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1. Tecnología termográfica: grandes
posibilidades para los sistemas de
videovigilancia actuales
La tecnología termográfica ofrece numerosas ventajas, sobre todo para los sistemas de seguridad y vigilancia del sector
público. Cada vez más empresas, organismos e instituciones del sector público hacen uso de esta tecnología para proteger
las instalaciones y a los trabajadores.
Además, la tecnología termográfica permite mejorar los procesos de producción y procesamiento, lo que supone un
aumento de los beneficios.
Las centrales eléctricas, las naves industriales, los almacenes, los puertos y los aeropuertos son solo algunos ejemplos
de entornos donde la seguridad es crucial y donde las cámaras termográficas pueden ser de gran utilidad. Las soluciones
termográficas de MOBOTIX son la clave para proteger las instalaciones y evitar situaciones de peligro.
La termografía permite detectar posibles amenazas a tiempo, incluso en la oscuridad, con condiciones meteorológicas
adversas o con polvo, niebla o humo. Además, las cámaras termográficas son capaces de detectar objetos a gran distancia
e identificar a personas sospechosas escondidas detrás de arbustos o en la sombra.

https://www.mobotix.com/es/produkte/thermal-kameras
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M16: un sistema multifuncional

M16 Thermal
Este sistema de vídeo inteligente incorpora un sensor térmico avanzado y reúne todas las ventajas de la cámara M16. Equipado con dos objetivos, este sistema permite combinar las imágenes ópticas y las imágenes termográficas. De este modo,
se pueden detectar focos de calor y, por ejemplo, evitar posibles incendios.

M16 Thermal TR
Como indican las siglas TR, esta cámara incorpora tecnología de radiometría térmica. Por ello, además de incluir las funciones habituales de las cámaras termográficas de MOBOTIX, también puede medir la radiación de calor de cada uno de
los píxeles de la imagen gracias a su sensor térmico de máxima precisión. Además, la cámara MOBOTIX Thermal TR consume menos de 8 vatios.
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S16: la solución más flexible

S16 Thermal
Se trata de la cámara termográfica dual más flexible del mundo. En el discreto módulo de la cámara, se pueden conectar
uno o dos sensores térmicos, resistentes a la intemperie, mediante cables de hasta tres metros de longitud. Gracias al concepto S16, se pueden instalar cámaras termográficas de forma discreta y personalizada.

S16 Thermal TR
Esta cámara utiliza los valores de temperatura obtenidos mediante radiometría térmica para activar automáticamente
alarmas, llamadas o interruptores cuando se supera o no se alcanza un límite establecido. Todos los ajustes se realizan en
el navegador web a través del firmware de la cámara.
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2. Principios de la tecnología termográfica
La termografía es una técnica que se emplea para obtener información gráfica sobre la temperatura de un objeto
o un cuerpo a distancia, sin necesidad de contacto físico, a través de la radiación de calor invisible para el ojo humano
(infrarrojo medio). Mediante esta técnica, se detecta y se representa la distribución del calor de las superficies y los individuos. El número de píxeles de la matriz del bolómetro (resolución de imagen) es inferior al de las cámaras para el rango
espectral visible.

En comparación con las cámaras equipadas con sensores ópticos, las cámaras termográficas pueden detectar diferencias
de temperatura muy pequeñas y representarlas en la imagen con distintos colores. Capaces de identificar diferencias de
temperatura de tan solo 0,1 °C, las cámaras termográficas de MOBOTIX son las mejores del mercado.
MOBOTIX ofrece una completa gama de cámaras termográficas que generan imágenes precisas y activan automáticamente diferentes procesos dentro de un intervalo de temperatura de -40 °C a +550 °C. Estos sofisticados sistemas
también avisan de forma automática si se sobrepasan los límites de temperatura establecidos, una función esencial para
detectar focos de calor que podrían derivar en un incendio.
La tecnología termográfica de MOBOTIX incorpora la función ActivitySensor, por lo que genera imágenes mucho más detalladas que las de otras cámaras, que hacen más ruido y tienen peor resolución.
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3. Radiometría térmica
MOBOTIX ofrece la opción de equipar sus cámaras termográficas con tecnología de radiometría térmica y un avanzado
sensor térmico con una sensibilidad térmica de 50 mK. Estas cámaras termográficas miden la radiación de calor de toda
la imagen y asignan un valor de temperatura a cada píxel.

