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 Glosario 
 
 
Absortividad: Cantidad de radiación absorbida por un objeto con respecto a la 
radiación recibida, este valor oscila entre 0 y 1.  
 
Anomalía: Cualquier irregularidad presente  sobre la superficie de un objeto. 
 
Ampacidad: Corriente máxima que un conductor puede transportar 
continuamente, bajo las condiciones de uso, sin exceder su rango de temperatura. 
 
Aprobado: Aceptado para su utilización  
 
Automático: Realizar una función sin necesidad de intervención humana. 
 
Carga (eléctrica): Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. 
 
Calibración: Procedimiento en el que se determinan las mediciones reales de 
instrumento de acuerdo a las mediciones de un equipo patrón, el resultado indica 
si el instrumento opera en condiciones normales. 
 
Cámara Termográfica: Dispositivo que detecta el patrón térmico de un cuerpo 
que se desea medir en el espectro de la longitud de onda infrarroja y sin entrar en 
contacto directo con el objeto medido. 
 
Conducción: La forma en que el calor es transmitido mediante cuerpos sólidos. 
 
Convección: Transporte de calor en cualquier fluido en el que la energía térmica 
pasa de un sólido a un líquido o gas a consecuencia del transporte de partículas. 
 
Cuerpo Negro: Objeto que no refleja radiación, por tanto la radiación reflejada es 
debida a su propia temperatura. 
 
Emisividad: Capacidad que tienen los cuerpos para absorber o proyectar 
radiación térmica. 
 
Energía Térmica: Movimiento de las partículas que constituyen la materia, por 
tanto un cuerpo que se encuentra a baja temperatura, tendrá menor movimiento  
de partículas a diferencia de alguno que este a elevada temperatura.  
 
Expuesto (aplicado a partes vivas): Que una persona puede inadvertidamente 
tocarlo o acercarse a una distancia menor que la distancia de seguridad. Se aplica 
a las partes que no están adecuadamente resguardadas, separadas o aisladas. 
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Gabinete: Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de 
un marco, montura o bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o 
varias puertas de bisagra. 
 
Gradiente Térmico: Variación de temperatura presente en los objetos, la 
temperatura se distribuye desde la parte más caliente hacia la más fría. 
 
Humedad Relativa: Indica la cantidad de agua presente en el aire, expresado en 
porcentaje. 
 
Imagen Térmica: Fotografía que muestra la distribución de las temperaturas en 
las superficies de los objetos por medio de colores.   
 
Isoterma: Función presente en el software para análisis de imágenes térmicas, la 
cual permite sustituir algunos colores de la escala por otro de elevado contraste, 
con ella se indica la distribución de temperatura que está presente en la superficie 
de un elemento. 
 
Paleta de Color: En una imagen térmica la paleta de color asigna diferentes 
colores para marcar los niveles específicos de temperatura en cada elemento. 
 
Persona Calificada: Persona con habilidades y conocimientos relacionados con la 
construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y 
que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros 
implicados. 
 
Pixel: Elemento individual perteneciente a una imagen. 
  
Reflexión: Capacidad que posee un material para reflejar la radiación infrarroja, 
en todos los materiales esta depende del tipo de superficie, y del tipo de material. 
 
Sp: Significa Spot e indica el punto de medida de un único pixel en la imagen. 
 
Termografía: Ciencia que permite registrar imágenes infrarrojas a partir de la 
detección y medición de la radiación, obteniendo una temperatura de las 
superficies, logrando con ello ubicar exactamente en donde se presentan los 
defectos o el punto en el cual se va a precisar una falla. 
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ABREVIATURAS 
 
Å -  Angstrom. 
 
α  (alfa) – Absorbitividad. 
 
ε (epsilón) – Emisividad.  
 
θi = Ángulo de Incidencia. 
 
θr = Ángulo de Reflexión.  
 
