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Cámaras de alta 
velocidad para líneas 
de producción y 
mantenimiento
José Alfonso Endrina Maraver

El mundo se mueve demasiado rápido para 
captarlo todo con nuestros propios ojos y existen 
muchas aplicaciones industriales en las que 
ocurren sucesos que a simple vista no percibimos. 
Necesitamos herramientas que nos permitan ver 
qué ocurre para conocer si los equipos funcionan 
correctamente, localizar problemas y corregirlos y 
prevenir futuros fallos.

Las cámaras de video digitales de alta velocidad 
pueden utilizarse como una herramienta de 
diagnóstico que nos ayudan a analizar los 
procesos de alta velocidad. Capturan una 
serie secuencial de imágenes que se graban 
a velocidades de fotogramas muy altas y se 
reproducen a cámara lenta para permitirnos 
ver, medir y comprender eventos que ocurren 
demasiado rápido para ver a simple vista. 

El vídeo de alta velocidad puede ayudarnos a 
entender aplicaciones de análisis de movimiento 
únicas. Ya sea en diseño de productos, 
investigación, producción o mantenimiento de 
maquinaria, el video de alta velocidad puede 
convertirse en una de las herramientas más 
importantes a nuestra disposición. 

Si utilizamos cámaras de vídeo de alta velocidad 
en lugar de cámaras de vídeo estándar para 

capturar secuencias de movimiento a cientos o 
miles de fotogramas por segundo, podemos ver 
el detalle que se produce en ese evento de alta 
velocidad. A 500 fotogramas por segundo, se 
obtienen 17 imágenes por cada una que sería 
capturada por video estándar (30 fps). Y a 3.000 
fotogramas por segundo, tiene 100 imágenes para 
cada marco de vídeo estándar. 

Por tanto, con el vídeo de alta velocidad, los 
problemas pueden ser vistos y resueltos.

Existen soluciones de Alta Velocidad para utilizar 
con dos enfoques diferentes en Producción y 
Mantenimiento:

- Instalación fija de sistemas “miniatura” que 
nos ofrece la posibilidad de acceder y grabar 
en espacios reducidos. Nos permite además 
monitorización de larga duración para detectar 
algún fallo poco repetitivo. PhotoCam Speeder V2 
de Photron.

- Medida con equipo portátil de mano y 
“compacto” para análisis en tiempo real de 
procesos y fallos. Esta cámara también puede 
monitorizar por largos periodos de tiempo, pero 
su tamaño no permite su instalación en espacios 
reducidos. Troubleshooter de Fastec.

PhotoCam Speeder V2 
 

La PhotoCam Speeder de Photron ha sido 
diseñada para permitir detectar y solucionar 
fácilmente los problemas en las líneas de 
producción, costosos y que consumen mucho 
tiempo.

Se puede configurar y dejar grabando 
continuamente durante 8 horas máximo, hasta 
que se produzca el fallo. Posteriormente se 
analiza la grabación a cámara lenta para revisarlo, 
solucionarlo y optimizar la línea, lo que ahorrará 
tiempo y dinero.

El sistema se compone de la unidad de control, de 
una o dos cámaras de alta velocidad miniatura, de 
una o dos fuentes de luz y de cables flexibles, lo 
que permite su instalación en lugares reducidos y 
de difícil acceso. Dispone de batería lo que lo hace 
totalmente autónomo e independiente.

La unidad de control incorpora un display donde 
visualizar sin necesidad de un PC y su diseño 
sencillo y fácil de utilizar permite a cualquier 
operador de la línea de fabricación utilizarlo sin 
tener altos conocimientos de Alta Velocidad.

El sistema permite grabar a 2000 imágenes por 
segundo a “full resolution”, pudiendo incrementar 
la velocidad de grabación bajando a la vez la 
resolución. Se puede grabar en la memoria 
interna o en una tarjeta SSD (especialmente 
recomendado para larga duración).

También dispone de entradas de “trigger” 
externo lo que nos permite “integrarlo” en la 
línea de producción y que su funcionamiento esté 
vinculado a la misma

Las cámaras de las Series TS de Fastec Imaging son 
cámaras de alta velocidad portátiles y asequibles 
con una calidad de imagen excepcional. 

Disponen de resoluciones de hasta 5 megapíxeles, 
puediendo grabar hasta 900 imágenes por segundo 
a 1280x1024 ó 250 imágenes por segundo a 
2560x2048, con lo que se podría grabar cualquier 
aplicación industrial sin ningún problema.

Las cámaras Fastec Imaging de alta velocidad 
desempeñan un papel clave en el análisis 
y la solución de problemas de los procesos 
de fabricación y maquinaria, mejorando los 
rendimientos, reduciendo el tiempo de inactividad 
y mejorando la calidad general del producto. 

Actualmente, las cámaras Fastec ya se utilizan 
en Industrias como Alimentación, Textil, Papel, 
Química, Farmacéutica, Cosméticos, Plásticos, 
Vidrio, Maquinaria, Electrónica, Automoción, 
Aeroespacial, Equipos Médicos,… 

En resumen, las cámaras de alta velocidad de 
Fastec ahorran tiempo y dinero en las líneas de 
producción. 

Troubleshooter

http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alfonso-endrina-maraver-46671137/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/camara-de-alta-velocidad-photocam-speeder-v2/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/camara-de-alta-velocidad-photocam-speeder-v2/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/camara-de-alta-velocidad-troubleshooter-3-ts3/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/camara-de-alta-velocidad-photocam-speeder-v2/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/imagen-y-fotonica/tecnologias-de-vision-e-imagen/camaras-de-alta-velocidad-y-software/camaras-de-alta-velocidad-para-mantenimiento-industrial/camara-de-alta-velocidad-troubleshooter-3-ts3/

