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FLIR Systems: líder mundial en cámaras termográficas
FLIR Systems es el líder mundial en el diseño, fabricación y comercialización de 
cámaras termográficas para una amplia variedad de aplicaciones comerciales y 
gubernamentales.

Mercados emergentes en rápido crecimiento y organización
En los últimos años el interés por la termografía ha crecido considerablemente 
en gran variedad de mercados. A fin de hacer frente a esta creciente 
demanda, FLIR Systems ha ampliado de forma contundente su organización. 
Actualmente trabajan para nosotros más de 4000 personas. El trabajo en 
conjunto de todos estos especialistas en infrarrojos ha generado un volumen 
de negocios consolidado superior a mil millones de dólares estadounidenses. 
Esto convierte a FLIR Systems en el mayor fabricante de cámaras termográficas 
comerciales del mundo.
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Plantas de fabricación
FLIR Systems cuenta actualmente con seis plantas de fabricación: tres en EE. 
UU. (Portland, Boston y Santa Bárbara, California), una en Estocolmo, Suecia, 
una en Estonia y otra en París, Francia. 

FLIR ATS, FranciaFLIR, Suecia

FLIR, Boston, EE. UU. FLIR Santa Bárbara, EE. UU.

Todos los mercados y aplicaciones
FLIR Systems se dedica totalmente a las cámaras termográficas. Ningún otro 
fabricante produce más cámaras termográficas que FLIR Systems. 

FLIR Systems tiene presencia en todos los mercados donde se emplean las 
cámaras termográficas: electromecánico, construcción, automatización, 
control de procesos, I+D / Ciencia, marítimo y seguridad son solo algunos 
de los mercados en los que las cámaras termográficas de FLIR Systems han 
demostrado su valía.

5



La cámara termográfica registra la intensidad de la radiación en la zona 
infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen visible. 

¿Qué son los infrarrojos?
Nuestros ojos son detectores que están diseñados para detectar la radiación 
electromagnética en el espectro de luz visible. Cualquier otro tipo de radiación 
electromagnética, como la infrarroja, es invisible para el ojo humano. 

El astrónomo Sir Frederick William Herschel descubrió la existencia de la 
radiación infrarroja en 1800. Su curiosidad por la diferencia térmica entre los 
distintos colores de la luz le llevó a dirigir la luz solar a través de un prisma de 
cristal para crear un espectro y, a continuación, midió la temperatura de cada 
color. Descubrió que dichas temperaturas crecían en progresión desde la parte 
del violeta hacia la del rojo.

Tras revelar este patrón, Herschel midió la temperatura del punto 
inmediatamente más allá de la porción roja del espectro, en una región sin luz 
solar visible. Y, para su sorpresa, descubrió que esa región era la que tenía la 
temperatura más alta.

La cámara termográfica y su funcionamiento2
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Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las microondas 
del espectro electromagnético. La fuente principal de radiación de infrarrojos 
es el calor o la radiación térmica. Cualquier objeto con una temperatura 
superior al cero absoluto (-273,15 ºC o 0 Kelvin) emite radiación en la región 
infrarroja. Hasta los objetos más fríos que podamos imaginar, como los cubitos 
de hielo, emiten radiación infrarroja. 

Rayos
gamma

Rayos X Ultra
violeta

Visible

Infrarrojo

Microondas

Radio

UHF VHF

Visible Infrarrojo

2 5 8 12 micrómetros

SW LW

Todos los días estamos expuestos a rayos infrarrojos. El calor de la luz solar, del 
fuego o de un radiador son formas de infrarrojos. Aunque nuestros ojos no los 
vean, los nervios de nuestra piel los perciben como calor. Cuanto más caliente 
está un objeto, más radiación infrarroja emite.

La cámara termográfica
La energía infrarroja (A) que irradia un objeto se enfoca con el sistema óptico 
(B) sobre un detector de infrarrojos (C). El detector envía los datos al sensor 
electrónico (D) para procesar la imagen. Finalmente, el sensor traduce los datos 
en una imagen (E), compatible con el visor y visualizable en un monitor de 
vídeo estándar o una pantalla LCD. 

A B

D

E

E
C

La termografía de infrarrojos es el arte de transformar una imagen infrarroja 
en una imagen radiométrica que permita leer los valores de temperatura. Por 
lo tanto, cada píxel de la imagen radiométrica es, de hecho, una medición 
de temperatura. Para ello se incorporan a la cámara termográfica algoritmos 
complejos. Todos estos elementos componen una cámara termográfica. Esto 
hace de la cámara termográfica una herramienta perfecta para aplicaciones en 
ciencia e I+D.
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Las cámaras termográficas para aplicaciones en ciencia e I+D son herramientas 
potentes y no invasivas. Con una cámara termográfica, puede identificar 
problemas en una fase temprana, de forma que se pueden documentar y corregir 
antes de que se agraven y resulten más costosos de reparar. 

Las cámaras termográficas FLIR: 

• Son tan fáciles de usar como una videocámara o cámara digital
• Proporcionan una imagen completa de la situación
• Identifican y localizan el problema
• Miden las temperaturas
• Guardan la información
• Permiten ahorrar valioso tiempo y dinero

FLIR Systems ofrece una amplia gama de cámaras termográficas. No importa 
cuál sea su proyecto científico o de I+D, FLIR dispone de la cámara termográfica 
adecuada. 