ρ = Reflectividad 
 
Sp = Spot  
 
P = Potencia Eléctrica expresada en Watts (W)  
 
I = Corriente Eléctrica expresada en Amperes (A) 
 
R = Resistencia del Conductor expresado en Ohm (Ω) 
 
k = Constante de Proporcionalidad  
 
Q = Cantidad de Calor  
 
L= Longitud del material 
 
A = Área del Material  
 
Τ = Tiempo  
 
Δt = Diferencia de tiempo  
 
J = Joule  
 
s = Segundo  
 
m = Metro 
 
°K = Grado Kelvin  
 
°C = Grado Celsius
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JUSTIFICACIÓN 
 
 Las instalaciones eléctricas deben ser seguras y confiables en su totalidad, 
no solo para el inmueble donde están instaladas, sino también para el usuario que 
hace uso de ellas, por tanto en el presente trabajo se tiene como principal 
prioridad establecer los Aspectos Técnicos a Cubrir en la Prueba Termográfica a 
Equipos Eléctricos, de modo que al efectuar esta prueba es importante 
salvaguardar la seguridad del personal involucrado. 
 
 La prueba se efectúa a todo equipo eléctrico y para efectos de este estudio 
se llevará a cabo en transformadores de distribución y tableros eléctricos de baja 
tensión.  
 
 

OBJETIVOS 
 

 Elaborar un método mediante el proceso digital de imágenes de falla de 
origen eléctrico en instalaciones eléctricas conectadas en baja tensión para 
diagnosticar su origen a partir de una trayectoria segmentada.  
 
 

 Diagnosticar la problemática originada por las fallas en el sistema 
eléctrico. 

 Implementar un método de control para prevenir fallas en el sistema 
eléctrico de baja tensión. 

 Evaluar teórica y/o prácticamente el método propuesto.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante la operación normal de un equipo eléctrico se dispersa energía en forma 
de calor, los materiales que lo componen transportan este calor de la fuente hacia 
las partes más frías de una instalación, en ocasiones se presentan condiciones 
anormales (defectos) que aumentan la energía disipada; es entonces cuando 
aumenta la temperatura, los orígenes de estos defectos ocurren por las siguientes 
causas: 
 

 Errores de diseño o fabricación. 

 Sujeción deficiente de las conexiones. 

 Procedimiento erróneo de la puesta en servicio. 

 Fallas en la red de suministro. 
 
Ante estas circunstancias estos equipos no son apropiados para continuar en 
operación, debido a que presentan anomalías:  
 

 Descargas parciales. 

 Puntos calientes.  
 
La descomposición del aislamiento genera una mezcla compleja de gases entre 
los que se encuentran:  
 

 Nitrógeno.  

 Metano.  

 Etano.  

 Propano.  

 Propileno.  

 Butano.  

 Etileno. 

 Acetileno.  
 
En aislamientos sólidos como el papel, la madera, lino y cartón producen gases 
tóxicos para los seres humanos y el medio ambiente, tales gases son: 
 

 Monóxido de Carbono  

 Dióxido de carbono. 
 
La falta de energía eléctrica  genera importantes problemas relacionados con las 
prestaciones dadas a una población, como seguridad y salud.  
 
El valor del costo de falla varía en forma importante dependiendo de factores 
como: 
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 La magnitud de la falla. 

 La duración de la interrupción. 

 El tipo de usuario afectado. 

 La frecuencia  de las interrupciones. 

 El nivel de tensión del usuario.  

 La hora, día, en que ocurre la falla. 
 
El sistema eléctrico de distribución del usuario tiene la función de transmitir 
energía eléctrica de un punto a otro, y cada componente del mismo tiene 
funciones únicas relativas a ese equipo, por tanto, en caso de ausencia de uno de 
estos, sin importar la causa, no será posible reemplazar tal componente para que 
la transmisión de energía continúe dado que esto conduce a fallas mayores, o 
paradas del sistema, las cuales logran ser evitadas si el componente en cuestión 
se encuentra en condiciones adecuadas para continuar en operación. 
 
