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ASPECTOS DESTACADOS DE LA 
APLICACIÓN – Servicios de suministro

AUMENTE LA FIABILIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

EL DESAFÍO DEL CLIENTE
Los transformadores de distribución son una parte clave de sus redes de distribución 
de bajo voltaje. Si un transformador se recalienta y falla, puede ser devastador 
para el servicio de suministro. Un corte extenso podría significar que miles de 
clientes se quedaran sin energía y el coste de reparar o reemplazar el equipo es 
alto. Un transformador que se recaliente podría indicar un malfuncionamiento de la 
maquinaria, un deterioro progresivo del aislamiento eléctrico o de algunos elementos 
de la maquinaria, o parámetros operativos incorrectos, como la corriente, el voltaje y la 
temperatura. Con tantas posibles fuentes del problema, puede resultar difícil detectar 
la causa exacta.

UNA SOLUCIÓN
La temperatura es un elemento clave para asegurar el estado operativo de los 
transformadores de distribución. Una supervisión periódica de la temperatura utilizando 
cámaras termográficas de diagnóstico avanzado puede ayudarle a detectar fallos 
inminentes antes de que se produzcan. Utilizando cámaras termográficas de mano 
FLIR, puede inspeccionar y supervisar fácilmente la distribución de la temperatura 
de la superficie externa de cada transformador. Mostrará lo que a simple vista no 
puede verse: puntos calientes que indican piezas recalentadas, para que sepa dónde 
investigar más a fondo. La FLIR T660 de alto rendimiento es una solución ideal para 
detectar signos ocultos de resistencia eléctrica y desgaste mecánico, para que pueda 
comenzar las reparaciones de inmediato. La FLIR T660 incluye opciones de lentes de 
24° o 45°, lo que le brindará un campo de visión más amplio cuando haya un espacio 
limitado antes los transformadores. Esta cámara térmica mide temperaturas de hasta 
2000 °C (3632 °F) y ofrece una resolución térmica de 640 × 480 para obtener una calidad 
y una claridad superiores.

LOS RESULTADOS
Reparar o sustituir un transformador es caro. Una cámara térmica compensa si se 
considera el dinero que se ahorra al tener la capacidad de arreglar un problema antes 
de que provoque un corte de producción. Mediante inspecciones térmicas regulares, 
puede detectar y localizar rápidamente áreas recalentadas en la superficie de un 
transformador o puntos calientes en conexiones eléctricas. Una vez que determine 
que algo se ha sobrecalentado, podrá investigar más a fondo, como con un análisis 
ultrasónico, de vibraciones o con aceite. Entre las ventajas de detectar los puntos 
calientes precozmente se incluyen la extensión de la vida útil de un equipamiento (que 
por lo demás funciona bien), la prevención de fallos de equipos que podrían provocar 
cortes de producción importantes mediante mantenimiento, en lugar de sustituyendo el 
equipo dañado, y una mayor seguridad al reducir el riesgo de incendios o explosiones 
que podrían surgir de fallos en los transformadores.
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Ejemplos de transformadores en los que el mantenimiento y la supervisión son 
cruciales.

Las imágenes térmicas pueden ayudarle a localizar con rapidez superficies 
recalentadas en un transformador o a ver puntos calientes en conexiones 
eléctricas.

FLIRT660™

Para obtener más información sobre FLIR en la distribución de la energía eléctrica o 
para programar la demostración de un producto, visite www.flir.com/power-distribution.

Las imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa.
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