
20 años de experiencia en 
termografía
Por supuesto, los muchos años de 
experiencia práctica de Martin Adler 
suponen el factor más importante. 
Apenas hay termografistas 
industriales en Alemania con tanta 
experiencia. Incluso durante sus 
estudios en la universidad de ciencias 
aplicadas de Gelsenkirchen a principio 
de los noventa, Martin Adler programó 
su propio software de evaluación 
para mediciones con infrarrojos en 
el laboratorio de tecnología de la 
energía. "Por aquel entonces, no 

había soluciones 
estandarizadas y 
por tanto no se 
requerían iniciativas 
individuales", comenta 
Adler. Partiendo 
de la pasión que 
desarrolló como 
estudiante, fundó su 
propia empresa en 
1996, que celebró su 
20.º aniversario en
abril de 2016 (www.
ingenieurbuero-adler.
de). Incluso entonces 

La empresa de ingeniería Adler proporciona servicios 
termográficos industriales de alta calificación desde 1996. Aquí 
nos centramos en inspecciones termográficas de sistemas de 
interrupción y distribución eléctricas en todos los rangos de 
voltaje. Sin embargo, los servicios de ingeniería de Martin Adler 
incluyen también la termografía de equipamiento y componentes 
electrónicos, así como mediciones de ajustes industriales para 
análisis y diagnóstico de procesos, optimización de procesos, 
desarrollo e investigación de productos, e inspección de 
máquinas, equipamiento y aislamiento. Además, asesora a 
los clientes sobre la planificación de mediciones instaladas 
específicas para el usuario de infrarrojos y ofrece análisis y 
solución de problemas para sistemas de medición con IR ya 
instalados.

"LA RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS 
ES SIMPLEMENTE EXTRAORDINARIA."
La empresa de ingeniería Adler en Herten, en la región 
alemana del Ruhr, utiliza las cámaras termográficas 
de mano de gama alta FLIR T1020 para aplicaciones de 
mantenimiento. 
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Contactor con una anormalidad pronunciada en la fase derecha de la conexión 
del terminal inferior. La causa posible podría ser una mayor resistencia en 
la conexión del terminal, una conexión interna o el contactor. Las etiquetas 
aquí también se reconocen fácilmente gracias a la función MSX. 

La termografía de componentes de alto voltaje siempre requiere una 
distancia de seguridad relativamente grande. La función UltraMax puede 
resultar particularmente útil en este sentido al proporcionar una buena 
resolución y precisión incluso a distancia.



se centraba en la electrotermografía. 
"Me quedó claro: había un gran 
interés en la inspección termográfica 
en el sector industrial, pero había 
un número bastante reducido de 
los servicios cualificados. En 1996, 
aún no había una cualificación 
reconocida para termografistas en 
Alemania y solo dos años después 
se introdujeron las primeras 
certificaciones conforme al estándar 
estadounidense." 

Las mediciones realizadas por 
proveedores de servicio sin 

experiencia a menudo no eran 
reproducibles y algunos de sus 
competidores ofrecían poco más 
que algunas imágenes coloridas 
con sus cámaras de infrarrojos. 
Martin Adler recuerda una situación 
especialmente horrible que tenía que 
ver con un proveedor de energía. Un 
termografista sin experiencia había 
inspeccionado aisladores en líneas de 
alto voltaje un día de mucho sol, por 
lo que encontró un número elevado 
de unidades sobrecalentadas. "Sin 
embargo, la mayoría de los aisladores 
funcionaban a la perfección, lo 
que pasó es que el hombre no 
tenía la experiencia necesaria. Las 
grabaciones en el exterior a menudo 
no proporcionan resultados útiles a 
pleno sol. Inspecciones erróneas 
como esa desprestigiaban todo el 
sector."