Lo anterior conduce a buscar la confiabilidad de todos los equipos eléctricos 
dentro de la instalación, y de acuerdo a lo antes mencionado, para lograr esto 
deberá buscarse la disponibilidad de estos equipos. Para que los equipos estén 
disponibles, el mantenimiento preventivo jugará un papel importante, dejando de 
ese modo, la posibilidad de fallas debidas principalmente a factores externos, y 
para el buen desempeño de estos procedimientos, el personal al efectuarlos 
deberá comportarse con seguridad, orden y disciplina necesarios. 
 
Con frecuencia, los incendios en nuestro país son causados por fallas eléctricas. 
Esto a su vez deriva en pérdidas materiales y humanas de las que no siempre 
estamos conscientes. Por eso, para combatir esas cifras, lo mejor es la 
prevención, revisando el estado de las instalaciones antes de que ocurra un 
incidente. Emplear una metodología para efectuar mantenimiento preventivo y 
predictivo de las instalaciones permite llevar a cabo las técnicas necesarias para 
localizar algún tipo de falla, entre estas técnicas se encuentran:  
 

 Cromatografía de Gases Disueltos. 

 Análisis Físico-Químico en aceite para transformador. 

 Inspección Termográfica  a equipo eléctrico. 
 
Estas técnicas permiten dar un seguimiento durante la operación de los equipos 
así como la detección de fallas incipientes, aún antes de la operación de las 
protecciones, y es por tanto indispensable realizar la correcta interpretación de los 
resultados para la toma de acciones concretas que conduzcan a la decisión más 
segura tanto para el sistema como para el personal de mantenimiento. 
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Capí tulo 1  
DIFERENTES TIPOS DE FALLA 

Mantener un equipo eléctrico en buenas condiciones de operación mediante la 
implementación de rutinas de mantenimiento predictivo, y a partir de la 
aplicación conjunta de estas técnicas es posible determinar con un alto grado de 
confiabilidad, cuál es la condición de operación de cualquier equipo. 
 
A partir de los resultados se determina si el funcionamiento es normal, si está 
siendo sometido a ciclos forzados de operación, si existe alguna falla interna 
incipiente o en proceso que pone en riesgo el buen funcionamiento del equipo, la 
integridad de las instalaciones y/o la vida de las personas. Estas técnicas arrojan 
resultados cuantitativos con un alto grado de certidumbre, que permitirá la 
oportuna toma de decisiones.  
 
El no detectar una falla incipiente a tiempo y permitir que ésta evolucione hacia 
una falla severa implica el reemplazo de equipo, mano de obra y por ende la 
energía que deja de ser transmitida. 
 

1.1    Fallas en el Sistema Eléctrico 
 

La ocurrencia de fallas en un sistema eléctrico es de naturaleza aleatoria, al 
momento de ocurrencia de ésta, se debe considerar: 
 

 El tipo de falla.  

 El lugar donde ocurre.  

 Equipo involucrado.  

 Duración de ésta. 
  
Mismas características deben de tenerse en consideración al realizar un esquema 
de detección de fallas y coordinación de protecciones. 
 
Las fallas son condiciones no planeadas que perturban el equilibrio del sistema, la 
mayoría de estas ocurren en los sistemas eléctricos las cuales consisten en 
circuito-corto asimétricos, fallas asimétricas a través de impedancias o de 
aislamientos envejecidos, aquí es donde radica la importancia de la metodología 
de solución. 
 
Cuando el sistema eléctrico opera en condiciones normales es decir sin fallas, 
existen diversos factores que hacen que un elemento se encuentre en condiciones 
de causar alguna perturbación, como: 
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 Sobretensión por maniobras. 

 Sobretensión por descargas atmosféricas. 
 
Estas perturbaciones someten a los equipos a grandes esfuerzos  mecánicos y/o 
eléctricos ocasionando fallas por: 
 
Sobrecarga: Operación de un equipo por encima de su capacidad normal a plena 
carga, o de un conductor por encima de su ampacidad que, cuando persiste 
durante un tiempo suficientemente largo causa daños o un calentamiento 
peligroso. Una falla como un circuito–corto o falla a tierra no es una sobrecarga. 
  