Principios de medición y calibración de la tecnología de radiometría térmica
Los valores de temperatura se utilizan para activar alarmas, señales de red o interruptores cuando se supera o no se
alcanza un límite establecido.
El objeto de medición ideal es un cuerpo negro con un grado de emisividad de 1. Los metales pulidos tienen un grado de
emisividad de 0,1 o menor (suele ser inferior en cuerpos con superficies reflectantes), y la piel humana, de 0,98. Además,
la cámara mide tanto la radiación que emite el objeto como la que reflejan otros objetos, como una mesa o una ventana.
Para obtener más información sobre los grados de emisividad, consulte el apartado 7 de este documento.
Para aumentar la precisión de la medición, normalmente se coloca un cuerpo negro justo al lado del objeto que se
desea medir para poder ajustar el valor de referencia con exactitud. A su vez, la precisión de la medición depende de la
cercanía del objeto a la cámara (será mayor cuando más cerca esté) y de las condiciones del entorno. Por ejemplo, si hay
niebla o polvo en el aire, puede haber problemas a la hora de transmitir y registrar el valor en el software de la cámara.
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4. Aplicaciones habituales de las
soluciones de termografía
•

Protección perimetral

•

Detección temprana de incendios en interiores y exteriores

•

Supervisión de procesos y máquinas

•

Industria alimentaria y sector logístico

•

Producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas

•

Límites y zonas de control

Detección temprana de incendios

Superposición de imágenes termográficas

Control de acceso

Protección perimetral

Control de zonas privadas

Control de espacios sin humo
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Seguridad perimetral incluso en la más absoluta oscuridad
Solo las exclusivas cámaras termográficas de MOBOTIX son capaces de proteger una amplia zona exterior sin iluminación
adicional, incluso en la más absoluta oscuridad. Pueden detectar objetos a una distancia de varios cientos de metros en
espacios de grandes dimensiones y de difícil acceso.

Protección de la privacidad
Las imágenes que generan estas cámaras no permiten identificar a
las personas, por lo que la privacidad está garantizada. En cuanto se
detecta un objeto en movimiento en la zona vigilada, los sistemas de
cámara dual de MOBOTIX pueden pasar automáticamente del sensor
térmico al sensor óptico para grabar imágenes de vídeo de alta resolución sin comprometer la privacidad.

Medición de la temperatura y detección temprana de incendios
Los modelos M16 y S16 Thermal TR avisan automáticamente cuando se superan o no se alcanzan los límites de temperatura establecidos, una función esencial para detectar focos de calor que podrían derivar en un incendio. Se pueden
configurar hasta 20 procesos relacionados con la temperatura en un intervalo de temperatura de -40 a 550 °C. De este
modo, es posible analizar situaciones graves con antelación y definir los siguientes pasos para evitar que se produzcan
incendios. También se pueden revisar y probar a distancia sistemas clave, como generadores de emergencia, aerogeneradores o estaciones de radio, de forma eficaz y económica. La función de superposición de imágenes termográficas permite
identificar riesgos y evitar daños mayores.
La radiometría térmica no solo sirve para determinar la temperatura exacta de las superficies, sino también para detectar
posibles peligros causados por una temperatura demasiado baja o demasiado alta, y poder reaccionar automáticamente ante ellos sin demora. Con peligros nos referimos a incendios latentes invisibles al ojo humano o a escapes de
gases calientes, entre otros. Otra ventaja importante de la tecnología termográfica de MOBOTIX es la capacidad de detectar y medir objetos a una distancia de varios cientos de metros en espacios de grandes dimensiones y de difícil acceso.
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5. Cámara dual con sensor óptico y
sensor térmico
Los sistemas de cámara dual de MOBOTIX pueden pasar automáticamente del sensor térmico al sensor óptico y grabar
imágenes de vídeo de máxima resolución cuando se detecta un objeto en movimiento en una zona vigilada. Este concepto
exclusivo de MOBOTIX combina dos funciones a priori incompatibles: la protección de la privacidad durante el proceso de
videovigilancia y el acceso simultáneo al material de vídeo de máxima resolución en caso de que se produzcan sucesos
importantes o graves, como pueden ser movimientos. Además, las cámaras termográficas de MOBOTIX, como la M15 Thermal, incluyen una función especial de superposición de imágenes termográficas, que permite mostrar información
termográfica sobre la imagen óptica (en color o en blanco y negro).
Superposición de imágenes termográficas: información termográfica superpuesta a la imagen óptica para determinar
los vehículos que se han utilizado o aparcado recientemente a partir de la radiación de calor de los motores.
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Ventajas de la superposición de imágenes termográficas
Debido a su baja resolución, las cámaras termográficas no pueden representar ciertos detalles que el ojo humano capta
a simple vista, como, por ejemplo, números, letreros, etiquetas, carteles, etc. Por ello, las imágenes ópticas resultan de
gran ayuda, ya que nos permiten ubicar y clasificar la información detectada con gran precisión. La imagen de una cámara
termográfica solo muestra diferentes colores que se corresponden con las distintas temperaturas,
por lo que no es posible identificar ningún o casi ningún detalle. Para evitar este problema, las cámaras termográficas se
pueden combinar con módulos ópticos para generar imágenes termográficas de mayor calidad. Combinando ambos tipos
de imágenes, es posible obtener valiosos datos, ya que la termografía nos revela mucha información oculta en la imagen
óptica con total claridad y con absoluta precisión.