Basándose en sus estudios, Martin 
Adler realizó un enfoque muy 
diferente y mucho más sistemático, 
al que se ciñó. Aquí tiene un papel 
decisivo una inspección repetida 
regularmente de componentes 
críticos en condiciones reproducibles. 
"Por aquel entonces, primero tenía 
que ganarme la confianza de los 
clientes", indica Adler. "A menudo 
transcurría un año entero entre la 
primera llamada, la primera cita, una 
demostración de las posibilidades 
de medición técnica, la coordinación 
interna entre los técnicos del cliente 
y el departamento de compras y el 
pedido real." La inversión inicial de 

120 000 marcos alemanes para una 
cámara termográfica de la empresa 
predecesora de FLIR, Agema, no 
ayudó a que los comienzos de 
Martin Adler resultasen sencillos. 
Tardó varios años en amortizar por 
completo esta inversión y Martin 
Adler aprovechó el tiempo para 
desarrollar su excelente reputación. 
Hasta la fecha, esta reputación le 
obliga a utilizar el mejor modelo de 
cámara termográfica disponible. 

La FLIR T1020
Con la T1020, Martin Adler utiliza 
la gama más alta de la termografía 
industrial de FLIR. "La resolución de 
IR del detector es inmensa", explica 
Adler entusiasmado, "lo que desde 
luego, aumenta la eficiencia: en 
una imagen térmica notablemente 
más nítida y detallada, puedes 
detectar los problemas mucho 
más fácilmente y con mucha más 
seguridad. Puedes incluso detectar 
pequeñas anomalías que pueden 
haber pasado inadvertidas con las 
demás cámaras o con una resolución 
más baja." Y el funcionamiento de la 
cámara ha ido simplificándose con 
el paso de los años, según Martin 
Adler: "Esto reduce el porcentaje de 
errores, no solo durante el uso de la 
cámara, sino también en la fase de 
evaluación." Adler llevaba siempre a 
mano una libreta y un bolígrafo para 
anotar los errores que encontraba. 
"Es un problema conocido: no 
siempre resulta sencillo entender 
las notas más tarde. Hoy, las 

La fase media de este interruptor de protección del motor parece anormal. Esto podría indicar una mayor resistencia en la conexión del terminal.

Martin Adler tomando imágenes térmicas de una 
distribución principal de bajo voltaje



descripciones se almacenan en la 
cámara con antelación. Por tanto, 
mi T1020 "sabe" exactamente dónde 
está. Por ejemplo, en la propiedad 
n.º 1, edificio n.º 1, sala de control 
de la primera planta. Por ejemplo, 
si detecto un problema en el objeto 
número 39, su posición se vincula 
automáticamente con la imagen 
térmica, con lo que se evita la 
confusión."

Martin Adler alaba también el 
sofisticado concepto de la cámara: 
"Con más de 50 años de experiencia, 
FLIR no solo es el líder en tecnología 
y en el mercado global en lo que 
respecta a la termografía, sino que 
hasta lo que sé es el único fabricante 
de cámaras termográficas que lo hace 
todo por sí mismo, lo que incluye el 
diseño de la cámara, el detector, los 
componentes electrónicos e incluso 
el software. Y esto se nota en el 
producto final."

Electrotermografía
La electrotermografía es el área de 
uso más importante de Martin Adler. 
Detectar fallos de funcionamiento 
antes de que provoquen una parada 
de la planta, por ejemplo, no solo 
resulta adecuado para la protección 
contra incendios y por motivos de 
seguridad, sino también en aspectos 
económicos. "En plantas químicas, 
una parada de media hora puede 
provocar costes de 6 dígitos y no solo 
por la interrupción en la producción. 
Hay que volver a poner en marcha la 

planta según lo estipulado y deben 
retirarse algunos componentes del 
interior del sistema para no causar 
efectos negativos. El abastecimiento 
rápido de piezas de repuesto para 
componentes antiguos también 
puede requerir un gran esfuerzo y 
resultar caro." Para asegurarse de 
que no suceda nada de eso, Martin 
Adler realiza inspecciones regulares 
conforme a un plan claramente 
definido. 