Circuito-corto: Es la falla de mayor gravedad para una instalación eléctrica. En el 
circuito-corto el nivel de corriente alcanza valores tan altos, que los conductores 
eléctricos se funden en los puntos de falla, produciendo calor, chispas e incluso 
flamas generando un alto riesgo de incendio. El circuito-corto se origina por la 
unión fortuita de dos líneas eléctricas que han perdido su aislamiento, entre las 
cuales existe una diferencia de potencial, fase – neutro, fase – fase, y fase - tierra. 
 
Falta de Aislamiento: Da origen a circuito-corto. En muchos casos una falla de 
aislamiento en algún equipo eléctrico provoca que la carcasa metálica de dicho 
equipo se energice, con el consiguiente peligro en la seguridad de las personas al 
sufrir una descarga eléctrica, falla de fase a tierra. [1]   
 
El origen de las fallas de aislamiento está en el envejecimiento del mismo, los 
cortes de algún conductor, uniones mal aisladas, mala ejecución de las 
reparaciones, etc. La instalación eléctrica se debe diseñar para que en situaciones 
de una perturbación, sea capaz de soportar esta anormalidad pasajera y volver a 
operar correctamente, sin arriesgar la integridad de las personas, los bienes o la 
propia instalación. 
 

La falla de fase a tierra (figura 1) ocurre cuando una fase hace contacto accidental 
con  cualquier superficie puesta a tierra, tal como una cubierta metálica. Este tipo 
de falla es la más frecuente produciéndose en redes conectadas sólidamente a 
tierra o mediante impedancias de bajo valor. 

 

Fig. 1 Falla de fase a tierra en un sistema eléctrico puesto a tierra 
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La falla de fase a fase causada por la conexión entre dos fases distintas de un 
sistema. Este tipo de falla es la más severa ya que ocasiona un flujo de corriente 
mayor al provocado por la falla de fase a tierra, figura 2. 

                                                         
                                         

a) Falla dos fases a tierra                                  b)  Falla tres fases a tierra 

 

Fig. 2  Falla entre fases en un sistema eléctrico puesto a tierra 

 
 

1.2 Causas y Efectos en la Interrupción del Servicio Eléctrico 
 

El suministro de energía eléctrica es una función vital en la vida actual, 
especialmente en zonas urbanas de alta densidad de población, ya que del mismo 
depende el funcionamiento de otros servicios básicos, por tal motivo una 
interrupción del servicio eléctrico en una población afecta, entre otras cosas: 
 

 Suministro de agua potable 

 En el sector salud, el suministro eléctrico es vital para mantener con vida a 
algunas personas que se encuentran conectados a algún equipo de grado 
médico. 

 Funcionamiento de ascensores en edificios con varios niveles 

 Interrupción parcial o total de transporte público de pasajeros 
 
La magnitud del impacto de falta de suministro de energía eléctrica depende del 
área afectada y de la duración del mismo. Si el corte de energía se presenta solo 
durante algunas horas, ciertos servicios no se ven afectados significativamente, 
dado que las reservas convenientemente dispuestas, permiten continuar la 
prestación del servicio sin mayores dificultades (por ejemplo depósitos de agua, 
grupos electrógenos de emergencia, baterías, ups, etc.). Sin embargo, en la 
medida en que la interrupción del servicio se prolonga en el tiempo, el agotamiento 
de las reservas interrumpe en forma definitiva la prestación del servicio en 
cuestión, y el efecto sobre la población afectada se vuelve muy severo.  
 

La interrupción en el servicio eléctrico es causada por diversos factores, por tal 
motivo es necesario contar en cualquier instalación eléctrica con un plan de 
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prevención ante estas posibilidades, para asegurar en un 100% el suministro de 
energía eléctrica.  
 

