
Söderenergi produce la calefacción 
del distrito de la parte sur del Gran 
Estocolmo, y la energía eléctrica para 
100 000 hogares. La central de Igelsta de 
la empresa, con ubicación en Södertälje, 
opera sobre el concepto de producción 
combinada de calor y electricidad (CHP), 
y produce tanto calor como energía 
eléctrica quemando biocombustibles y 
combustibles recuperados, que es el 
nicho de Södertälje. El principal activo 
es el residuo forestal, principalmente 
las ramas de los árboles y las copas de 
los árboles, pero también las virutas de 
madera, cortezas y recortes, etcétera. 

Desde una terminal de combustible 
especializada en Nykvarm, cerca de 
Estocolmo, los biocombustibles se 

suministran a la central de CHP a través 
del transporte por carretera. La terminal de 
combustible se extiende a lo largo de unas 
ocho hectáreas y tiene un espacio para 
almacenar una variedad de materiales, 
incluyendo las virutas forestales y madera 
caulinar. 

RIESGO DE AUTOCOMBUSTIÓN
Como muchos otros materiales orgánicos, 
almacenar materiales de madera en 
grandes cantidades y durante un largo 
periodo de tiempo siempre conlleva el 
riesgo de una combustión espontánea 
y de incendios. Para una empresa como 
Söderenergi, los incendios en la terminal 
de combustible tienen que evitarse a 
toda costa. Los incendios no solo pueden 
conllevar unas enormes pérdidas en la 

producción, sino que apagar un incendio 
y limpiar después siempre deriva en 
una determinada cantidad de tiempo 
de inactividad en la producción. Pero los 
incendios pueden poner también a la 
gente en peligro y dar muy mala fama a la 
compañía a la larga. 

Las inspecciones regulares por medios de 
control visual y por sondas de temperatura 
han sido un modo en que la compañía 
detectaba el desarrollo de calor previsto 
y evitaba los incendios. Pero uno de 
los problemas de este método son las 
muchas horas de mano de obra para llevar 
a cabo este trabajo de manera completa y 
fiable. También, una sonda de temperatura 
medirá la temperatura interior de una pila 
de madera en un punto; no ve realmente 

Söderenergi es el proveedor de energía sueco para el sur del Gran Estocolmo y 
hace uso de la planta de cogeneración de biocombustible más grande de Suecia 
para la generación de energía eléctrica y calor. Un suministro constante de 
biocombustibles, tales como residuos forestales y virutas de madera, aseguran 
que esta central de energía funciona con fluidez. En una terminal de combustible 
específica en la ciudad de Nykvarn, cerca de Estocolmo, estos biocombustibles 
se almacenan y se apilan en grandes montañas. Típico del almacenamiento de 
dichos materiales orgánicos, es el peligro de la autocombustión. Con el fin de 
mantener el riesgo bajo control, la especialista en termografía sueca, Termisk 
Systemteknik proporciona un sistema de prevención de incendios innovador, 
basado en las cámaras térmicas de FLIR Systems.

LAS CÁMARAS FLIR AYUDAN A PROTEGER EL SUMINISTRO 
DE BIOCOMBUSTIBLE DEL ÁREA DE ESTOCOLMO. 

Las cámaras termográficas A615 de FLIR supervisan grandes pilas 
de madera por si se produce una combustión espontánea.
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La cámara A615 de FLIR es una cámara termográfica 
compacta y asequible que produce imágenes térmicas 
nítidas de 640 x 480 píxeles.

Como muchos otros materiales orgánicos, almacenar materiales de madera en grandes 
cantidades y durante un largo periodo de tiempo siempre conlleva el riesgo de una 
combustión espontánea y de incendios.

Al examinar de manera continua un área, el sistema 
TST Fire buscará elevadas temperaturas e identificará 
el riesgo de incendio en una fase temprana, antes de 
que el incendio tenga la oportunidad de originarse. 



cómo se está desarrollando la temperatura 
en una zona más grande de la pila.

EVITAR INCENDIOS, COMPRENDER EL 
CALOR
En 2015, Söderenergi publicó una licitación 
para un sistema de control y prevención de 
incendios fiable. La compañía no solo quería 
generar alarmas en el origen temprano de 
un incendio en diferentes áreas de la zona 
de la terminal de combustible; el objetivo 
también era elaborar el entendimiento de 
cómo se desarrolla un fuego con el fin de 
estar mejor preparado y poder anticiparse. 

