más que participa en un programa de seguimiento y mantenimiento 

predictivo completo.  

4.3 Detección de Conexiones Eléctricas Sueltas o con Corrosión 

Las imágenes térmicas de los sistemas eléctricos pueden indicar el estado de 

funcionamiento de un equipo. De hecho, desde el comienzo de la termografía, 

hace cuatro décadas aproximadamente, su principal aplicación ha sido la 

inspección de sistemas eléctricos. 
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La principal razón por la que la termografía es tan indicada para el seguimiento de 

sistemas eléctricos es que los componentes eléctricos nuevos comienzan a 

deteriorarse desde el mismo momento en que se instalan. Independientemente de 

la carga de un circuito, la vibración, la fatiga y el paso del tiempo hacen que las 

conexiones eléctricas se aflojen, a la vez que las condiciones ambientales pueden 

acelerar su proceso de corrosión. En pocas palabras, todos los sistemas eléctricos 

acaban deteriorándose con el paso del tiempo. Si no se localizan estos deterioros y 

no se reparan, estos fallos en las conexiones derivarán en importantes averías. Por 

suerte, cuando una conexión está suelta o tiene algún tipo de corrosión, su 

resistencia aumenta y dado que al aumentar la resistencia también aumenta la 

caída de tensión y se genera un aumento del calor, podemos detectar el fallo antes 

de que se produzca una avería utilizando una cámara termográfica. 

La detección y corrección de fallos en las conexiones antes de que produzca una 

avería, evita incendios y paradas que pueden ser cruciales para la rentabilidad de 

una compañía. Estas acciones predictivas son vitales para una empresa, ya que, si 

un sistema principal falla, los gastos generales aumentan de forma inevitable, 

obliga a una redistribución de los trabajadores y del material, reduce la 

productividad y repercute en la seguridad de los empleados y de los clientes.  

Este documento se centra en el uso de la termografía para la detección y solución 

de deterioros en conexiones de sistemas eléctricos que se hayan aflojado, 

apretados en exceso o con corrosión mediante la comparación de temperaturas de 

las conexiones de cuadros eléctricos. 
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Compruebe los cuadros sin cubiertas, paneles de acrílico o puertas con la potencia 

en al menos un 40 % de la carga máxima.  

Mida la carga para que pueda comparar las medidas en condiciones normales de 

funcionamiento. Precaución: sólo el personal autorizado y cualificado con el 

equipo de protección personal adecuado puede retirar las cubiertas de los cuadros 

eléctricos. 

Capture las imágenes térmicas de todas las conexiones que presenten temperaturas 

superiores a otras conexiones similares bajo las mismas cargas y condiciones. 

Principalmente debe buscar conexiones con temperaturas superiores a las demás. 

Una resistencia elevada indica que posiblemente exista corrosión en la conexión, 

o que ésta se haya soltado o apretado en exceso. Los puntos calientes de esta 

conexión suelen aparecer (aunque no siempre) como los puntos más calientes, y se 

van enfriando a medida que se alejan de ese punto. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las conexiones sobrecalentadas, por 

estar sueltas o por la corrosión, puede resultar en un fallo en el sistema y debe 

corregirse. 

 

Figura 4.4. Las conexiones de la bomba de este evaporador muestran una 

temperatura 50 grados mayor que en la fase C. 
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Para evitar que esto se produzca, la mejor solución es crear una rutina de 

inspección en la que se incluyan los principales cuadros eléctricos y otras 

conexiones de carga alta, tales como variadores, protecciones, controles, etc. 

Guarde en el ordenador las imágenes térmicas de estos componentes y haga un 

seguimiento de sus medidas, utilizando el software que se incluye con la cámara 

termográfica. De este modo, dispondrá de imágenes de referencia en las que podrá 

basarse para determinar si un punto caliente de la imagen indica un fallo en el 

sistema y para comprobar si las reparaciones que se hayan podido realizar han 

dado un resultado óptimo. 