1.3  Fallas Incipientes y Activas 
 

En toda instalación eléctrica existen diversos equipos y dispositivos que permiten 
el correcto funcionamiento de la misma y de este modo el suministro de energía 
sea entregado con la calidad que corresponde en frecuencia, tensión y corriente.  
Los transformadores son equipos estáticos que no tienen partes giratorias, por lo 
tanto las posibilidades de fallas que se producen en ellos son menos comunes en 
comparación con las fallas que se presentan en los  generadores. Pero a pesar de 
que la posibilidad de falla es reducida, estas se presentan, si esto sucede, el 
transformador debe ser  desconectado del sistema, las fallas, al no ser atendidas  
rápidamente se convierten en graves y severas, con ello se debe proporcionar al 
transformador un esquema de protección contra este tipo de fallas. 
 
Las fallas internas son las fallas que se producen en la zona de protección del 
transformador, estas fallas se dividen en dos clasificaciones: 
 

1. Fallas incipientes 
2. Fallas severas 

 
Las fallas incipientes son: Las fallas que se desarrollan lentamente, pero que con 
el paso del tiempo y falta de atención se tiene presencia de riesgo de incendio. 
 
Las fallas severas son: Las fallas causadas por la avería en el aislamiento u otros 
componentes que crean una situación de estrés repentino que requiere una acción 
inmediata para limitar el daño y prevenir una fuerza destructiva adicional. 
 
Las fallas incipientes se presentan en diversas formas como lo son: 
 

 Fallas de Aislamiento, en tornillos de sujeción de las laminaciones de los 
núcleos y del aislamiento que lo recubre. 

 Puntos Calientes por conexiones de alta resistencia o conexiones 
defectuosas en las bobinas las cuales tienden a provocar descargas 
parciales. 

 Descarga eléctrica entre los devanados y el núcleo o al tanque, debido a 
sobretensiones por descargas atmosféricas.  

 Fallas en el sistema de enfriamiento provocadas por bajo nivel de aceite u 
obstrucción del flujo del mismo. 

 
Con lo anterior las fallas incipientes en un transformador tienden a descomponer el 
aceite generando una mezcla de gases en el interior del tanque, como son: 

 Nitrógeno 

 Metano 
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 Etano 

 Propano 

 Propileno  

 Butano 

 Etileno 

 Acetileno 
 
En los aislamientos sólidos como lo son el papel, la madera, y cartón se producen 
gases como el monóxido de carbono, y el dióxido de carbono. Acompañado a 
estos gases se tiene invariablemente la presencia de nitrógeno y oxígeno del aire 
y del sistema de preservación del aceite.  
 
Las fallas severas comúnmente se presentan en las terminales de los 
transformadores hacia el sistema provocadas por: sobre-corrientes debidas a 
sobre-cargas y/o circuito–corto, estas sobre–cargas de ser presentadas de 
manera excesiva producen deterioros en los aislamientos por lo que es necesario 
contar en estos equipos con indicadores de temperatura con alarma de tal forma 
que sea indicado con anticipación el exceso en temperatura. 
 
El aceite en el transformador debe cumplir con las siguientes funciones 
principales: 
 

 Aislar eléctricamente las bobinas  
 Extinguir arco eléctrico 
 Disipar el calor 

 
Y para lograr la correcta operación del aceite en un transformador es 
recomendable efectuar una serie de pruebas al aceite, tales pruebas son: 
 

 Análisis Cromatográfico de Gases disueltos en el aceite. 

 Pruebas Fisicoquímicas. 

 Detección de Bifenilos Policlorados (PCB’s). 

 Polimerización del Papel de Transformador. 
 
