SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES

SERVICIOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
SOLUCIONES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA,
SUBESTACIÓN/TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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Ahorre tiempo y garantice la fiabilidad del equipo con las potentes
herramientas de alta tecnología de Teledyne FLIR. Tanto si se trata
de mantener el tiempo de actividad en estaciones de generación de
energía, como de conseguir que la energía siga fluyendo a través de
las redes de distribución, o de solucionar fallos a nivel residencial y
comercial, Teledyne FLIR ofrece la solución total para la supervisión
de las condiciones: imágenes térmicas, imágenes acústicas, detección
de gases, equipos de prueba, software de análisis y almacenamiento
seguro, todo ello con el objetivo de ayudarle a diagnosticar problemas
potenciales antes de que se conviertan en costosos fallos.
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GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

Inspecciones y diagnósticos
de instalaciones solares

Inspecciones de turbinas de vapor
Los generadores de turbina son el núcleo de la central
eléctrica, pero deben mantenerse para evitar costosas
reparaciones e interrupciones. La tecnología de inspección
termográfica puede ayudar a detectar problemas de forma
anticipada. Se puede utilizar una cámara especial que detecta
el dióxido de carbono (CO2) para ayudar a localizar fugas en
generadores refrigerados por hidrógeno añadiendo pequeñas
cantidades de CO2 a la mezcla como gas rastreador benigno.
Para los generadores que dependen del gas natural, una
cámara óptica de imagen de gas sin refrigerar filtrada para
metano (CH4) puede ayudar a los inspectores a identificar fugas
en todo el sistema. Por último, los equipos de mantenimiento
pueden utilizar una cámara acústica para identificar fugas de
alta presión y una cámara térmica estándar para inspeccionar
componentes eléctricos y mecánicos.

Las inspecciones rutinarias de paneles solares son una parte
esencial de la eficiencia operativa. Son cruciales para prevenir
averías más graves, gestionar reclamaciones sobre garantías
con proveedores de equipos y funcionar dentro del rendimiento
contratado y las garantías de producción. Una solución UAS
con termografía integrada hace que resulte fácil inspeccionar
rápidamente una gran área objetivo y detectar problemas de
paneles solares desde el aire. Una vez identificado el problema
con infrarrojos, un multímetro digital o un medidor de tenaza
pueden ayudarle a diagnosticar problemas eléctricos en el
punto de fallo y determinar las medidas adecuadas. Incorporar
inspecciones térmicas en el plan de mantenimiento rutinario
reducirá los tiempos de inspección, le ayudará a trabajar de
forma más segura y mejorará la eficacia general.

E96™

FLIR

GF77™

FLIR

GF343™

FLIR

E96™

FLIR

CM65™

FLIR

Si124-LD™

FLIR

Mantenimiento preventivo general
Los fallos en los bujes y otros componentes eléctricos pueden
costarle a su empresa millones de dólares en pérdidas de
ingresos por tiempo de inactividad, reparaciones y horas
extras para los trabajadores. Mediante inspecciones
periódicas, puede detectar fallos de componentes eléctricos
antes de que se produzcan. Los métodos de inspección
tradicionales, como las pruebas de microohmio o medición
de factores de potencia, pueden requerir mucha mano de
obra y poner el sistema fuera de servicio. La incorporación
de tecnologías termográficas y acústicas en su rutina de
inspección le permite localizar las fuentes de posibles fallos
del equipo de forma anticipada, lo que ahorra costes de
reparación y evita el tiempo de inactividad del equipo.

SIRAS™ con
carga útil de
FLIR Vue® Pro R

Mantenimiento preventivo
de energía eólica

A500f/A700f™

FLIR

Si124-PD™

FLIR

T-Series™ de FLIR
con lente de FOV
doble FlexView™

Para obtener más información sobre las soluciones de FLIR para la generación de energía, visite www.flir.com/power-generation.