Ventajas de la termografía3

I+D industrial I+D científico
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Ventajas de las cámaras termográficas 
¿Por qué elegir una cámara termográfica de FLIR? Hay otras tecnologías 
disponibles que permiten medir temperaturas a distancia, como, por ejemplo, los 
termómetros de infrarrojos. 

Termómetros de infrarrojos y cámaras termográficas 
Los termómetros de infrarrojos (IR) son fiables y muy útiles para lecturas de la 
temperatura de un solo punto. Sin embargo, al analizar zonas de mayor tamaño, 
es posible que no detecten problemas cruciales. Una cámara termográfica de 
FLIR puede analizar zonas enteras y productos al mismo tiempo. Nunca falla a la 
hora de detectar una zona con problemas potenciales, no importa lo pequeña que 
sea. 

Detecte los problemas con mayor facilidad, rapidez y extrema 
precisión.
Es fácil que no se detecte un importante problema científico o de I+D 
si solo utiliza un termómetro de infrarrojos de un solo punto. La cámara 
termográfica de FLIR le aportará una visión global de la situación e 
información de diagnóstico al instante. 

Termómetro IR, mide la temperatura en un 
punto.

La cámara termográfica de FLIR analiza 
superficies enteras al mismo tiempo. 
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Las cámaras termográficas de FLIR se utilizan para captar y registrar la 
distribución y las variaciones térmicas en tiempo real. Ello permite a ingenieros 
e investigadores ver y medir con precisión los patrones de calor, la disipación, 
las fugas y otros factores de temperatura en equipos, productos y procesos.

Estas cámaras pueden distinguir cambios de temperatura tan sutiles como 
de 0,02 °C. Incorporan una moderna tecnología de detección y algoritmos 
matemáticos avanzados para obtener un alto rendimiento y mediciones 
precisas en un rango de -80 °C a +3000 °C. 

Las variedades de cámaras para I+D combinan un rendimiento en el 
procesamiento de imágenes extremadamente alto y precisión en la medición 
de temperaturas, a lo que hay que sumar potentes herramientas y software 
para la creación de análisis e informes.

Esta combinación las hace ideales para una amplia variedad de aplicaciones en 
el ámbito de la investigación, pruebas térmicas y validación de productos. 

Cámaras termográficas para 
Ciencia / I+D4
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La termografía ha demostrado ser una valiosa herramienta para la 
solución de gran cantidad de problemas y cuestiones científicas.

I+D industrial
Gracias a la ayuda de una cámara termográfica 
se han desarrollado gran cantidad de nuevos 
productos. Los creadores de productos estudian la 
disipación del calor y las características térmicas.

Placas de circuitos impresos
Los científicos que diseñan placas de circuitos 
impresos se enfrentan al reto de cómo gestionar la 
disipación del calor sin sacrificar el rendimiento o los 
costes. Entender con precisión el comportamiento 
del calor ha sido tremendamente difícil. Sin 
embargo, gracias a la termografía, los ingenieros 
pueden visualizar y cuantificar fácilmente los 
patrones de calor en los dispositivos que crean.

Investigación y desarrollo
Las cámaras termográficas pueden describir las 
propiedades materiales y proporcionar mediciones 
de la temperatura rápidas y sin contacto en las 
condiciones más exigentes. Una amplia gama 
de tipos de sensores de infrarrojos y elementos 
ópticos hacen de la termografía una herramienta 
indispensable en cantidad de entornos de 
investigación.

Microscopía termográfica
La combinación de una cámara termográfica y un 
microscopio da como resultado un microscopio 
termográfico, un aparato capaz de medir con 
precisión la temperatura en objetivos de hasta 3 
micrones. Los fabricantes de equipos electrónicos 
utilizan objetivos termográficos para analizar el 
rendimiento térmico de las piezas y sustratos 
semiconductores sin que haya contacto físico.

Soplado de vidrio

Prueba de calidad

Placas de circuitos impresos

Microchip

11



Termografía médica
La termografía médica es una técnica de diagnóstico 
precisa, cuantificable y sin contacto utilizada para 
visualizar y cuantificar los cambios de temperatura 
de las superficies mediante el uso de cámaras 
termográficas de alto rendimiento. Entre sus 
aplicaciones se incluyen la evaluación vascular, 
la identificación de tejido tumoral, el examen 
de distensiones musculares y la detección de 
hemorragias.

Alta velocidad / fotograma a fotograma
La termografía de alta velocidad permite tiempos 
de exposición de microsegundos que detienen 
el aparente movimiento de escenas dinámicas y 
permite capturar frecuencias superiores de 62 000 
imágenes por segundo. Entre sus aplicaciones 
se incluyen el análisis termográfico y dinámico 
de motores de turbina de aeronaves, proyectiles 
supersónicos y explosiones.

Firmas térmicas
Las firmas de IR miden el brillo infrarrojo aparente 
del objetivo como una función de la longitud de 
onda y revelan el aspecto de un objetivo a sensores 
en condiciones de distancia de alcance y atmósfera 
variables. Las firmas de IR son valiosas herramientas 
para el diseño de vehículos, sensores y sistemas de 
camuflaje.

Seguimiento
Los sistemas de cámaras termográficas 
complementan a los sistemas de seguimiento por 
vídeo y aumentan la visibilidad en condiciones de 
poca luz o climatología desfavorable con bruma, 
permitiendo al sistema de seguimiento mantener el 
contacto con el objetivo y actualizar constantemente 
la orientación, el rango y la elevación del mismo.