Los resultados obtenidos con estas pruebas reflejan, no solo la calidad del aceite 
en el transformador sino también las propiedades que presenta al momento de su 
análisis y con ello determinar si es apto para continuar en operación. Los gases 
disueltos en el aceite determinan el estado eléctrico del transformador sin tener la 
necesidad de sacarlo de operación, por tanto ante la presencia de una falla de 
grado térmico, el aceite absorbe energía y reacciona expidiendo Metano e 
Hidrogeno, y de continuar con este calentamiento se  refleja la presencia de 
Etileno y Acetileno este último asociado con descargas eléctricas dentro del 
equipo. La presencia de Acetileno en el aceite es la condición más peligrosa ya 
que cantidades  tan pequeñas como 5 ppm significa la existencia de un punto 
caliente provocando así una descarga interna, la cual es sumamente destructivo. 
El Hidrogeno es el gas “alarma” ya que es poco soluble en el aceite y se presenta 
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en cualquier tipo de falla, las descargas parciales se caracterizan por producir 
altas cantidades de hidrógeno sin un notorio aumento de otros gases, su valor 
límite es de 100 ppm. La presencia de Etileno es indicativo del sobrecalentamiento 
de algún metal por lo general conectores, tornillería o laminaciones cuando su 
contenido es más del doble de acetileno, su valor límite es 50 ppm, de acuerdo a 
IEEE Std. C57.104-2008 Tabla 1 Límite de Concentración de Gases Disueltos. [2]  
     

Tabla 1 Límite de Concentración de Gases en el Aceite 
 

Estado 

Límites de Concentración de Gases Disueltos (µL/L – ppm )
a 

Hidrógeno 
(H2) 

Metano 
(CH4) 

Acetileno 
(C2H2) 

Etileno 
(C2H4) 

Etano 
(C2H6) 

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 

Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 
TDCG

b 

Condición 1 100 120 1 50 65 350 2500 720 

Condición 2  101 – 700 121 – 400 2 - 9 51 – 100  66 - 100 351 - 570  2500 – 4000 721 – 1920 

Condición 3  701 – 1800 401 – 1000  10 – 35  101 – 200 101 -150 571 – 1400 4001 – 10000 1921 – 4630 

Condición 4  > 1800 > 1000 > 35  > 200 > 150 > 1400 > 10000 > 4630 

NOTA 1: Tabla 1 supone que no existe ninguna prueba anterior para su análisis  en el transformador o que no existe un historial previo. Si 
existe un análisis previo, debe ser revisada para determinar si la situación es estable o no. Consulte la 6.5.2 para la acción apropiada (s) 
que deben seguir. 
NOTA 2: El método ASTM indica la variabilidad de análisis de gases  entre laboratorios, este análisis debe considerarse al ser efectuado 
por diferentes laboratorios.   

a. Los números mostrados en la Tabla 1 están en partes de gas por millón o partes de aceite [µL/L (ppm)] y se basan en 
transformadores de gran potencia con varios miles de galones de aceite. Con un volumen de aceite más pequeño, el mismo 
volumen de gas dará una concentración de gas superior. Para transformadores de distribución y reguladores de voltaje 
pequeños, estos  pueden contener gases combustibles a causa de la operación de fusibles de expulsión internos o 
interruptores operados bajo carga. Los códigos de estado de la Tabla 1 no son  aplicables a otros aparatos en los que los 
seccionadores operan bajo aceite. 

b. El valor de TDCG no incluye a CO2 ya que no es un gas combustible  

 
 

1.4 Aislamiento de los Conductores  

Existe una amplia variedad de aislamientos para conductores, los cuales permiten 
satisfacer los requerimientos de las distintas aplicaciones en las que son 
requeridos. Estos aislamientos se encuentran fabricados de modo que todos los 
conductores cuentan con información referente a su tamaño expresado en AWG o 
KCMIL, la tensión de operación y el mismo tipo de aislamiento, este último se 
designa de la siguiente manera en la tabla 2: [3] 