Los componentes de las turbinas eólicas son vulnerables
al desgaste y pueden averiarse. Cuando sucede esto, el
resultado final puede ser un costoso tiempo de inactividad
o un accidente grave. Por ello son tan importantes el
mantenimiento preventivo, las inspecciones periódicas y
la supervisión continua. La imagen acústica es una gran
tecnología que le permite inspeccionar todos los componentes
de alto y medio voltaje de las turbinas eólicas y los sistemas
eléctricos circundantes para detectar problemas antes de que
se produzcan averías. La adición de una cámara termográfica
inteligente fija para supervisar continuamente los sistemas
eléctricos y mecánicos ayudará a mejorar la seguridad en
el lugar de trabajo, lo que dará a los técnicos de campo
la capacidad de detectar los problemas antes de que se
conviertan en costosas averías.

AX8™

FLIR

Sensor inteligente
FLIR
A50/A70™

Si124-PD™

FLIR

VS80™-IR21

FLIR
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Inspecciones y diagnósticos de aislamientos

Inspección de conexiones
en transmisión eléctrica

Cuando falla un aislamiento, puede provocar un corte de producción
prolongado. Es muy probable que afecte a múltiples componentes
del sistema de transmisión, lo que crearía un problema mayor y no
gestionable. No siempre es fácil inspeccionar en busca de posibles
fallos porque los aislamientos suelen estar ubicados en altura y
fuera de alcance. Una supervisión periódica de la temperatura
utilizando una combinación de cámaras acústicas y termográficas
puede ayudarle a inspeccionar y diagnosticar fallos inminentes
antes de que se produzcan. Con una cámara acústica, puede
inspeccionar la descarga parcial. Utilizando una cámara térmica,
puede buscar fácilmente diferencias de temperatura y puntos
calientes para localizar el área problemática y diagnosticar el
problema. Establecerá un entorno de trabajo más seguro, aumentará
la fiabilidad de la red en todo el sistema y mejorará la satisfacción
del cliente asegurando que no haya pérdida de electricidad.

T-Series™ de FLIR
con lente de FOV
doble FlexView™

Si124-PD™

FLIR

Las reparaciones no planificadas de la línea de transmisión
pueden costar fácilmente millones, por lo que es importante
inspeccionar periódicamente cada conexión para asegurarse
de que funciona correctamente. Cada sistema tiene muchas
conexiones pequeñas, que suelen estar ubicadas en altura y fuera
de alcance. Las conexiones se calientan antes de fallar. Realizar
inspecciones periódicas en subestaciones y líneas de transmisión
utilizando dispositivos acústicos y termográficos puede ofrecerle
una imagen completa de posibles problemas. Puede visualizar
descargas parciales o medir la temperatura de conexiones
sobrecalentadas y diagnosticar los problemas antes de que se
produzcan, lo que minimiza el coste de las reparaciones, maximiza
la vida útil del equipo y mantiene la energía para los clientes.

SIRAS™ con carga útil
de FLIR Vue® Pro R

Si124-PD™

FLIR

E8-XT™

T1020™

FLIR

FLIR

Supervisión continua de la temperatura
Si falla un LTC, se apagará todo el transformador, lo que le
costará a su servicio de suministro millones de dólares en horas
extra de los trabajadores y gastos para agilizar las reparaciones.
Este corte de producción tendrá una repercusión negativa en
numerosos circuitos de distribución y el resto de la red eléctrica,
por la necesidad de redirigir la carga para dar suministro a los
circuitos afectados. Un sensor de imagen térmica fijo es una
valiosa herramienta para registrar o supervisar temperaturas en
tiempo real, ya que puede ayudarle a entender las tendencias de
temperatura de un LTC y otros componentes críticos, para poder
después tomar decisiones sobre el estado del transformador
antes de que este falle. Sin embargo, recopilar datos de sensores
de productos con diferentes protocolos de comunicación en un
sistema puede ser difícil. Un centro de comunicación como FLIR
Bridge resuelve el problema de la incompatibilidad de los sensores
al permitir a las empresas integrar diferentes sensores sin
necesidad de programadores de IIoT internos cualificados.

Inspección de disyuntores SF6

A500f/A700f™

FLIR

AX8™

FLIR

Bridge Pro™

FLIR

Para obtener más información sobre las soluciones de subestación/transmisión eléctrica de FLIR, o para concertar la demostración de un producto, visite www.flir.com/substation-transmission.