Firma térmica de un helicóptero

Fogonazo

Patología ocular

Aeronave
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Energía dirigida
Las armas de energía dirigida (DEW, por sus siglas en 
inglés) emiten energía en una determinada dirección 
sin mediación de un proyectil. Las DEW incluyen 
tecnologías láser, de radiofrecuencia de alta potencia 
y de haces de partículas. La tecnología de las 
cámaras termográficas se desarrolla en las pruebas 
de instrumentación DEW y en el análisis de impactos 
en el objetivo.

Designación láser
Los designadores láser emiten un haz de energía 
láser que se utiliza para marcar un lugar o un 
objeto concreto, normalmente para municiones de 
precisión. Las cámaras termográficas pueden detectar 
los haces invisibles y se utilizan en la investigación de 
designadores y en la validación de objetivos.

Ensayos no destructivos (END) infrarrojos
Los infrarrojos END detectan los defectos internos 
mediante la excitación del objetivo y la observación 
de las diferencias térmicas en su superficie. Los 
infrarrojos END son una valiosa herramienta para 
detectar huecos, desprendimientos e inclusión de 
agua en los compuestos. Otra de las aplicaciones es 
la detección de derivaciones y la densidad de carga 
en las celdas solares.

Vigilancia técnica y contramedidas
La termografía se utiliza para identificar firmas 
de calor de dispositivos de vigilancia encubierta. 
Además, se puede detectar un dispositivo escondido 
dentro de otro objeto gracias a la energía que 
transmiten en forma de energía infrarroja.

Infrarrojo de onda corta (SWIR, por sus siglas en inglés)
El procesamiento de imágenes infrarrojas de onda 
corta (SWIR) ofrece un análisis cuantitativo y no 
destructivo de cultivos, productos farmacéuticos, 
productos agrícolas y láseres. Como los infrarrojos 
SWIR pueden penetrar en muchos materiales opacos, 
también se utilizan para ver a través de la bruma, 
examinar obras de arte falsificadas e inspeccionar 
obleas semiconductoras.

Perfil de rayos láser

Imagen SWIR de la luna

Objetivo láser sobre un camión

Diagnóstico de celdas solares

Dispositivo de escucha oculto
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FLIR Systems cuenta con muchos clientes que participan activamente en 
gran variedad de mercados. Existe una gran variedad entre los usuarios de las 
cámaras termográficas de FLIR Systems.

Todos ellos han descubierto los beneficios que ofrece la termografía. 
Saben que las cámaras termográficas les ayudan a ahorrar tiempo y dinero 
diariamente.

Por eso, muchos han elegido las cámaras termográficas de FLIR Systems. Se 
han dado cuenta de que FLIR Systems produce los sistemas más avanzados, 
ergonómicos y fáciles de utilizar.

En las páginas siguientes encontrará algunos breves testimonios de usuarios 
de cámaras termográficas de FLIR. Estos usuarios son la mejor promoción para 
la tecnología termográfica y para FLIR Systems.  

No se lo decimos nosotros; lea lo que dicen los usuarios de las cámaras 
termográficas de FLIR.

Testimonios de nuestros clientes5
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«Ponemos los motores a prueba con métodos no destructivos. Nos 
percatamos rápidamente de la necesidad de una cámara termográfica para 
poder encontrar puntos calientes o para realizar mediciones de temperatura 

por toda la superficie», afirma Waldemar Stark, Ingeniero de validación y 
verificación de productos.

En John Deere Werke Mannheim, Alemania, se 
utiliza la cámara termográfica de FLIR Systems 
para mejorar los tractores
En estas instalaciones se reciben motores de tractor para que se elaboren 
procedimientos de prueba que permitan adaptarlos al conjunto del tractor 
en relación a la intensidad del sonido, el desarrollo del calor, la durabilidad y 
demás características.

Imagen visual y termografía del sistema de escape de un tractor

Medición de componentes electrónicos: imagen visual y termografía de una bomba eléctrica en funcionamiento
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«Activamos un impulso térmico y utilizamos la cámara termográfica de FLIR 
para rastrear el flujo de calor. Las diferencias en dicho flujo indican defectos 

materiales. Los datos térmicos recopilados con la cámara termográfica 
proporcionan una visión única de los defectos de los materiales reforzados 

con fibra de carbono».

Las cámaras termográficas de FLIR ayudan en 
la detección de fallos materiales de bicicletas
Los marcos de las bicicletas modernas se fabrican a base de plásticos 
reforzados con fibra de carbono. Gracias a las pruebas de calidad de 
termografía pulsada realizadas con cámaras termográficas de FLIR, se pueden 
detectar los defectos en los materiales reforzados con fibra de carbono antes 
de que se produzcan accidentes que pongan en peligro la vida.

En esta termografía el marco roto muestra claramente 
signos de desprendimiento. 

Esto es lo que puede ocurrirle a un marco de bicicleta 
de fibra de carbono si los defectos no se detectan.

Termografía de un marco sin daños.

El marco de la bicicleta se coloca en una mesa giratoria. 
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Fuente: 

GRESPI

Fuente: 

GRESPI

Fuente: 

GRESPI

«Utilizamos la cámara termográfica para grabar la disipación del CO2
durante el proceso de vertido. Esta prueba confirmó con evidencias visuales 
los resultados de la prueba. La cámara termográfica de FLIR es un sistema 
abierto muy flexible que se puede adaptar a cualquier situación posible. 
Ofrece la mayor sensibilidad, precisión, resolución espacial y velocidad 

posibles», explica Guillaume Polidori.