Cuando las condiciones de un equipo pueden comprometer la seguridad del 

mismo deben ser reparadas a la mayor brevedad posible. De acuerdo con las 

especificaciones de la NETA (InterNational Electrical Testing Association), si la 

diferencia de temperatura (∆T) entre componentes similares bajo cargas similares 

supera los 15°C, deben llevarse a cabo reparaciones de forma inmediata. 

Asimismo, esta asociación recomienda que se lleve a cabo la misma medida 

cuando la ∆T de un componente y del aire ambiente supere los 40°C. 

Si no se corrige, el sobrecalentamiento de una conexión eléctrica suelta o con 

corrosión puede fundir un fusible e interrumpir todo el proceso de producción. A 

esto habría que añadirle un período de tiempo de una media hora como mínimo, 

que es lo que se tardaría en interrumpir el suministro eléctrico, conseguir un 

fusible de repuesto del almacén y sustituir el fusible fundido. Las pérdidas en el 

proceso de producción pueden variar en función de la industria y del proceso. No 
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obstante, para muchas industrias una media hora de pérdidas de producción puede 

salir muy cara. 

Las conexiones sobrecalentadas deben desmontarse, limpiarse, repararse y 

volverlas a ajustar. Si, tras realizar este procedimiento, continúa esta anomalía, 

puede que el origen del problema no se encuentre en la conexión, aunque nunca 

debe descartarse la posibilidad de que la reparación no se haya llevado a cabo de 

forma adecuada. Utilice un multímetro, una pinza amperimétrica o un analizador 

de calidad eléctrica para localizar otras posibles causas, como por ejemplo una 

sobrecarga o un desequilibrio eléctrico. Cuando localice un problema con una 

cámara termográfica, utilice el software para registrar sus medidas en un informe, 

en el que se incluya una imagen térmica y digital del equipo. Es la mejor forma de 

documentar los problemas que haya encontrado y de informar de las reparaciones 

que se deben realizar. 

 

Figura 4.5. Las lecturas de temperaturas muestran puntos calientes en las 

conexiones de las fases A y B de este interruptor de iluminación, lo cual indica 

una carga no equilibrada. 

Los materiales utilizados para las conexiones y contactos eléctricos suelen ser 

brillantes y reflejan la energía infrarroja de los objetos del entorno, que pueden 
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interferir en las medidas de temperatura y en la precisión de captura de imágenes. 

Un equipo con una suciedad excesiva también puede interferir en la precisión. 

Para mejorarla, espere a que el equipo no tenga corriente y oscurezca la zona de 

medida (ejemplo: con pintura negra) para que sea menos reflectante. Asegúrese de 

que no utiliza materiales inflamables como, por ejemplo, papel de color negro o 

plástico. 

4.4 Inspección de Rodamientos 

Un gran número de programas de mantenimiento predictivo utilizan la 

termografía para realizar seguimientos de las temperaturas aparentes de un equipo. 

Con el visionado de una imagen térmica pueden detectarse fallos y evitar pérdidas 

del equipo. Mediante las imágenes térmicas que capturan mapas infrarrojos 

bidimensionales de las temperaturas de los rodamientos y del alojamiento, los 

técnicos podrán comparar las temperaturas de funcionamiento actuales con las 

especificaciones de referencia y localizar posibles fallos de funcionamiento. 

En general, el análisis de vibraciones es el método más utilizado de los programas 

de mantenimiento predictivo para supervisar rodamientos de gran tamaño, fácil 

acceso y que trabajan a alta velocidad. No obstante, este análisis sólo se puede 

llevar a cabo de una forma segura si se colocan los transductores de medida de 

vibraciones sobre los rodamientos. En el caso de rodamientos de pequeño tamaño 

(por ejemplo, de los rodillos de una cinta transportadora), que funcionan a baja 

velocidad y a los que no se puede acceder directamente o que pueden poner en 

riesgo para la seguridad si se intenta acceder a ellos durante el funcionamiento del 

equipo, la termografía puede ser una buena alternativa. En la mayoría de los 
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casos, se pueden realizar imágenes térmicas mientras el equipo está funcionando, 

si guarda una distancia de seguridad. Además, capturar imágenes térmicas con una 

cámara termográfica portátil es más rápido que realizar un análisis de vibraciones. 