Tabla 2 Tipo de Aislamiento en Conductores de Baja Tensión 
 

Clasificación Designación 

A Aislamiento de Asbesto 

Mi Aislamiento Mineral 

R Aislamiento de Hule 

SA Aislamiento de Silicio – Asbesto 

T Aislamiento Termoplástico 

V Aislamiento de Cambray Barnizado 

X Aislamiento de Polímero Sintético Barnizado 



  
Aspectos Técnicos a Cubrir en la Prueba Termográfica a Equipos Eléctricos – Gonzalo Barrera Ramos 

 

ESIME - ZACATENCO  10 
 

Los conductores de igual manera se designan por su temperatura de operación 
como se aprecia en la tabla 3: 

Tabla 3  Clasificación de Conductores por su Temperatura 
 

Clasificación Designación 

H Resistente al Calor hasta 75°C 

HH Resistente al Calor hasta 90°C 

De esta forma al no presentar designación por temperatura los conductores son 
fabricados para operar a una temperatura de 60°C como se indica en la tabla 4: 

Tabla 4 Clasificación de Conductores por Temperatura a 60°C 

Clasificación  Designación 

W Resistente a la Humedad 

UF Para Uso Subterráneo 

 
De acuerdo a la clasificación indicada en las tablas 2, 3 y 4 los conductores con 
aislamiento termoplástico utilizados en México se encuentran descritos en la 
norma NOM – 063 – SCFI – 2001 Productos Eléctricos – Conductores – 
Requisitos de Seguridad - Sección III [4]. De los cuales su uso se encuentra 
permitido en NOM – 001 – SEDE – 2012 “Instalaciones Eléctricas Utilización” en la 
tabla 310-15(b) (16). 
  

1.4.1 Degradación Térmica 
 
La degradación térmica consiste en la separación de cadenas moleculares a 
elevadas temperaturas, como consecuencia de esto algunos polímeros 
experimentan reacciones químicas que producen gases (Nitrógeno, Metano, 
Etano, Propano, Propileno, Butano, Etileno, Acetileno). Estas reacciones se 
evidencian por pérdida del peso del material; la estabilidad térmica de los 
polímeros es una medida de su resistencia a esta descomposición [27].  
 
Los  polímeros  termoplásticos se  degradan  progresivamente  cuando  se  les  
sujeta  a temperaturas  por  debajo  de la temperatura media de descomposición 
(Tm),  este  efecto  de  largo  plazo  se  llama  envejecimiento  térmico e   involucra   
un   deterioro   químico   lento.   Algunos   de   los   polímeros termoplásticos son 
más susceptibles al envejecimiento térmico que otros, y para un mismo material la 
velocidad de deterioro depende de la temperatura. Se entiende por degradación 
de un polímero a los cambios significativos que experimentan en su estructura 
química (pérdida de uno o más átomos de carbono en una cadena abierta o en un 
ciclo) bajo la acción de determinadas condiciones medioambientales, resultando 
en una pérdida de propiedades del material. 
 



  
Aspectos Técnicos a Cubrir en la Prueba Termográfica a Equipos Eléctricos – Gonzalo Barrera Ramos 

 

ESIME - ZACATENCO  11 
 

Como consecuencia de la degradación, en un polímero ocurren cambios físicos o 
químicos. Los cambios físicos consisten en: 
 

 Decoloración  

 Pérdida del brillo superficial  

 Formación de grietas  

 Superficie pegajosa  

 Erosión superficial  
 
Y pérdida de propiedades como: 
 

 Resistencia a la tracción. 

 Alargamiento.  
 
Los cambios químicos consisten en:  

 Rotura de cadenas  

 Cambios en los sustituyentes laterales  

 Aparición de reacciones de entrecruzamiento  

 Etc. 
 
Por otra parte, es importante recalcar que cuanto más bajo sea el peso molecular 
de un polímero la degradación será más rápida y para los polímeros con mayor 
peso molecular, la combinación de grupos funcionales fotosensibles e 
hidrolizables hace más efectiva la degradación medioambiental. 