Los investigadores del champán utilizan la cámara 
termográfica de FLIR para visualizar la dispersión de CO2 
La mayoría de la investigación del champán se realiza en la Universidad de 
Reims, Francia. El hallazgo más reciente de esta universidad refleja que la 
forma actual de verter el champán provoca la pérdida de aroma y, por lo tanto, 
también de sabor. Los investigadores afirman que el champán debería servirse 
como la cerveza. Las cámaras termográficas han desempeñado un papel fun-
damental en este reciente hallazgo. 

Los investigadores utilizaron una cámara termográfica 
de FLIR para visualizar cómo el CO2 se disipa durante su 
vertido en un vaso.

Las termografías muestran claramente que se disipa menos cantidad de CO2 si el vaso se inclina durante el vertido 
imitando el proceso que se sigue con la cerveza (derecha).

La cámara termográfica de FLIR apunta a una copa de 
champán sobre un fondo negro calibrado.
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«Gracias a la flexibilidad de las cámaras termográficas de FLIR, se 
pudo investigar la relación fisiológica de las reacciones emocionales 

en un contexto experimental interactivo y ecológico sin interferir en el 
comportamiento espontáneo», concluye el doctor Arcangelo Merla, 

Director del laboratorio de imágenes infrarrojas del ITAB (Instituto de 
tecnología biomédica avanzada), Universidad de Chieti-Pescara (Italia).

Investigación sociológica sin contacto con las 
cámaras termográficas
Los investigadores que estudian los elementos neurovasculares de la interacción 
social humana normalmente se topan con las limitaciones de los métodos 
comúnmente utilizados en neurociencia. Estos métodos normalmente incluyen 
la aplicación de electrodos u otros instrumentos de medición por contacto 
en la piel de los sujetos de las pruebas que interfieren en el comportamiento 
espontáneo. Una cámara termográfica podría ser la solución.
 

En este experimento el juguete se ha manipulado para que se rompa durante el juego (contratiempo). La madre 
observa la escena desde detrás de un espejo unidireccional. Se observa tanto al niño como a la madre con la ayuda 
de una cámara termográfica.

Se pueden utilizar las sutiles diferencias de temperatura en determinadas zonas faciales para observar la respuesta 
automática de los sujetos de pruebas humanos sin necesidad de aplicar sensores de contacto u otros métodos que 
impidan el movimiento del sujeto de pruebas.
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«Adquirimos una cámara termográfica de FLIR para realizar mediciones de 
temperatura sin contacto. Otros métodos para medir la temperatura pasan 

por los sensores de termopares y pirómetros puntuales. Sin embargo, los 
termopares se destruyen con facilidad si se produce una fuerte reacción 
con oxígeno y los pirómetros puntuales miden solo las temperaturas en 

un punto, mientras que las cámaras termográficas nos ofrecen lecturas de 
temperatura en todo el lugar».

BAM garantiza el llenado seguro de un 
cilindro de oxígeno gracias a la cámara 
termográfica de FLIR
En su laboratorio de Berlín, los investigadores del grupo de trabajo de 
"Manipulación segura del oxígeno" comprobaron las reacciones de diferentes 
materiales y diseños de componentes al oxígeno con presiones y temperaturas 
variables.

Ignición de un material de sellado no metálico finamente dividido por una descarga de la presión del oxígeno; en la secuencia 
térmica se puede ver el movimiento del material dentro del recipiente mientras reacciona con el oxígeno.

Durante una prueba de descarga de presión de 
oxígeno, el material del recipiente queda expuesto a un 
rápido aumento de la presión.

a

Este componente del oxígeno muestra una alta 
sensibilidad a la ignición ante un impacto de ignición 
provocado durante una prueba ASTM- G175.
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«Utilizamos una cámara termográfica porque es capaz de grabar mapas 
térmicos de toda la superficie del objeto de pruebas. Su sensibilidad 

térmica es excelente, lo que nos permite registrar pequeñas diferencias 
de temperatura. Gracias a las opciones de activación externas y las 

posibilidades de captura de vídeo de alta velocidad se ha convertido a una 
herramienta perfecta». 

La cámara termográfica ayuda a mejorar los 
diseños de aerodinámica hipersónica
Para probar los componentes y su capacidad de resistencia a corrientes de aire 
a velocidades hipersónicas, la Universidad de Manchester, en Reino Unido, 
combina su túnel de viento hipersónico con una cámara termográfica de FLIR 
Systems.

 

Erinc Erdem, Doctor asociado de investigación de Kontis, 
utiliza el software ResearchIR de FLIR para analizar los 
datos térmicos.

La cámara termográfica se coloca por encima de la sala de pruebas, apuntando hacia adentro a través de una venta-
na de germanio. Esto permite a la cámara trazar con precisión los puntos calientes que provoca la fricción del aire, sin 
quedar a merced de la fuerza de las corrientes de aire de gran velocidad.

La corriente de aire va de izquierda a derecha. La zona 
roja indica la zona del impacto donde la fricción del aire 
provoca un aumento del calor.
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La cámara termográfica de FLIR es especialmente útil para esta aplicación 
por su alta frecuencia de producción de imágenes y su corto periodo de 
integración. Puede captar la resolución completa a una frecuencia de 

producción de imágenes de 100 Hz.