La termografía en áreas con 
riesgo de explosión
Las inspecciones en áreas con 
riesgo de explosión también forman 
parte del trabajo diario de Martin 
Adler, incluso aunque encuentre 
muchos menos errores en estas 
circunstancias. "Las áreas con riesgo 
de explosión son tan críticas desde 
el principio, que se da un alto valor 
a la seguridad. Obviamente, esto es 
aplicable a instalaciones eléctricas 
y mecánicas, por lo que aquí 
encontramos errores con bastante 
menos frecuencia." Sin embargo, 

Alternador con anormalidad en el conector frontal principal. Se encuentra que la causa es un pasador doblado en el conector angular.

Cabezales de compresor de alta presión en una planta química (dentro del área con riesgo de explosión).
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las inspecciones en estos casos nunca 
son superfluas, porque cualquier 
anormalidad en esas áreas podría 
suponer riesgos importantes. 

Revestimiento de hornos
Los hornos  industriales se componen de 
una camisa de horno que está protegida 
por una camisa interior ignífuga contra 
las temperaturas extremas del metal 
fundido. Obviamente, esta camisa 
está expuesta a procesos normales 
de envejecimiento: está expuesta al 
desgaste por el uso finalmente se daña 
tanto que requiere una sustitución. El 
tiempo entre dos camisas se denomina 
"tiempo de recorrido" y cuanto más 
largo sea el trayecto, más económica 

puede ser la operación. Sin embargo, 
un horno con una camisa defectuosa 
también podría tener consecuencias 
desastrosas. El metal fundido 
destruiría la camisa y esto podría 
provocar, además de altos costes, 
lesiones en el peor de los casos. 
Utilizando una cámara termográfica, 
es posible determinar la condición 
de la camisa desde fuera del horno 
incluso durante su funcionamiento. 
Realizar inspecciones termográficas 
regularmente garantiza la seguridad y 
evita pérdidas económicas.

Cualificación y certificación
Actualmente, Martin Adler es uno de 
los especialistas en termografía más 

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

www.flir.com/instruments

Las imágenes que aparecen podrían no representar la 
resolución real de la cámara mostrada. Las imágenes 
tienen un fin meramente ilustrativo. 
©2016 – FLIR Systems Inc.  
Todos los derechos reservados (creación 02/16)
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Mecanismos agitadores bajo un tanque de mezcla en un área con riesgo de 
explosión en una operación química.

Tomar imágenes térmicas regularmente de un horno de fundición permite determinar 
la condición de la camisa.

LA CÁMARA TERMOGRÁFICA HD FLIR T1020 PARA UNA 
EXCELENCIA ABSOLUTA 

Con su detector no 
refrigerado de 1024 x 
768 píxeles, la cámara 
termográfica de alta gama 
FLIR T1020 establece un 
nuevo estándar para la 
termografía industrial y de 
construcción. Combina un 
rendimiento extraordinario con 
una calidad de imagen superior 
y un alto nivel de facilidad de uso. 
Su sensibilidad térmica supera el estándar del sector para sensores 
no refrigerados en más del doble. Al combinar la tecnología de mejora 
de la imagen UltraMax de FLIR con la función patentada MSX de 
FLIR, la T1020 ofrece la mejor calidad de imagen de cualquier sistema 
compacto disponible en el mercado.

demandados, con certificaciones 
conforme a la norma europea DIN 
EN ISO 9712 nivel III, ASNT, CFPA y 
VDS, además de sus muchos años de 
experiencia. Esto puede verse en el 
continuo crecimiento de su volumen 
de pedidos. A Adler no le preocupa la 
competencia de cámaras termográficas 
económicas: "Los dispositivos baratos 
apenas tienen repercusión en el área 
de la termografía industrial profesional. 
Los operadores de planta pueden 
comprarlas a veces para inspecciones 
ocasionales, pero no pueden cumplir 
los requisitos de las aseguradoras 
con respecto a la sistemática y la 
precisión con esos dispositivos." Así 
pues, Martin Adler sigue teniendo 
buenas expectativas para su empresa. 
Después de todo, tiene 20 años 
de experiencia y, en su opinión, las 
mejores cámaras termográficas del 
mercado.

www.ingenieurbuero-adler.de  
Tel. +49 2366-585181 
Correo electrónico: ib-adler@t-online.de