Cuando sospeche que hay una fuga de gas en un disyuntor SF6,
es crucial localizarlo y repararlo de inmediato para minimizar
el tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos. No siempre
resulta fácil hacerlo utilizando métodos tradicionales de
detección de gas como olfateadores o burbujas de jabón. Cuanto
más se tarde en reparar una fuga, más ingresos se perderán y
mayor será la huella de carbono en el medio ambiente. Al utilizar
una cámara de detección óptica de gas portátil y sin contacto,
podrá visualizar el SF6 y otras emisiones de gas sin necesidad
de interrumpir las operaciones. También puede escanear
rápidamente subestaciones en busca de fugas manteniendo una
distancia segura del equipo de alto voltaje. Detecte las fugas de
forma anticipada para reducir la pérdida de ingresos por averías y
reparaciones. De esta forma reducirá además las emisiones, para
que su empresa pueda cumplir con la normativa medioambiental
y evitar posibles sanciones.

GF306™

FLIR
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Inspecciones de transformadores
de distribución

Inspección de paneles de distribución
eléctrica de alto voltaje

Si un transformador se recalienta y falla, puede ser devastador
para el servicio de suministro. Un corte extenso podría implicar
que miles de clientes se queden sin suministro y el coste de
reparar o reemplazar el equipo es elevado. Una supervisión
periódica de la temperatura utilizando cámaras termográficas de
diagnóstico avanzado puede ayudarle a inspeccionar y supervisar
la distribución de temperatura en la superficie exterior de cada
transformador para detectar fallos inminentes antes de que
se produzcan. Mostrará lo que a simple vista no puede verse:
puntos calientes que indican piezas recalentadas, para que
sepa dónde investigar más a fondo. Encuentre signos ocultos de
resistencia eléctrica y desgaste mecánico para poder abordar las
reparaciones inmediatamente.

Sin energía, las operaciones de la fábrica no pueden continuar.
Por eso es tan importante el mantenimiento programado
y periódico para garantizar que su sistema de distribución
eléctrica funcione adecuadamente. Un termógrafo puede
ayudarle a detectar puntos calientes en su sistema de
distribución antes de que se produzca un corte de servicio.
Una vez identificado el origen del problema, un medidor de
tenaza puede ayudarle a diagnosticar problemas eléctricos en
el punto de fallo y determinar las medidas adecuadas. Evitará
tiempo de inactividad, costes de mantenimiento o reparación
innecesarios y pérdida de beneficios.

T-Series™ de FLIR
con lente de FOV
doble FlexView™

Inspecciones de bóvedas eléctricas
subterráneas

Paneles eléctricos comerciales
y residenciales

Detectar los puntos calientes que indican fallos eléctricos es
la mejor manera de evitar cortes de energía que interrumpen
el suministro de energía a miles de clientes. Pero realizar
una inspección exhaustiva de las bóvedas subterráneas de
distribución eléctrica puede ser problemático: son peligrosas,
de difícil acceso y pueden requerir permisos especiales
para abrirlas. Un videoscopio industrial térmico le permitirá
inspeccionar una bóveda subterránea mientras permanece
en la parte superior, y en algunos casos, sin tener que retirar
la cubierta de la boca de inspección, todo mientras evita los
peligros de los cables en tensión y la filtración de agua. La
termografía continua con un sensor activado por alarma es
otra forma fácil de detectar posibles problemas en espacios
pequeños o de difícil acceso. Ambos métodos pueden funcionar
conjuntamente para garantizar que los posibles fallos se
detecten anticipadamente, se diagnostiquen correctamente
y se reparen antes de provocar una interrupción.

Como electricista o proveedor de servicios, es crucial que
encuentre y solucione los problemas eléctricos antes de que
sean graves. Confía en termógrafos y herramientas de prueba
de bolsillo para investigar fallos en enchufes, interruptores
de transferencia y fusibles. Una cámara termográfica no muy
cara puede ayudarle a localizar los problemas, mostrárselos a
los clientes y demostrar que se han reparado. Los medidores
de tenaza y los multímetros digitales con termografía ofrecen
una ventaja dos en uno al ayudarle a encontrar el origen de un
problema y recopilar los datos que debe solucionar.