El equipo mecánico debe inspeccionar cuando se haya calentado, se encuentre en 

un estado de funcionamiento estable y tenga una carga normal. De este modo, las 

medidas podrán interpretarse dentro de unas condiciones normales de 

funcionamiento. 

Capture una imagen térmica del rodamiento que desea medir y, si fuera posible, 

capture imágenes de otros rodamientos de la misma área, cuando estén realizando 

la misma función o una similar: por ejemplo, capture y compare la imagen del 

rodamiento del lado opuesto de la cinta transportadora, del rodillo de una máquina 

de papel o de otro cojinete del mismo eje. 

 

Figura 4.6. Este sobrecalentamiento en el eje y el rodamiento puede ser un indicio 

de un fallo en el rodamiento, de una lubricación insuficiente o de una mala 

alineación. 

Los problemas en los rodamientos se suelen encontrar comparando sus 

temperaturas con las temperaturas de superficie de rodamientos similares que 

funcionan en circunstancias parecidas. En una imagen por infrarrojos, el 
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sobrecalentamiento se muestra como “puntos calientes” y se suele localizar 

comparándolo con las imágenes térmicas de un equipo similar. Uno de los 

procedimientos que se realiza durante la comprobación de rodamientos es la 

comparación entre las temperaturas de los bloques motor (para motores y 

rodamientos del mismo tipo), o bien de las temperaturas del estator y del bloque 

motor. 

Se recomienda crear una rutina de inspección en la que se incluyan los principales 

componentes del equipo rotativo. Si ya se realizan análisis de vibraciones de 

forma regular, puede añadir fácilmente técnicas de termografía a estos procesos de 

supervisión de rodamientos. Guarde todas las imágenes térmicas de las piezas 

inspeccionadas y realice un seguimiento de sus medidas utilizando el software que 

se incluye con la cámara termográfica. De este modo, dispondrá de imágenes de 

referencia para realizar las comparaciones correspondientes. 

Así, podrá determinar fácilmente si un punto caliente de la imagen indica un fallo 

en el sistema y le ayudará a comprobar que las reparaciones se llevaron a cabo 

correctamente. 

Las condiciones de un equipo que puedan comprometer la seguridad del mismo 

deben ser reparadas a la mayor brevedad posible. Por otra parte, determinar si hay 

que realizar una operación de reparación para evitar que un rodamiento produzca 

un fallo en una pieza clave de su equipo es una capacidad que se adquiere con la 

experiencia. Por ejemplo, a la hora de medir una línea que presentaba bastantes 

problemas para su supervisión, una empresa dedicada a la automoción añadió 

técnicas termográficas al análisis de vibraciones para determinar si las 
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temperaturas de funcionamiento normal de los rodamientos de la línea se 

encontraban dentro del rango especificado de temperatura. Desde ese momento, el 

personal encargado de las operaciones de mantenimiento predictivo, con 

formación en termografía, establecieron unas pautas para poder considerar si el 

estado del equipo era crítico. De manera que, cuando un rodamiento funciona 

superando el límite de temperatura de funcionamiento normal, se puede considerar 

que se encuentra en una situación crítica. 

Cuando utilice cámaras termográficas en rodamientos que normalmente no se han 

supervisado con análisis de vibraciones o cuando realice comprobaciones en los 

mismos, intente seguir el ejemplo de esta empresa y establezca criterios para 

determinar un rango de funcionamiento normal, al igual que haría si utilizara otras 

tecnologías para supervisar las condiciones de trabajo de su equipamiento. 

Algunos especialistas en termografía han establecido reglas generales sobre las 

diferencias de temperaturas admisibles (∆T) de los rodamientos de algunos tipos 

de equipo específicos que utilizan unas determinadas técnicas de lubricación 

específicas (grasa, aceite, etc.). 

Para calcular el coste de un fallo en un rodamiento de un motor, bomba, variador 

o en cualquier otro componente principal de un equipo, debe realizar un análisis 

del coste de la reparación, la pérdida por parada de producción y de la mano de 

obra. 