Vigilancia de la redes de calefacción urbana de un distrito 
nórdico desde las alturas mediante la termografía
A fin de ayudar a las ciudades escandinavas a vigilar y mantener eficazmente 
sus redes de calefacción urbana, la empresa Termisk Systemteknik, con sede en 
Linköping (Suecia), ha desarrollado un sistema de vigilancia de la calefacción 
urbana desde las alturas que se basa en el uso de las cámaras termográficas de 
FLIR Systems.

Después de ver esta fuga en el informe, la empresa proveedora de servicios de calefacción urbana fue a investigarla 
sobre el terreno. Resultó ser una fuga muy grande. Sobra decir que la empresa se alegró enormemente de haber 
detectado esta importante fuga.

Esta termografía sin analizar ya muestra claramente 
fugas en una tubería de la calefacción urbana.

Las tuberías de la calefacción urbana están marcadas con 
líneas azules. Las líneas verdes indican pequeñas fugas; las 
rojas, fugas graves que precisan una intervención inmediata.

21



Las cámaras termográficas ayudan a 
conservar el patrimonio cultural de Italia
En Altamura (Italia), la empresa especializada en sondeos IR HotSpot investiga 
edificios históricos con una cámara termográfica de FLIR en busca de averías 
de agua y otros defectos de construcción. Con la información que se obtiene 
de los sondeos termográficos de una cámara termográfica de FLIR, queda 
garantizada la prevención de daños y averías en la cultura italiana.

«Los frescos y las esculturas suelen 
ser muy frágiles, por eso las técnicas 
habituales de inspección de edificios 

pueden causar su deterioro. Este 
es uno de los motivos por los que 

utilizamos la termografía», explica 
Rosario Piergianni, experta en 

termografía. 

Las inspecciones con la cámara termográfica FLIR 
SC660 pueden ayudar a conservar el patrimonio 
cultural.

La termografía revela la textura subyacente de las 
paredes y los pilares del ábside.

Evaluación del relleno de albañilería entre la Galería 
de la Accademia y el claustro de la Academia de Bellas 
Artes.

Bajo la superficie de esta pared a lo largo de la nave hay 
arcos que distribuyen mejor el peso.
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«Pretendemos demostrar que la termografía se puede utilizar para 
identificar pequeñas disfunciones nerviosas en grandes zonas de forma 

rápida y no invasiva. Esto puede ayudar a acelerar la valoración, ahorrando 
tiempo y dinero, mientras que el paciente recibe una carga de estrés 

mínima», explica el doctor Ir. Sjoerd Niehof, experto en termografía del 
departamento de Anestesiología del Centro médico de la universidad 

Erasmus.

Uso de las cámaras termográficas de FLIR para 
detectar pequeñas disfunciones de la fibra nerviosa
En la investigación auspiciada por la Fundación holandesa STW de la 
tecnología, la tecnología termográfica se utiliza para desarrollar un diseño 
experimental que pueda detectar este fenómeno neuropático.

Termografías tomadas durante la perturbación infrarroja (izquierda) y después de la misma (derecha), donde se 
muestra la respuesta termorregulatoria del cuerpo humano a los estímulos térmicos.

Termografía tomada antes de la perturbación infrarroja.La lámpara de infrarrojos proporciona un estímulo tér-
mico a la piel. La respuesta termorregulatoria se registra 
con la cámara termográfica.
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«Gracias a la alta emisividad de la piel, el cuerpo humano es un objeto 
que revela valiosos datos a la investigación gracias al uso de la cámara 

termográfica», afirma Sjoerd Niehof, médico y usuario de la cámara 
termográfica de FLIR Systems. «Puede producir una imagen del riego 
sanguíneo a los miembros, incluyendo la influencia de los capilares».

La termografía ayuda a medir, representar y 
combatir el dolor
El Centro médico Erasmus (ErasmusMC) de Holanda, el hospital universitario 
de la Universidad Erasmus, en Róterdam, trabaja en la medición del dolor y 
en desarrollar la investigación que lo combata. La termografía ayuda en la 
investigación.
 

Zonas de dolor en la parte inferior de las piernas izquierda y derecha. Los meridianos añadidos ayudan a localizar 
con exactitud las zonas de dolor.

Calor; SDRC en la mano izquierda (parte derecha). 
Dolencias; estrés inducido por el calor.

Frío; sin Síndrome del dolor regional complejo (SDRC) 
Sin dolencias ni estrés.
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«Realmente se trata de una 
muy buena herramienta con 

la que objetivar las respuestas 
corporales», explica la asistente 

médico e investigadora del 
ensayo clínico, Elena Ardelean.

Las cámaras termográficas de FLIR 
contribuyen a determinar la funcionalidad de 
los tratamientos médicos contra la alergia
El equipo de investigación del profesor Marcus Maurer del Allergie-Centrum-
Charité (Universitätsmedizin Berlin) utiliza una cámara termográfica FLIR en 
varios estudios en curso sobre reacciones de habón y eritema en la piel para 
medir de forma precisa la temperatura del cuerpo. 

En esta termografía, la reacción de habón y eritema 
aparece claramente como un punto caliente.

Microdiálisis cutánea: una vez aplicado el desenca-
denante, la piel se enjuaga con una solución tampón 
para capturar los mediadores liberados en la piel.

Con el software de FLIR, los datos medidos se pueden 
analizar fácilmente.

Los eritemas aparecen claramente en la termografía.