Imágenes con todo lujo de detalles
Al superponer la información termográfica a la imagen real, se pueden ver todos los datos en una sola imagen. Con
esta función, se muestran en la pantalla imágenes nítidas y detalladas que la termografía por sí sola no permite obtener.
Las cámaras termográficas de MOBOTIX, equipadas con dos sensores ópticos o bien con un sensor térmico y otro óptico
(con o sin radiometría térmica), permiten superponer la información termográfica directamente sobre la imagen
óptica. Además, es posible regular la transparencia y la radiación de calor mínima, por ejemplo, para mostrar solo los
focos de calor en rojo e identificar así posibles riesgos de inmediato. Esta tecnología resulta muy eficaz para detectar el
sobrecalentamiento de los equipos o posibles incendios.
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6. Durabilidad y eficiencia energética
Vida útil prolongada y máxima garantía de inversión
Las cámaras MOBOTIX son sistemas increíblemente resistentes y duraderos, de fabricación alemana, que gozan de gran
popularidad en todo el mundo, entre otras cosas, porque el sensor térmico ofrece un promedio de funcionamiento sin
fallos de 80 000 horas (más de 9 años). A diferencia de los sistemas de otros fabricantes, las cámaras termográficas de
MOBOTIX incluyen un amplio periodo de garantía.

Bajo consumo de energía
Las cámaras termográficas MOBOTIX, resistentes a la intemperie, soportan temperaturas exteriores de -30 a 60 °C
sin necesidad de motores ni sistemas de refrigeración o calentamiento adicionales. Además, necesitan menos de
10 vatios de potencia, y se pueden conectar mediante tecnología PoE con un solo cable.
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7. Grados de emisividad de los objetos
Es necesario tener en cuenta el grado de emisividad del objeto que se desea medir, establecido en función del material y la superficie, e introducirlo correctamente en el software de
la cámara para medir la temperatura con la mayor precisión posible. La tabla disponible en
http://www.infrared-thermography.com/material-1.htm incluye una serie de objetos que tienen diferentes grados de emisividad debido a sus propiedades físicas.

Si el grado de emisividad es de 0,97, como el de un pavimento de asfalto, se debe introducir el valor porcentual "97" en el
software de la cámara. Si el grado de emisividad es inferior a 0,5 (50 %), no es posible introducir el valor porcentual real en
el software de la cámara, por lo que se debe introducir un valor indicativo de "50". La temperatura obtenida por la cámara
siempre será inferior al valor real, nunca superior.

No obstante, los errores de medición debidos a las propiedades físicas de los objetos con un grado de emisividad inferior
al 50 % se pueden minimizar de las siguientes formas:
•

Ajustando el valor umbral para activar procesos condicionados por la temperatura (por ejemplo, bajándolo de 100
a 90 °C).

