
NOTA DE LA APLICACIÓN – Fabricación

Una de las principales empresas de agua embotella de Norteamérica, determinada 
a suministrar a los clientes opciones saludables de hidratación y a mantener la 
seguridad de sus empleados, necesitaba una solución para optimizar los ciclos de 
vida útil de sus activos. Su objetivo principal era definir procesos de mantenimiento 
rentables y consistentes para sus instalaciones, y adoptar las tecnologías necesarias 
para respaldar y sostener estos procesos en EE. UU. y Canadá. 

La empresa avisó a especialistas en busca de recomendaciones sobre la colocación, 
el tamaño y el tipo de ventanas de infrarrojos que debe instalar en sus instalaciones 
de Ontario, Canadá. Tras un estudio inicial del lugar, los especialistas recomendaron 
la serie IRW-xPC en varios tamaños para completar el proyecto. La serie IRW-xPC 
es una ventana de IR con calificación NEMA 4 / IP65 y es ideal para aplicaciones de 
interior. Está disponible en 152,4 mm, 304,8 mm y 609,6 mm. 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN  
La empresa desarrolló una política de fiabilidad y mantenimiento que incluye un 
plan de mejora de 3 a 5 años. Esta política se hizo llegar a todos los empleados. La 
empresa describió todos los elementos esenciales de fiabilidad y mantenimiento, 
sus indicadores clave de rendimiento, por qué son importantes y la importancia de 
un programa de mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM por sus siglas en 
inglés) y de mantenimiento basado en la fiabilidad (RBM) para la seguridad de toda 
la planta.  

La empresa había llevado a cabo todas las investigaciones necesarias y determinó 
que realizarían un reacondicionamiento con las ventanas de infrarrojos de polímero 
transparente, un método más seguro para realizar inspecciones cumpliendo los 
estándares. El equipo de fiabilidad decidió instalar las ventanas de infrarrojos 
de polímero de tamaño grande para las conexiones de bus de los conmutadores 
principales, las conexiones de disyuntores principales y los interruptores con fusible, 
para ayudar a eliminar el riesgo del trabajo energizado encontrando puntos calientes 
a través de las ventanas de IR. 

Como consecuencia, pudieron realizarse más inspecciones de equipamiento 
energizado reacondicionando ventanas de IR para inspecciones rutinarias. Para las 
inspecciones con el panel cerrado con las ventanas colocadas, no era necesario 
utilizar los equipos de protección personal (PPE) de alto nivel que exigen la NFPA 
70E, con lo que se ahorra tiempo y se reducen los costes de mantenimiento. El 
equipo de mantenimiento y fiabilidad ya conocía la termografía, porque ya habían 
reacondicionado algunos equipamientos con ventanas tradicionales de fluoruro de 
calcio. Sin embargo, se determinó que una ventana de IR de polímero transparente, 
disponible en varios formatos grandes, permitiría realizar inspecciones visuales y 
térmicas, y es necesario instalar menos unidades. 

Las ventanas de IR con base de polímero no se ven afectadas por el estrés ambiental 
o mecánico que suelen sufrir las ventanas de IR instaladas en equipamiento de
distribución eléctrica. Al instalar ventanas con base de polímero, la empresa puede 
garantizar que los datos de temperatura recopilados a través de la ventana de IR 
sean precisos y fiables durante toda la vida útil de la instalación. 

UNA EMPRESA DE AGUA 
EMBOTELLADA INSTALA 
VENTANAS DE IR DE 
FORMATO GRANDE

Los especialistas eligieron ventanas de IR de formato grande en diferentes 
tamaños para el proyecto.

Requisitos de instalación: 
Bus de disyuntores principales
Carga de disyuntores principales
Disyuntores con fusible

Bus de disyuntores principales: 
armario  A

Armarios A, B, C 



Requisitos de instalación: 
 Conexiones de línea de entrada
 Disyuntor principal
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También se equiparon los armarios de conexión de línea de entrada y de 
disyuntores principales con ventanas de 609,6 mm.

La empresa embotelladora ha instalado ventanas de IR de formato grande de 
609,6 mm en armarios de bus de disyuntor principal.

Para obtener más información sobre las ventanas de IR de FLIR o para programar 
la demostración de un producto, visite:  www.flir.com/ir-windows

Las ventanas de IR de nivel industrial cumplen los requisitos obligatorios de pruebas 
de impacto o de carga de UL, CSA, IEEE e IEC. Con las ventanas de infrarrojos 
instaladas, no había necesidad de retirar paneles o de llevar PPE de nivel alto. Las 
inspecciones ya podrían realizarse más a menudo y en equipamiento eléctrico que 
antes se consideraba «ininspeccionable» por los altos niveles de energía incidente 
del arco eléctrico.

El proceso de instalación se realizó con fluidez e incluyó:
•  Planificación previa para identificar el equipamiento y obtener la aprobación para 

cortar la producción. 
•  Desenergización del equipamiento con dos electricistas para asegurarse de que 

todo se aísla, se bloquea y se etiqueta de forma segura.
•  Una vez desenergizado, los dos electricistas retiraron todas las cubiertas del 

equipamiento en cuestión.
•  Se instalaron las ventanas de IR utilizando plantillas incluidas de perforación y 

corte en la ubicación adecuada y se volvieron a colocar las cubiertas.
• Los electricistas llevaban el PPE adecuado y se reenergizó el equipamiento.
•  Junto con el personal responsable de operaciones, los electricistas confirmaron 

que el equipamiento funcionaba con niveles de carga normales y dejó pasar el 
tiempo suficiente para que el equipamiento se estabilizara térmicamente.

•  El electricista termografista realizó a continuación la inspección de infrarrojos en 
el equipamiento para garantizar los datos de temperatura de referencia.

• El personal completó la inspección y tomó notas de los problemas detectados.

RESULTADOS 
La empresa de agua embotellada ha reconocido un enorme ahorro de tiempo y 
dinero tras la instalación de las ventanas de infrarrojos de polímero transparente 
en su programa de supervisión basado en las condiciones. El uso de ventanas de IR 
permite realizar inspecciones de forma más cómoda y con más frecuencia, lo que 
permite detectar y solucionar posibles problemas mucho antes de que se conviertan 
en cortes de producción imprevistos. De esta forma, los centros de agua embotellada 
verán que se aumenta el tiempo medio entre fallos (MTBF) en su infraestructura 
eléctrica crítica. Las aseguradoras exigen a la mayoría de instalaciones grandes con 
sistemas de potencia de gran distribución inspecciones de IR anuales de los sistemas 
eléctricos. Esta obligación es consecuencia directa del texto de la NFPA 70B, pero 
el reacondicionamiento con ventanas de IR permite a la instalación realizar estas 
inspecciones en mucho menos tiempo y de forma mucho más segura. 

Basándose en los resultados de los primeros centros, la empresa de agua 
embotellada ha procedido a la instalación de las soluciones de ventanas de IR en 29 
de sus centros de toda Norteamérica.
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