Todos los componentes de un equipo rotativo generan calor en los puntos de 

fricción del sistema: los rodamientos. El sistema de lubricación se encarga de 

reducir esta fricción de las piezas a diferentes grados de temperatura (en función 
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del tipo de lubricación) y disipa el calor. A través de las imágenes térmicas podrá 

ver este proceso, a la vez que observa el estado de los rodamientos. Si las 

imágenes térmicas le muestran un sobrecalentamiento en un rodamiento del 

equipo, elabore una orden de mantenimiento para sustituir o lubricar el 

rodamiento. También puede ayudarse de un análisis de vibraciones y de otras 

técnicas de mantenimiento predictivo para decidir la acción más adecuada para 

ese caso.  

Cuando localice un problema mediante una cámara termográfica, utilice el 

software para crear un informe con los resultados obtenidos, en el que se incluyan 

una imagen térmica y otra digital del equipo. Ésta es la mejor manera de reportar 

los problemas que haya encontrado y de informar de las reparaciones 

correspondientes que deben llevarse a cabo. 

Cambie las cubiertas y las protecciones de la cinta transportadora y de los 

componentes de los variadores de manera que los rodamientos y los 

acoplamientos puedan inspeccionar utilizando una cámara termográfica: por 

ejemplo, puede instalar una pequeña puerta con bisagras, o bien utilizar una malla 

metálica en lugar de un metal sólido. Cuando vaya a realizar algunos de estos 

cambios, asegúrese de que no se compromete la seguridad del personal. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

APLICACIÓN DE LA TERMOGRAFÍA EN EL 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO  

Mediante el empleo de termografía infrarroja, técnica que permite medir una 

temperatura de superficie con precisión, se pueden identificar componentes 

eléctricos y mecánicos más calientes de lo que deberían estar, ó detectar pérdidas 

excesivas de calor: indicios de aislaciones deficientes o inadecuadas. Asimismo se 

logra una reducción de los tiempos de parada de un equipo, al minimizar la 

probabilidad de detenciones imprevistas o no programadas. Es decir basándose en 

la predicción del estado del equipo, de las instalaciones, etc. realizar el 

mantenimiento preventivo de manera programada. 

Esta técnica permite detectar, sin contacto físico con el elemento bajo análisis, 

cualquier falla que se manifieste en un cambio de la temperatura sobre la base de 

medir los niveles de radiación dentro del espectro infrarrojo. 

La termografía infrarroja juega un rol cada vez más importante en el 

mantenimiento. Esta técnica de producir imágenes a partir de la radiación térmica 
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que emiten los objetos, sirve a los encargados de realizar las tareas de 

mantenimiento en dos aspectos: 

1. Es un medio que, sin contacto alguno, permite identificar componentes 

eléctricos y mecánicos más calientes de lo que deberían estar. En general, una 

falla electromecánica antes de producirse se manifiesta generando e 

intercambiando calor. Este calor se traduce habitualmente en una elevación de 

temperatura que puede ser súbita, pero, por lo general y, dependiendo del 

objeto, la temperatura comienza a manifestar pequeñas variaciones., e indica 

también pérdidas excesivas de calor que usualmente son síntomas de 

aislamiento defectuosa o inadecuada. 

2. Su empleo proporciona una reducción en los tiempos de parada al minimizar 

la probabilidad de detenciones imprevistas o no programadas, gracias al 

aporte que brinda en cuanto a la planificación de las reparaciones 

programadas y el mantenimiento. 

3. En cuanto a la reducción de costos, el empleo de esta tecnología consigue 

ahorros en energía eléctrica, una protección adecuada de equipos valiosos, 

velocidad de inspección y diagnostico, y lo más importante: evita las pérdidas 

de producción ocasionadas por paradas imprevistas. 

5.1 Fundamentos Físicos 

5.1.1 Espectro Infrarrojo 

Todo equipo y/o elemento emite energía desde su superficie. Esta energía se 

emite en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz a 

través del aire o por cualquier otro medio de conducción.  
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La cantidad de energía esta en relación directa con su temperatura. Entre más 

caliente esta el objeto, más energía tiende a radiar. 