•

Alterando las propiedades de la superficie del material. Por ejemplo, si pegamos sobre la superficie un trozo de
cinta aislante de color mate, que posee un grado de emisividad de 0,96 (96 %), se podrá ajustar el software de la
cámara para obtener resultados óptimos durante la medición de la temperatura.
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8. Casos prácticos
Kuhn Rikon (Suiza)
Kuhn Rikon es una conocida empresa suiza que fabrica sartenes y ollas, y cuenta con más de 200 empleados. En 2015
sufrió un terrible accidente al incendiarse un material abrasivo durante el pulido mecánico de las ollas. Las llamas arrasaron con gran parte de las instalaciones, provocando daños por un valor cercano a los 4,6 millones de euros.
Desde entonces, cada una de las zonas con pulidoras se vigila por separado con la cámara termográfica MOBOTIX M16,
conectada de forma inteligente con la central de la alarma antiincendios. Se programaron tres etapas de alerta que la
cámara MOBOTIX activa automáticamente dependiendo de la situación: 1. Activar la alarma de aumento de temperatura
en la pantalla – 2. Parar la máquina para su inspección – 3. Apagar el sistema y extinguir un posible incendio de forma
automática. El sistema funciona perfectamente desde 2018 y se emplea también en otras instalaciones. Simplificar el sistema de control permitió incrementar la productividad en un 5 %. ¡Un gran logro para KUHN RIKON y MOBOTIX!
https://www.mobotix.com/es/mobotix-hekatron

•

Conexión inteligente con la central de incendios

•

Incremento de la producción del 5 %

•

Sistema aplicado también a otras máquinas
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ZAK (Alemania)
Este moderno centro de gestión de residuos recicla los residuos de más de 250 000 personas. Para garantizar un funcionamiento óptimo y mantener la seguridad en las 88 hectáreas que ocupa la planta, se utilizan 65 sistemas de vídeo IP de
MOBOTIX. Las cámaras termográficas M15D controlan la temperatura del depósito de madera que sirve como combustible, donde tienen lugar procesos de fermentación que pueden provocar rápidamente un incendio. Los sensores térmicos
y la tecnología de radiometría térmica permiten iniciar acciones correctivas o activar alarmas automáticamente en un
intervalo de temperaturas de entre -40 y +550 °C.
Los sistemas de vídeo M25 de MOBOTIX, repartidos por todas las instalaciones, se encargan de la vigilancia de los diferentes procesos. Estos compactos sistemas todoterreno son la solución ideal para exteriores porque ofrecen durabilidad,
escaso mantenimiento y resistencia a las inclemencias meteorológicas. En el centro de reciclaje abundan la suciedad y
el polvo. Los conductores de los camiones ven las imágenes de las cámaras en una tableta, lo que les permite maniobrar
mejor en los espacios reducidos. Las entradas y los accesos también se controlan con la tecnología MOBOTIX.
https://www.mobotix.com/es/zentrale-abfallwirtschaft-kaiserslautern-zak-central-de-gestion-de-residuos-de-kaiserslautern

•

Prevención de incendios: alarmas desde -40
hasta +550 °C

•

Resistencia al clima, la suciedad y el polvo

•

Optimización de procesos
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9. Webinarios y vídeos
Para obtener más información, vea los webinarios de MOBOTIX, prácticos vídeos de tan solo 30 minutos de duración con
los que conseguirá aumentar las ventas y ofrecer el mejor asesoramiento sobre las soluciones de MOBOTIX.
Para conocer la fecha y la hora de todos los webinarios, incluidos los de soluciones de termografía, consulte el programa
detallado en esta página: https://www.mobotix.com/es/support/formaciones.

Todos los webinarios están a su disposición en el campus virtual
¿No va a poder asistir a la hora establecida? No se preocupe. Puede acudir al campus virtual de MOBOTIX y ver los webinarios que prefiera en cualquier momento y desde cualquier lugar.
¿Todavía no tiene una cuenta en el campus virtual de MOBOTIX? No espere más.
Solo tiene que enviar un correo a ecampus@Mobotix.com.
Estaremos encantados de atenderle. Esperamos que aproveche al máximo los webinarios de MOBOTIX.
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Soluciones inteligentes de videoseguridad
Made in Germany
MOBOTIX es un proveedor de soluciones integrales de videovigilancia. Desarrollamos sistemas de calidad superior,
descentralizados y eficientes, que ayudan a ahorrar costes en cualquier instalación de sistemas MOBOTIX.
Nuestro lema, BeyondHumanVision, es también nuestra misión: MOBOTIX aspira a convertirse en la opción más fiable para
la protección de personas y bienes, con tecnologías de vídeo inteligentes y ciberseguras capaces de ir más allá de la visión
humana.
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