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Introducción

• El Mantenimiento Predictivo: herramienta
indispensable para la gestión del
mantenimiento, buscando optimizar el
desempeño de maquinaria y procesos.

• Objetivo: reducir costos de operación y
maximizar el margen de ganancias.



Técnicas actuales

• Análisis de Vibraciones

• Análisis por Ultrasonido Pasivo o Airborne

• Termografía

• Análisis de Aceite

• Análisis de Corriente



De acuerdo a la Guía de Termografía Infrarroja
(2011), de la Fundación de energía de la
comunidad de Madrid, la termografía
[Infrarroja] es la técnica que permite medir
temperaturas a distancia y sin necesidad de
contacto físico con el objeto a estudiar,
mediante la captación de la radiación infrarroja
del espectro electromagnético.



Termogramas: O llamadas también imágenes
radiométricas, las cuales son imágenes térmicas
que contienen cálculos de las medidas de
temperatura de todos los puntos de la imagen
(Guía de la Termografía Infrarroja, 2011).



Termograma y 
representación virtual



Tipos de Termografía

• Termografía infrarroja cualitativa. Es la
práctica de reunir información acerca de una
estructura, sistema, objeto o proceso por la
observación de imágenes de radiación
infrarroja, y el registro y presentación de esa
información.

• Termografía infrarroja cuantitativa. Es la
práctica de medición de temperaturas de
patrones observados de radiación infrarroja.



Arreglo del tablero

• El tablero de prácticas consiste de un circuito 
eléctrico de 220 V, el cual está constituido por 
dos cajas de fusibles, una “Principal” y otra de 
“Prueba”.

• La primera caja es la “Principal” y está 
constituida por tres fusibles de 30 A. De la 
salida de la caja “Principal”, se deriva la 
segunda caja de fusibles, que es la de 
“Prueba”.
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Conclusiones

Con un tablero de práctica de Termografía
Infrarroja se contribuirá a la preparación del
estudiante, permitiéndole introducirse al ámbito
del ahorro de energía, del comportamiento del
calor, de los patrones térmicos de
funcionamiento de los distintos dispositivos
eléctricos y de control, así como de los criterios
para la evaluación de las anomalías térmicas.
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