La diferencia entre un cuerpo caliente y uno frío es el grado en el cual ambos 

cuerpos emiten y absorben energía. Si el objeto absorbe más energía que la que 

radia se le considera frío. Si el objeto emite mas energía que la que absorbe se 

considera que está caliente. 

La temperatura de los cuerpos determina el tipo de luz que emite, entre mas frío 

sea el objeto mayor es la longitud de onda en la que brilla. 

Esta es la energía infrarroja, la cual es invisible al ojo humano, pero a través de 

equipos apropiados, "cámaras de termografía", podemos "ver" esta energía y 

transformarla en imágenes visibles. 

5.1.2 Determinación de la Emisividad 

Existen varios métodos para determinar la emisividad de un material, a saber: 

- Tablas de emisividad: en las cuales se puede ver la emisividad para los 

materiales más utilizados en la industria, principalmente en las instalaciones 

eléctricas. 

- Medición de temperatura por contacto: se puede determinar la emisividad de 

un material midiendo la temperatura por medio de un instrumento de 

contacto, como por ejemplo: una termocupla o un termómetro. Conociendo la 

temperatura real del material se lo enfoca con la cámara y se le ajusta la 

emisividad hasta que la cámara marca la temperatura media anteriormente. 

- Comparación con una emisividad conocida: un método muy practico es 

colocarle al objeto una cinta de un material cuya emisividad sea conocida (por 
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ejemplo: cinta aisladora negra (= 0.95), para luego dejarlo un tiempo prudente 

a fin de que adquieran ambos (cinta y objeto) la misma temperatura. 

Posteriormente se mide con la cámara la temperatura sobre la cinta, ajustando 

la emisividad en 0.95; después se mide la temperatura sobre el objeto y se 

ajusta la emisividad hasta que marque la temperatura medida sobre la cinta. 

- Especificaciones de fabricantes; existen fabricantes que en sus catálogos 

indican la emisividad de los materiales o elementos que fabrican. 

5.2 Mantenimiento de Equipos Eléctricos 

La inspección termográfica en sistemas eléctricos tiene como objetivo detectar 

componentes defectuosos basándose en la elevación de la temperatura como 

consecuencia de un aumento anormal de su resistencia óhmica. Las causas que 

originan estos defectos, entre otras, pueden mencionarse: 

- Conexiones flojas 

- Conexiones afectadas por corrosión 

- Suciedad en conexiones y/o en contactos 

- Degradación de los materiales aislantes 

Ejemplos para una inspección infrarroja son las líneas de transmisión aéreas, 

subestaciones, transformadores, bancos de capacitares, tiristores, dispositivo de 

operación de circuitos, llaves, fusibles, interruptores, barras, borneras, equipos de 

control, contactores, relés, etc. 

El calor generado en el punto de aumento de resistencia es evacuado por el 

conductor adyacente y por el aire. Cuando esto ocurre, la termografía mostrará un 
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área caliente en la conexión y una disminución gradual en la temperatura a 

medida que aumenta la distancia desde la conexión. 

A continuación se tiene casos de inspección de equipos eléctricos mediante la 

termografía: 

5.2.1 Transformador de Potencial 

 

Figura 5.1. Imagen infrarroja e imagen normal 

Observaciones: Se debe de prestar mucha atención a este punto ya que pareciera 

que la máxima temperatura se muestra en el conector del TP donde la corriente es 

muy baja, por tratarse de un transformador de potencial, esto podría ser muestra 

de alguna anomalía en el mismo debido a una alta corriente, si se realizara un paro  

se debería de probar el con algunas pruebas complementarias para descartar 

cualquier daño interno. 
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Recomendación: Reparar inmediatamente. 

