
www.flir.com

reportaje sobre una aplicación

Las cámaras termográficas de FLIR Systems 
también se utilizan para inspeccionar 
instalaciones eléctricas y mecánicas en todo el 
mundo. Los datos térmicos reunidos colaboran 
a prevenir accidentes peligrosos y tiempos de 
inactividad costosos. Todos los componentes 
imprescindibles de una turbina eólica se pueden 
supervisar utilizando una cámara termográfica de 
FLIR Systems.

Accidentes
Las turbinas eólicas incorporan muchos 
componentes mecánicos y eléctricos diferentes. 
Como en cualquier otro equipo, estos 
componentes son vulnerables al desgaste y se 
pueden romper. Esto no sólo puede provocar 
costosos tiempos de inactividad, sino también 
accidentes peligrosos. 

Una causa común de estos accidentes puede ser 
tanto una averia en el mecanismo de freno como 
en la caja de engranajes. La caja de engranajes y 
los frenos evitan que las palas giren demasiado 
rápido. Si alguno de estos componentes falla, 
la turbina puede girar mucho más rápido de lo  

normal, lo que impone cargas en las palas más 
pesadas de las que están diseñadas para soportar.

Peligro de muerte
En estos casos, los extremos de una 
pala del rotor podrían mover-
se a cientos de kilómetros 
por hora, y si una pala o 
parte de ella se despren-
diera de repente del 
rotor, podría acumular 
una cantidad enorme 
de energía cinética al 
salir disparada. Lo que 
puede provocar acci-
dentes mortales. Hay 
muchos ejemplos de 
grandes secciones de 
palas rotas que se han 
encontrado a decenas 
de kilómetros, o incluso 
más lejos, de la turbina 
de la que se despren-
dieron.
Las inspecciones con 

las cámaras termográficas pueden ayudar a 
prevenir estos accidentes. La regla general tanto 
para los componentes mecánicos como para los 
eléctricos es que se calientan antes de fallar. Las 

Inspección de turbinas eólicas con 
cámaras termográficas de FLIR
La energía recolectada del viento mediante las turbinas eólicas es una de las formas más comunes de 
energía renovable. Por ello, se instalan nuevas turbinas eólicas cada año en Europa y el resto del mundo. 
Pero todas esas turbinas eólicas se tienen que supervisar y mantener. Las cámaras termográficas de FLIR 
pueden desempeñar un papel importante en los programas de mantenimiento predictivo de las turbinas 
eólicas.

Imagen térmica de una turbina eólica tomada desde el suelo.
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Vista general esquemática de los componentes de una turbina eólica.



reportaje sobre una aplicación

Imagen térmica de la comprobación de una turbina eólica. Esta comprobación tuvo lugar a una altura de unos 50 metros.

Este enorme conjunto de caja de engranajes y freno de 
disco de 12 toneladas se eleva con una grúa a una altura 
de 60 metros para colocarlo dentro de la góndola de la 
turbina eólica.

Las cámaras termográficas también se pueden utilizar para examinar el sistema que rodea a las turbinas eólicas al com-
pleto. Uno de estos conectores de tres fases, el del extremo derecho, está mucho más caliente que el resto. Este defecto se 
detectó y pudo repararse antes de que provocara una avería.

Utilizando un método que se conoce como termografía de pulso se pueden examinar los rotores de turbinas eólicas en 
busca de daños en los materiales que los componen.

Para obtener más información sobre las 
cámaras termográficas o sobre esta aplicación, 
póngase en contacto con:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Países Bajos
Teléfono  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
Correo electrónico: flir@flir.com
www.flir.com
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cámaras termográficas se pueden utilizar para 
detectar ese aumento de la temperatura antes 
de que aparezca una avería. Los puntos calientes 
aparecen claramente en las imágenes térmicas.

La termografía ayuda a ‘ver’ el problema.
Mientras que otras tecnologías dicen si hay un 
problema con una maquinaria al completo, las 
cámaras termográficas muestran exactamente 
qué componente es el que está provocando el 
problema. Fiable, rápida y eficaz: la termografía se 
puede utilizar para detectar puntos de desgaste 
en cojinetes, ejes, engranajes y frenos, lo que 
permite reparar o reemplazarlos antes de que se 
conviertan en una avería. 

Comprobación del sistema al completo
Las cámaras termográficas se pueden utilizar 
para inspeccionar componentes eléctricos como 
transformadores, conectores, controladores, 
motores de orientación y demás. La termografía 
es la única tecnología que permite inspeccionar 
todos los componentes mecánicos y eléctricos 
de las turbinas eólicas y del sistema eléctrico 
circundante.

Las cámaras termográficas FLIR: la herramienta 
perfecta
El personal de mantenimiento de turbinas eólicas 

de todo el mundo dependen de las cámaras 
termográficas. Un factor importante para 
la facilidad de uso en campo es el diseño de 
la cámara. Todas las cámaras FLIR son lo más 
compactas posibles, con diseño ergonómico y 
fáciles de usar, lo que es muy importante si se han 
de subir decenas de metros para inspeccionar la 
turbina eólica.

Otro factor importante es el sistema óptico. FLIR 
Systems ofrece lentes de gran angular opcionales 
de 45º y 90º. Lo que permite, de una sola vez captar 
partes más amplias del equipo, incluso desde 
muy cerca. El hecho de que no se pueda dar un 
paso atrás cuando se está arriba inspeccionando 
una turbina eólica hace que esta característica sea 
muy importante.

FLIR Systems ofrece una amplia gama de 
cámaras termográficas para inspecciones de 
mantenimiento predictivo. Desde el modelo de 
entrada compacto i3, pasando por la práctica 
serie T hasta la avanzada P660, FLIR Systems posee 
el tipo de cámara adecuado para cada aplicación. 

Más que un mero mantenimiento predictivo
Las cámaras termográficas pueden hacer 
más cosas aparte de las inspecciones de 
mantenimiento predictivo. FLIR Systems también 

ofrece cámaras termográficas refrigeradas para 
aplicaciones de investigación y desarrollo. Estas 
cámaras refrigeradas se pueden utilizar para 
detectar daños en la estructura del material que 
compone las palas del rotor.

Como se ha indicado anteriormente, las palas de 
rotor rotas pueden causar situaciones peligrosas o 
incluso de peligro de muerte. Utilizando cámaras 
termográficas se puede asegurar de que esto 
no ocurra. Puede averiguar qué palas necesitan 
reemplazarse antes de que se produzcan averías 
o accidentes.  

Termografía de pulso
Para detectar delaminación y microfracturas en 
los materiales con cámaras termográficas de FLIR, 
frecuentemente se utiliza un método denominado 
termografía de pulso. El material se expone a la luz 
de una lámpara. La cámara termográfica se utiliza 
para supervisar la distribución térmica por todo el 
material. Las diferencias en la velocidad a la que se 
calientan o enfrían las partes de la pala del rotor 
indican daños. 

FLIR tiene la cámara adecuada para usted
Tanto si lo que desea es realizar inspecciones de 
mantenimiento predictivo en turbinas eólicas o 
comprobar el material que compone las palas del 
rotor, las cámaras termográficas son la herramienta 
adecuada para el trabajo. FLIR Systems le ofrece 
una amplia gama de cámaras termográficas, por 
lo que puede estar seguro de que FLIR Systems 
posee la cámara perfecta para su aplicación.
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Fuente: Paul Anderson (CC SA 2.0)
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