Esta termografía muestra el brazo de un paciente con 
urticaria fría antes de que se desencadene una reacción 
de habón y eritema.
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Según los investigadores que han trabajado con las cámaras termográficas 
de FLIR Systems, este equipo es la mejor herramienta disponible para 
la vigilancia de volcanes. Las cámaras termográficas permiten a los 

investigadores no solo ver el calor volcánico, sino también obtener lecturas 
de temperatura sin necesidad de contacto desde una distancia prudente. 

De este modo, los investigadores se mantienen fuera de peligro.

Mejora de la investigación de volcanes con las 
cámaras termográficas de FLIR
Los volcanes son posiblemente los fenómenos relacionados con el calor 
más impresionantes del mundo. Los procesos volcánicos son fascinantes 
y potencialmente muy destructivos. Por tanto, no es de extrañar que 
investigadores de todo el mundo estudien los diferentes aspectos de los 
volcanes y de su actividad.

La termografía es una forma excelente de visualizar el 
calor volcánico. 

Esta termografía muestra el calor volcánico emitido 
desde la superficie rocosa.

Estas imágenes visuales y termografías del volcán Stromboli, en Italia, se han tomado desde un helicóptero. Hay 
grietas abiertas a lo largo del campo de lava superior. En la termografía, el flujo de lava activa aparece en amarillo y 
las grietas en rojo.

26



Las cámaras termográficas de FLIR confirman 
la eficacia de la anestesia local
Los investigadores del Centro médico de la Universidad Erasmus, en Róterdam 
(Países Bajos), han encontrado una nueva herramienta objetiva para 
determinar la eficacia de la anestesia local: las cámaras termográficas de FLIR. 

Estas termografías (tomadas con una cámara termográfica de FLIR) muestran una mano después de que se le haya 
administrado anestesia local. El aumento de la temperatura muestra que el bloqueo regional es correcto en la zona 
que se va a operar.

En este caso, se observa poco o ningún aumento de la temperatura en el dedo rosa y la zona colindante, lo que indica 
que el nervio cubital no está anestesiado. Por lo tanto, la anestesia general se administró antes de la cirugía.

«La termografía ofrece información inmediata. El personal médico puede 
utilizar una cámara termográfica de FLIR para determinar de forma objetiva 
la eficacia de la anestesia local. Si el bloqueo regional no es eficaz, aparecerá 

claramente en la termografía», según afirma el doctor Ir. Sjoerd Niehof, 
del departamento de Anestesiología del Centro médico de la universidad 

Erasmus. 
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«No sabíamos si los líquidos criogénicos mostrarían el drenaje y cómo 
les afectaría la evaporación hasta que realizamos estas pruebas y las 

registramos con una cámara termográfica», explica Ming Zhang, Auxiliar 
investigador de ZARM. 

La cámara termográfica ayuda a desarrollar un nuevo 
diseño de depósito de combustible criogénico
El carácter volátil de los combustibles criogénicos y la ausencia de gravedad 
en el espacio profundo hacen que sea peligroso utilizar líquidos criogénicos 
para la propulsión en órbita. Sin embargo, los investigadores del centro de 
investigación alemán ZARM podrían encontrar una solución a este problema 
gracias a la cámara termográfica de FLIR. 

La termografía ayuda a determinar el drenaje de un 
líquido criogénico.

Los investigadores están ajustando las imágenes térmi-
cas utilizando el software de FLIR incluido.

Esta secuencia de termografías muestra el resultado de la prueba de drenaje de una frita de vidrio porosa.

Esta secuencia de termografías muestra el resultado de la prueba de drenaje de una malla tejida fabricada en acero 
inoxidable.
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«Las cámaras termográficas de FLIR han sido de gran ayuda para los 
últimos proyectos de investigación. Ya se usen para trabajos sobre el 

terreno o en el laboratorio, estas cámaras ofrecen una perspectiva 
interesante del aspecto térmico de los animales», explica el doctor Dominic 

McCafferty, Profesor de la Universidad de Glasgow.

Biología caliente: investigación de la fisiología 
térmica de los pájaros y los mamíferos
Los investigadores en biología tratan de llenar las lagunas de conocimiento 
respecto a estos fascinantes procesos. Una de las organizaciones que busca 
la ampliación de las fronteras de nuestro conocimiento en este campo es 
el Instituto de Biodiversidad, Salud animal y Medicina comparativa de la 
Universidad de Glasgow (Escocia). 

Esta termografía de un conejo muestra la circulación 
de la sangre en las orejas; el animal utiliza este método 
para disipar el exceso de calor corporal.

La temperatura corporal del diamante mandarín medi-
da con la cámara termográfica de FLIR se utiliza como 
indicador de su nivel de estrés.

Secuencia de termografías que muestra una lechuza común durante el despegue.
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«Las zonas de turbulencia del ala, donde hay más fricción, deben estar 
más calientes que las zonas aerodinámicas. No obstante, esta diferencia 

de temperatura es extremadamente sutil, normalmente se encuentra entre 
0,5 y 3 °C. Por eso necesitamos una cámara termográfica fiable que pueda 
detectar con precisión tan pequeñas diferencias de temperatura», explica 
Philippe Rostand, Director de proyectos de los programas Future Falcon. 

La cámara termográfica de FLIR facilita la 
evaluación de diseños aerodinámicos
Dassault Aviation ha realizado pruebas de vuelo con un Falcon 7X y ha 
utilizando una cámara termográfica de FLIR Systems capaz de diferenciar 
entre corrientes aerodinámicas y turbulentas, permitiendo a los investigadores 
evaluar la aerodinámica de la corriente en un ala durante el vuelo. 