5.2.2 Cadena de Aisladores de Soporte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Imagen infrarroja e imagen normal 

Observaciones: Enlace moin 1-2 lado de Moin 1, el conector de la cadena de 

aisladores que sujeta el jumper de la seccionadora de la fase T hasta la barra de 

138 en Moin 1. Este es un punto muy curioso ya que en ese punto no debería de 

existir efecto Joule, sin embargo podría tratarse de un daño en el cable en el 

momento del torque, lo cual estrangula el paso de la corriente en ese punto, otra 

explicación seria que exista un falso contacto entre el conector y el cable, lo que 

daría como efecto resultante una diferencia de potencia ,entre ellos, 

produciéndose, saltos o arqueos, semejantes al efecto corona, creando una 
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ionización resultante generante de calor ,por movimiento molecular del aire, lo 

cierto es que en ambos casos se debe de tratar lo mas pronto posible ya que si se 

llegara a colapsar , se aflojaría la barra en ese punto dando como resultado que 

caiga el cable, con sus consecuencias de afectar el sistema, máxime que ahora se 

esta utilizando moin 3 en full generación. 

Recomendación: Reparar inmediatamente. 

5.2.3 Seccionador de Transformador 

 

Figura 5.3. Imagen infrarroja e imagen normal 
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Observaciones: Se debe corregir con la máxima corriente del transformador. Este 

punto no es critico en cuanto a temperatura, pero si en cuanto a su localización, 

por lo tanto en próximo paro deberá de atenderse. 

También se observo que en el modulo de muelle alemán en el seccionador de 

barra fase T el conductor que une el seccionador con la barra, como a distancia de 

30 centímetros del seccionador hacia la barra, el cable se encuentra muy dañado, a 

pesar de esto no se encontró punto caliente así que se aprovechara el próximo para 

cambiar este tramo del conductor. 

Sugerencia: Reparar en el próximo paro. 

5.2.4 Terminal de Transformador 

 

Figura 5.4. Imagen normal e imagen infrarroja 
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Figura 5.5. Imagen normal e imagen infrarroja 

Intervención en orden cronológico: 

1. Se hace ruta de termografía y se encuentra la falla inicial, se reporta para su 

reparación. 

2. Por medio de inspección visual se nota la falla, ya el terminal con un excesivo 

recalentamiento. Por no darle el seguimiento respectivo no se le dio la 

reparación correspondiente. 

3. Se procede a coordinar para la alimentación de energía, ya que se necesita 

suspender la electricidad para hacer el cambio de terminal. 

4. Se cambia el terminal y el tornillo con sus respectivas arandelas y tuerca. 

5. Después de unas horas se le hace monitoreo con la cámara termográfica para 

ver su estado y así durante varios días, para ver su comportamiento. 
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Figura 5.6. Imagen tomada con la falla en la máxima temperatura  

 

Figura 5.7. Imagen tomada con la falla ya reparada. 

5.2.5 Recloser 

 
Figura 5.8. Imagen térmica del recloser trifásico 
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La corriente estaba pasando por las grapas y no por el jumper hacia la cuchilla. 

5.2.6 Mufla en Transformador de Potencia 

 

Figura 5.9. Imagen infrarroja e imagen normal 

 

Figura 5.10. Imagen infrarroja e imagen normal 
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5.2.7 Detección de Malas Conexiones 

  

Figura 5.11. Imagen normal 

 

Figura 5.12. Imagen infrarroja 

Problema detectado 

Se observa que los conductores de una de las fases se encuentran a una 

temperatura superior respecto las demás fases. Claro desequilibrio entre fases. 

Solución propuesta 

Atornillar bien la conexión correspondiente a los conductores afectados y realizar 

termografía para confirmar la desaparición de la anomalía. Si el punto crítico 
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persiste determinar mediante otros procedimientos si el problema recae en el 

interruptor (en ese caso sustituir el interruptor). 

5.2.8 Temperatura de Funcionamiento Elevada 

 

Figura 5.13. Imagen normal 

 

Figura 5.14. Imagen infrarroja 

Problema detectado 

Se observa que los relés se encuentran a una temperatura cercana a la 

reglamentaria (90ºC) debido a la masificación (o poca separación) y a la mala 

ventilación del envolvente. 
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Solución propuesta 

La temperatura de funcionamiento de los relés es normalmente elevada, por eso se 

recomienda la separación entre ellos y tener una correcta ventilación del 

envolvente para que no se produzcan temperaturas tan elevadas. Verificar 

posteriormente mediante una termografía. 