La licitación la ganó Termisk Systemteknik, 
una distribuidora de cámaras térmicas 
de FLIR, y un integrador de sistemas de 
detección y prevención de incendios para 
uso en interiores y exteriores. Uno de los 
productos buque insignia de la compañía 
es el sistema de detección temprana de 
incendios "TST Fire". El sistema TST Fire 
analiza de manera continua el flujo de la 
cámara térmica en tiempo real y genera de 
manera automática una alarma cuando se 
ha superado el umbral de la temperatura 
predeterminada. 

"Al examinar de manera continua un área, 
el sistema TST Fire buscará elevadas 
temperaturas e identificará el riesgo en una 
fase temprana, antes de que el incendio 
tenga la oportunidad de originarse" afirma 
Claes Nelsson, el representante de 
Termisk por la automatización industrial 
y los sistemas de detección temprana de 
incendios. "Aunque los análisis sofisticados 
del vídeo, TST Fire también puede suprimir 
las falsas alarmas, por ejemplo, de 
vehículos que se muevan en el área. De 
este modo, el número de falsas alarmas se 
reduce a un mínimo". 

CONTROL TÉRMICO FIABLE 
Para Termisk, la opción de las cámaras 
termográficas de FLIR Systems siempre 
ha sido obvia. Para la ubicación de Nykvarn 
en Södertälje, Termisk decidió instalar doce 
cámaras automáticas A615 de FLIR fijas con 
opción de añadir más. Termisk pudo utilizar 
la infraestructura de iluminación existente 
para la instalación de doce unidades de 
cámara, que juntas pueden cubrir el área 
de ocho hectáreas, para detectar puntos 
calientes e incendios en fase temprana. 

"La cámara A615 de FLIR es una de las 
cámaras probadas de FLIR que nos gustaría 
utilizar en muchos de nuestros proyectos 
de detección de incendios" comenta Claes 
Nelsson. "Es una cámara muy fiable y 
su alta resolución nos permite reducir 
el número de cámaras necesarias para 
examinar la zona completa, lo que resulta 
muy económico".

DETECCIÓN DE INTRUSOS 
El sistema TST Fire con las cámaras de 
FLIR integradas también se pueden utilizar 
para detectar intrusos no deseados, por 
el día y por la noche, y en las condiciones 
climatológicas más severas. "Existen 
muchas razones para que Söderenergi 
detecte a los intrusos”, sostiene Claes 
Nelsson. "El vandalismo o los robos 
potenciales son algunas de las razones, 
pero la compañía está comprometida 
también con la seguridad de las personas 
y quiere evitar cualquier conducta de riesgo 
de los intrusos durante las operaciones de 
almacenamiento en el área del terminal de 
combustible".

LA TERMOGRAFÍA PERMITE UNA 
MEJOR GESTIÓN DE COMBUSTIBLE
La gestión de combustible para la central de 
Söderenergi en Södertälje no es una tarea 
fácil. Los tipos diferentes de biocombustible 
tienen que ser transportados por vía férrea 
o marítima para cumplir con las diferentes 
demandas de energía del cliente. La 
termografía puede ayudar a los operadores 
de una terminal de combustible en 
Nykvarn para controlar la temperatura del 
combustible con el tiempo y permitirles 
que tomen decisiones inteligentes con 
respecto al transporte del combustible. Por 
ejemplo, puede decidir desechar primero 
el combustible que se considera que tiene 
el mayor riesgo de incendio en la zona 
controlada. 
Claes Nelsson comenta: "La información 
procedente de las cámaras termográficas 
se combinan de manera continua con el 
viento, la temperatura y las precipitaciones 
desde una estación meteorológica. 
Esto permite que los operadores de la 
terminal de combustible, por ejemplo, 
vean cuánto tiempo se pueden almacenar 
determinados tipos de combustible. Esta 
es una información de valor incalculable 
para Söderenergi, que les permite trabajar 
de manera mucho más eficiente".

Doce cámaras A615 de FLIR en una posición fija cubren la zona completa de las ocho hectáreas para detectar el 
calor y los incendios en fase temprana. 

La alta resolución de la cámara A615 de FLIR permite 
que Termisk reduzca el número de cámaras necesarias 
para examinar la zona completa, lo que resulta muy 
económico.

Para obtener más información acerca de 
las cámaras termográficas o acerca de esta 
aplicación, visite: 

www.flir.com/automation

Las imágenes que aparecen podrían no representar la 
resolución real de la cámara mostrada.  
Las imágenes son únicamente ilustrativas.
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