La cámara termográfica de FLIR se ha montado en la parte superior de la cola del Falcon 7X, enfocada hacia abajo en 
el estabilizador horizontal derecho.

Esquema de la distribución de los patrones de corrientes 
aerodinámicas y turbulentas en el borde de la corriente 
de aire alrededor del ala de una aeronave.

Transición

Zona de 
turbulencia

Dirección
de la corriente de aire

Zona aerodiná-
mica

Termografía de la corriente de aire a lo largo del estabili-
zador horizontal derecho.

Zonas de turbulencia

Zonas aerodinámicas

30



«En un principio medíamos la temperatura en puntos concretos de la 
zapatilla con la ayuda de sensores de temperatura. Aunque esto nos daba 
una idea del calor que salía, nos dimos cuenta de que necesitábamos ver 

toda la imagen. La única solución posible pasaba por utilizar una cámara 
termográfica», explica Karsten Westphal.

Mejora de la comodidad de atletas de todo el 
mundo con la ayuda de la termografía
Adidas, marca mundialmente conocida por ser uno de los principales 
fabricantes de calzado, ropa, chándales, balones y demás artículos deportivos, 
está en constante búsqueda de nuevos materiales y diseños que satisfagan a 
los atletas más exigentes. Una cámara termográfica de FLIR Systems les ayuda 
a conseguir este objetivo.

La cámara termográfica detecta los puntos calientes de ClimaCool™.

Zapatilla con tecnología ClimaCool comparada con una zapatilla normal. La tecnología ClimaCool hace que el calor 
del pie salga. Por lo tanto, las temperaturas más altas se detectan en la parte exterior de esta zapatilla.
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La cámara termográfica de FLIR ayuda en la 
prevención de accidentes en la sala del láser
El manejo del láser puede ser peligroso, ya que algunos láseres pueden 
provocar haces de luz infrarroja invisible que pueden dañar a los 
investigadores o provocar un incendio. En la sala de láser de la Universidad 
de Glasgow, los investigadores utilizan una cámara termográfica de FLIR para 
garantizar su propia seguridad cuando trabajan con su investigación de láser 
de terahercios. 

«Antes de empezar a trabajar con nuestra investigación del láser de tera-
hercios, siempre analizo toda la zona con la cámara termográfica de FLIR 
para detectar haces de luz infrarroja que se proyecten en la dirección in-

correcta, para garantizar que es seguro. Pero esta no es la única aplicación 
para la que la utilizo. También la uso para controlar el sobrecalentamiento 
del equipo eléctrico y las válvulas de gas, los tubos y los depósitos», explica 
Yong Ma, Auxiliar investigador del grupo de Tecnología de microsistemas 

de la Escuela de ingeniería de la Universidad de Glasgow.

Ma alinea la óptica de su trabajo de investigación con 
la ayuda de la cámara termográfica de FLIR.

El calor de los haces de luz infrarroja invisible aparece claramente en las termografías. Mediante la visualización del 
calor de los haces de luz infrarroja, FLIR ayuda a garantizar la seguridad de los investigadores. 

El asistente de investigación Yong Ma demuestra el 
uso de la cámara termográfica de FLIR en la sala de 
láser.
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Los métodos utilizados normalmente para investigar la presencia de una 
burbuja de separación laminar son el equilibrio de la carga, la presencia 
de análisis de coeficiente y la técnica de visualización de humo y aceite. 
La elección de la termografía se debe al hecho de que es una técnica de 

medición no invasiva y ofrece una visualización del fenómeno en tiempo real.

La Università di Ancona-Università di Pescara utiliza 
la cámara termográfica para sus investigaciones
El Profesor Ricci y su equipo utilizan una cámara termográfica de FLIR Systems 
para visualizar el fenómeno de la separación de la capa límite en cuerpos 
aerodinámicos como las alas de las aeronaves, en números de Reynolds y Mach 
bajos, mediante investigaciones termográficas. Se investiga principalmente la 
presencia de la burbuja de separación laminar.

Túnel del viento con la cámara termográfica de FLIR Termografías de la superficie de la aerodinámica para 
muchos ángulos de ataque

Esquema general del principio de burbuja de separación laminar
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La cantidad de personas que descubren los beneficios de las cámaras 
termográficas está en aumento; por ello, los volúmenes han subido y los 
precios están bajando. Como consecuencia, se están implantando cámaras 
termográficas en una cantidad creciente de mercados.  FLIR Systems tiene la 
cámara correcta para cada aplicación. 

Termografía: 
una amplia variedad de aplicaciones.

Eléctrico / Mecánico 
En entornos industriales, la termografía se 
utiliza para detectar puntos calientes que 
pueden generar averías en instalaciones 
eléctricas y mecánicas.  
Gracias a la detección de anomalías en 
una fase temprana, es posible evitar 
interrupciones en la producción y ahorrar 
dinero. 

Seguridad 
Nuestros clientes del ámbito de la seguridad 
aprovechan las cámaras termográficas para 
proteger todo tipo de instalaciones, como 
puertos, aeropuertos, plantas nucleares, 
almacenes, fincas, etc., frente a intrusos. 