5.2.9 Detección de Malas Conexiones y Descompensación de Fases 

 

Figura 5.15. Imagen normal 

 

Figura 5.16. Imagen infrarroja 

Problema detectado 

Se observa que el fusible de una de las fases se encuentra a una temperatura 

ligeramente superior a las demás. Posible principio de fallo del fusible o de 

desequilibrio de las fases. 
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Solución propuesta 

Verificar bien la conexión correspondiente al fusible/base afectados y realizar 

termografía para confirmar la desaparición de la anomalía. Si el punto crítico 

persiste determinar mediante otros procedimientos si el problema recae en el 

fusible/base (en ese caso sustitución). 

5.2.10 Seccionadores de Alta Tensión 

 

Figura 5.17. Imagen normal 

 

Figura 5.18. Imagen infrarroja 

Problema detectado 

Se observa que los seccionadores de alta tensión de una de las fases se encuentran 

a una temperatura superior a las demás. Claro defecto de los contactos de los 

seccionadores. 
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Solución propuesta 

Sustituir el seccionador afectado o repararlo mediante resina adecuada. Realizar 

termografía de confirmación de resolución del problema detectado. 

5.2.11 Detección de Mal Aislamiento 

 

Figura 5.19. Imagen normal 

 

Figura 5.20. Imagen infrarroja 

Problema detectado 

Se observa que el conductor de una de las fases se encuentra a una temperatura 

superior a las demás y tiene diferentes temperaturas. Claro defecto del 

aislamiento. 

Solución propuesta 

Sustituir el conductor y verificar la posible fuente del defecto de aislamiento para 

que ello no suceda de nuevo. 
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5.2.12 Detección de Malas Conexiones en Interruptor 

 

Figura 5.21. Imagen normal 

 

Figura 5.22. Imagen infrarroja 

Problema detectado 

Se observa que el conductor de una de las fases se encuentra a una temperatura 

superior respecto las demás fases. Claro desequilibrio entre fases. 

Solución propuesta 

Atornillar bien la conexión correspondiente al conductor afectado y realizar 

termografía para confirmar la desaparición de la anomalía. Si el punto crítico 

persiste determinar mediante otros procedimientos si el problema recae en el 

interruptor (en ese caso sustituir el interruptor). 

 



CONCLUSIONES 

1. Para la cámara termográfica infrarroja, el mundo es un radiador gigante, la 

transferencia de energía ocurre en todas partes a nuestro alrededor y lo 

podemos ver con ojos a través de ella. 

2. Mediante la inspección termográfica se puede disminuir las interrupciones en 

los procesos productivos y se controla la integridad del sistema que los 

alimenta y protege. El ahorro final depende del intervalo de tiempo en que se 

realice el mantenimiento predictivo. 

3. Del mismo modo se puede localizar en forma exacta y con suficiente 

antelación de los potenciales problemas que se están presentando mediante el 

incremento de temperatura. Inmediatamente después de realizar el 

mantenimiento predictivo ya se puede organizar la solución a los problemas 

detectados. 

4. Mediante el mantenimiento predictivo utilizando la termografía, las anomalías 

se predicen con suficiente antelación para que sean reparadas y no se llegue a 

producir una avería que supondría un considerable tiempo de reparación. 

5. Mediante ensayos no destructivos utilizando la termografía se logra realizar el 

seguimiento del funcionamiento de los equipos, corrigiendo las anomalías 

detectadas en el menor tiempo posible para alargar su vida útil. 

6. Se puede conseguir una disminución del consumo de energía de los equipos de 

calefacción o refrigeración actuando sobre las causas que originan pérdidas de 

frío o de calor. Se consigue, por tanto, un ahorro económico y un menor 

impacto sobre el medio ambiente. 
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7. Se demuestra que hay muchas oportunidades de mejora en el mantenimiento 

en la industria eléctrica, cuando este está dirigido por administraciones 

tradicionales, es decir dirigido a salvaguardar las condiciones físicas del 

equipo, basado sobre todo en recomendaciones del fabricante. El nuevo 

enfoque es salvaguardar las funciones de los sistemas, basados en las 

condiciones operacionales de la planta. Por otra parte se demuestra el elevado 

valor agregado que introduce el uso de software en la consecución de los 

ciclos óptimos del mantenimiento e inspecciones. 