AX8™

FLIR

VS290-32™

FLIR

Sensor inteligente
FLIR
A50/A70™

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

E96™

FLIR

DM166™

FLIR

CM94™

FLIR

C5™

FLIR
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SOFTWARE DE CÁMARA ACÚSTICA Y
DE INFRARROJOS PORTÁTIL DE FLIR
FLIR le ayuda a trabajar de forma más eficiente y a aumentar la
productividad gracias a paquetes de software y a aplicaciones móviles
para dispositivos Android e iOS.

SOFTWARE Y SOLUCIONES
EN LA NUBE
FLIR Thermal Studio Pro, el almacenamiento FLIR Ignite Cloud y la
gestión de rutas de FLIR proporcionan la solución total que su equipo
necesita para agilizar las inspecciones, los análisis y la generación
de informes.
FLIR Thermal Studio Pro: Cree una hoja de ruta de inspección
eficiente con el complemento de software FLIR Route Creator y, a
continuación, descárguelo y ejecútelo utilizando la función Inspection
Route de su cámara. Una vez completada la inspección, devuelva las
imágenes a FLIR Thermal Studio para su procesamiento, análisis y
generación de informes.
Para la obtención de imágenes acústicas, FLIR Si124 incluye un
complemento de software para FLIR Thermal Studio Pro que le
permite calcular datos críticos para la toma de decisiones como tasas
de fugas, costes y nivel de amenaza de descarga parcial.
FLIR Ignite: Cargue imágenes de forma inalámbrica en este servicio
basado en la nube, que gestiona automáticamente la copia de
seguridad protegida de sus datos y comparte instantáneamente el
contenido con los miembros autorizados del equipo.

CENTRO DE FORMACIÓN EN INFRARROJOS (ITC)
El valor de la termografía
Cuantos más conocimientos tenga sobre la termografía, mayores serán los beneficios que conseguirá para
su empresa y su carrera. Por ese motivo, el Centro de Formación en Infrarrojos (ITC) ofrece clases para
aplicaciones del sector de los servicios de suministro, desde cursos en línea gratuitos hasta formación
avanzada con certificación.
Los cursos del ITC incluyen:

• Cursos de termografía de nivel I, nivel II y nivel III
• Inspección eléctrica y cursos de termografía eléctrica de nivel I
• Curso de certificación de detección óptica de gases

FORMACIÓN EN INFRARROJOS
DE PRIMER NIVEL
Los cursos de certificación de termografía del ITC le ayudan a prepararse para un puesto de
liderazgo en un programa de inspección con infrarrojos. El nivel I certifica que sabe cómo funciona
un termógrafo y que sabe utilizarlo. El nivel II aumenta su credibilidad con conceptos en profundidad
y actividades intensivas en laboratorio. El nivel III garantiza que tiene los conocimientos y las
habilidades necesarios para desarrollar y administrar el programa de termografía de su empresa.
Estas certificaciones ofrecen una potente validación para respaldar su trabajo como termógrafo.
ITC ofrece clases en centros de formación de todo el mundo, en ubicaciones de su país, en las
instalaciones de su empresa e incluso en línea. Se recomienda la formación in situ si su empresa
necesita certificar a un grupo de 10 personas o más. Los cursos de formación in situ del ITC son la
mejor manera de adaptar un grupo grande con un presupuesto limitado. Nuestros instructores se
desplazarán directamente a sus instalaciones para limitar sus gastos de viaje al mantener al personal
in situ, lo que reduce el tiempo de inactividad y los problemas con el personal.
Visite https://flir.com/ITC-onsite-training para obtener más información sobre la formación in situ.

Para ver una lista completa de los cursos y un programa actualizado, visite infraredtraining.com.

Soluciones de desarrollo de software de FLIR
El kit de desarrollo de software de FLIR (ATLAS SDK) permite que las empresas utilicen sus propios sistemas de supervisión de
mantenimiento computerizado (CMMS, por sus siglas en inglés) para respaldar las mediciones térmicas, así como la inclusión de datos
de METERLiNK® y otros parámetros importantes integrados en la imagen.

TELEDYNE FLIR, LLC.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
Tel.: +1 877.773.3547
EUROPA

Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Tel.: +32 (0) 3665 5100

Para obtener más información, póngase en contacto con: Sales@TeledyneFLIR.com
o para encontrar su número de asistencia local, visite: flir.com/contactsupport
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