Núcleos y componentes 
FLIR Systems también comercializa una 
amplia variedad de núcleos termográficos 
que otros fabricantes integran en sus propios 
productos.
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Ciencia / I+D 
La termografía también desempeña un 
papel esencial tanto en la I+D aplicada como 
en la fundamental. Puede agilizar el ciclo 
de diseño para que los productos lleguen 
antes al mercado. Para estas exigentes 
aplicaciones, FLIR Systems comercializa 
cámaras termográficas de un rendimiento 
extremadamente alto.

Diagnóstico de edificios
Los profesionales de la construcción buscan 
fallos de aislamiento y otros defectos 
similares con la ayuda de las cámaras 
termográficas. La detección y reparación de 
fallos de aislamiento pueden generar un gran 
ahorro de energía.

Seguridad de fronteras 
Los especialistas en seguridad de fronteras 
protegen los límites de su país frente a 
contrabandistas y otros intrusos. Con una 
cámara termográfica se puede ver a una 
persona a 20 km de distancia en total 
oscuridad. 

Marítimo 
Las cámaras termográficas de FLIR 
se emplean tanto en yates como en 
embarcaciones comerciales para la 
navegación nocturna, la seguridad a bordo, 
situaciones de hombre al agua y antipiratería. 
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Transporte 
Las cámaras termográficas FLIR se instalan 
en vehículos para mejorar la visión del 
conductor. Con ellas, el conductor puede 
ver hasta cuatro veces más que con los 
faros. Igualmente, se instalan en vehículos 
especializados, como camiones de bomberos 
y vehículos mineros y militares. 

Fuerzas de seguridad 
Los agentes de policía usan las cámaras 
termográficas para ver sin ser vistos. Pueden 
detectar sospechosos fácilmente en total 
oscuridad sin revelar su posición.

Control de procesos / Automatización 
También se instalan cámaras termográficas 
para supervisar continuamente procesos de 
producción y evitar incendios.

Proyección óptica de imágenes de gas 
Las cámaras termográficas también detectan 
con facilidad las fugas de gas.
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Sistemas personales de visión 
Los amantes del aire libre pueden ver con 
claridad durante la noche con la ayuda de 
una cámara termográfica.

Extech 
Bajo la marca Extech, FLIR Systems 
comercializa una línea completa de equipos 
de pruebas y mediciones.

Lucha contra incendios 
Los bomberos pueden ver a través del 
humo. Estas cámaras les ayudan a encontrar 
víctimas en una habitación llena de humo 
y a comprobar si el incendio está bien 
extinguido. Les ayudan a salvar vidas.
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Selección del fabricante de cámaras 
termográficas adecuado

Durante los últimos años, las cámaras termográficas han adquirido cada vez más 
popularidad, por eso cada vez más fabricantes están empezando a producirlas.

Independientemente del uso que se le vaya a dar, hay varios aspectos que se 
deben tener en cuenta al invertir en una cámara termográfica.

La cámara adecuada para un uso determinado
Elija un fabricante de cámaras termográficas que le ofrezca la posibilidad 
de elegir. En función del uso que vaya a darle, requerirá una u otra cámara 
termográfica. Los usuarios que adquieran por primera vez una cámara de este 
tipo tendrán necesidades diferentes de aquellos que ya hayan descubierto los 
beneficios de la termografía. Hay disponibles diferentes calidades de imagen. 
Un fabricante de confianza le ofrecerá una cámara termográfica que se adapte 
por completo al uso previsto.

Elija un sistema que crezca con sus necesidades
A medida que descubra los beneficios que puede ofrecerle la termografía, 
no cabe duda de que sus necesidades cambiarán. Recurra a un fabricante 
que pueda recoger su primera cámara y ofrecerle un modelo más avanzado. 
Asegúrese de que dispone de accesorios. Las lentes son importantes. Algunas 
aplicaciones requieren una lente de gran angular, mientras que en otras es 
mejor emplear un teleobjetivo.
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El software es importante
Es importante contar con el software 
correcto para prácticamente cualquier 
aplicación. Le ayudará a analizar y 
documentar sus hallazgos. Asegúrese 
de que el fabricante del hardware puede 
proporcionarle también el software 
adecuado.

Formación
Una cámara termográfica es tan fácil 
de usar como una cámara de vídeo. Sin 
embargo, hay algunas consideraciones 
que debe tener en cuenta. Un 
fabricante de cámaras termográficas 
fiable debe ser capaz de ofrecerle 
formación inicial o exhaustiva para 
poder sacar el máximo partido a su 
cámara termográfica.

Reparaciones
Una vez que empiece a utilizar la 
cámara termográfica, esta pronto se 
convertirá en una pieza fundamental 
de su equipo. Asegúrese de que el 
fabricante puede reparar su cámara 
en el plazo más breve posible si se 
produce cualquier problema.
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Cuéntenos cómo utiliza su cámara 
termográfica

En las páginas anteriores ha podido leer cómo utilizan las cámaras 
termográficas de FLIR algunos de nuestros usuarios. 

Siempre deseamos conocer nuevas aplicaciones y nuevos testimonios de 
clientes.  Si hace un uso interesante de la cámara, póngase en contacto con 
nosotros. Estaremos encantados de incluirle en la próxima edición de este 
documento.

Rellene el siguiente formulario, escanéelo y envíelo por correo electrónico a 
flir@flir.com, o por fax al +32 3 303 56 24

Empresa : 
Nombre : 
Dirección : 
Código postal : 
Ciudad :
País : 
Tel. : 
Aplicación : 
Breve descripción : 
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