121 
 

RECOMENDACIONES 

1. Las tecnologías predictivas mediante termografía tienen ciertas limitaciones, 

cuando el defecto que se presenta no tiene que ver directamente con la 

temperatura de elemento que se inspecciona, pero si ayudan a dar un indicio 

de donde podría estar el defecto. 

2. Antes de utilizar una cámara termográfica es recomendable conocer las 

características de la misma, así como sus funciones y controles, ajuste de la 

imagen térmica, guardado de datos, toma de mediciones exactas, utilización 

del software, entre otros. 

3. La captura de imágenes no se debe realizar cuando hay reflejos solares porque 

pueden enmascarar o confundir defectos. Debido a las interferencias solares, 

puede ser necesario realizar ciertas lecturas críticas durante la noche o en días 

nublados. 

4. En termografía usualmente se asocia los colores claros a altas temperaturas y 

los colores oscuros a bajas temperaturas, cuando se ve que en el elemento se 

tiene un color claro se puede afirmar la existencia de un problema. Sin 

embargo, tómese muy en cuenta que este es el efecto y no necesariamente la 

causa real del problema, por ejemplo el rodamiento del lado de carga un motor 

tiene alta temperatura es muy probable que la causa raíz sea un problema de 

alineación, o daño en la pista interna del rodamiento, o en un problema de 

excentricidad. 
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ANEXO A. Tabla de emitancias de materiales comunes1. 

Acero – galvanizado .28 
Acero – laminado .24 
Acero – laminado .56 
Acero – muy oxidado .88 
Acero – oxidado rojizo .69 
Acero – superficie áspera .96 
Acero –hoja de níquel .11 
Agua .98 
Aluminio áspero .07 
Aluminio oxidado .25 
Aluminio pulido .05 
Arcilla .91 
Barra de asbesto .96 
Bronce – poroso .55 
Bronce – pulido .10 
Carbón – puro .81 
Carbón vegetal - polvo .96 
Caucho .95 
Cobre – brillante .07 
Cobre – muy oxidado .88 
Cobre – oxidado .65 
Cobre – pulido .02 
Concreto .54 
Cromo – pulido .10 
Cuarzo .93 
Esmalte – brillante .90 
Esmalte .90 
Estaño – brillante .05 
Hielo .97 
Hierro – galvanizado .28 
Hierro – grabado brillante .16 
Hierro – laminado .83 
Hierro – oxidado .74 
Hierro – pulido grabado .28 
Hierro moldeado – pulido .21 
Hierro moldeado -áspero.81 
Hoja – zinc .20 
Hollín .96 

Laca – blanca .87 
Laca – coloreada .93 
Laca – negro brillante .87 
Laca – negro mate .97 
Ladrillo – arcilla .85 
Ladrillo – áspero vidrioso .85 
Ladrillo – mampostería .94 
Ladrillo- áspero rojizo .90 
Latón – opaco .22 
Latón – pulido .03 
Madera – rugosa .90 
Madera – suavizada .85 
Mercurio – puro .10 
Nieve .80 
Níquel - en hierro moldeado .05 
Níquel puro – pulido .05 
Oro – pulido .02 
Papel – blanco .90 
Papel – negro brillante .90 
Papel – negro opaco .94 
Papel alquitrán .92 
Papel asbesto .94 
Piel humana .97 
Pintura de aceite .94 
Pizarra – asbesto .96 
Platino – pulido .08 
Plomo – brillante .08 
Plomo – gris .28 
Plomo – oxidado .63 
Plomo – polvo rojo .93 
Polvo de grafito .97 
Porcelana – barnizada .92 
Resina – brillante en metal .82 
Resina – negra .91 
Tela – asbesto .78 
Tungsteno .05 
Yeso .85 

 

 

 

                                                 
1
 Fred P. Sutton: “Infrared Inspection Programs for Predictive Maintenance” 