En el comportamiento de los polímeros, el envejecimiento es sinónimo de 
oxidación. Existen diferencias importantes entre este tipo de envejecimiento y el 
envejecimiento físico. En primer lugar, la oxidación degrada todas las propiedades 
mecánicas, la  resistencia al impacto es  la primera propiedad para mostrar 
evidencia de disminución y con el paso del tiempo el envejecimiento físico reduce 
la ductilidad, pero mejorará las propiedades de soporte de carga. [5]  

La oxidación finalmente da lugar a una reducción en el peso molecular; se trata de 
un proceso químico que rompe la cadena de polímero. El envejecimiento físico no 
causa tal interrupción del bloque de construcción de polímero, por ello la oxidación 
es una reacción irreversible; es un camino de ida a la desaparición del material. El 
cambio irreversible de las propiedades de un material aislante o sistema de 
aislamiento debido a la acción de uno o más factores de influencia tiende a 
provocar deficiencias en el material provocando así carencia en  su función 
principal, por tanto la humedad en el ambiente, presencia de suciedad, productos 
químicos, u otros contaminantes tienen un efecto perjudicial en las propiedades 
eléctricas y mecánicas de los materiales aislantes y sistemas de aislamiento.   

Con ello es de importancia mantener en perfecto estado a los conductores que 
utilizan este material como aislamiento y con ello asegurar el buen funcionamiento 
del equipo eléctrico.  
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1.5  Efecto Joule 
 
En un determinado conductor la energía calorífica producida depende de la 
intensidad y duración de la corriente que circula por éste. Cuando un conductor 
eléctrico lleva corriente, se genera calor en proporción directa a su resistencia y al 
cuadrado de la intensidad de corriente.  
 
Lo anterior se expresa matemáticamente como: 
 

𝑃 =  𝐼2𝑅  (WATTS)……………………………….. (1) 
Dónde: 
 
P = Potencia del sistema dado en Watts (W) 
I = Corriente que circula por el conductor (A) 
R = Resistencia del conductor (Ω) 
 
 
La resistencia de los conductores empleados para transportar la corriente hasta el 
punto de utilización debe ser lo más baja posible. Para este fin se usan metales 
como la plata, el cobre y el aluminio. Por tanto la causa que lo produce es: 
 
Sobre-corriente: Cualquier corriente eléctrica en exceso del valor nominal de los 
equipos o de la capacidad de conducción de corriente de un conductor. La sobre-
corriente es causada por una sobrecarga, un circuito corto o falta de aislamiento. 
 
El resultado de esta condición anormal de operación es conocida como efecto 
joule, el cual representa una elevación de temperatura en los conductores,  
ocasionando daño parcial o total a sus componentes, principalmente a el 
aislamiento ya que es la parte vital para los conductores, el incremento en la 
temperatura está sujeto a la magnitud de la corriente que circula por el conductor y 
el tiempo que trascurra durante la perturbación.  
  
Fusión de un elemento conductor. Producida por la circulación de una corriente 
de intensidad muy elevada a través de un elemento metálico de sección pequeña, 
lo que lo lleva a alcanzar su temperatura de fusión, momento en que la conducción 
se mantiene en forma de arco por la tensión de la red, apoyándose en superficies 
pequeñas en cuyos puntos se alcanza la temperatura de ebullición de los metales, 
incrementando la ionización.  
 
Contacto defectuoso. Anomalía que genera un exceso de calor progresivo, que 
desencadena en un circuito corto, pero que a menudo genera conato de incendio 
antes de llegar a ese extremo. Suele presentarse en puntos de unión eléctrica 
entre piezas conductoras. En estos puntos existe una resistencia de contacto, 
dependiente del apriete mecánico  y de las diferencias de cada material, y si son 
diferentes se produce un par galvánico entre los mismos, lo cual provoca una 
pérdida que se manifiesta en forma de calor. 
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Falta de ventilación. Todo material eléctrico por el cual circula una corriente 
presenta pérdidas que se convierten en calor. Este tiene que ser disipado para 
que la temperatura de los componentes se mantenga dentro de los límites 
previstos. Si la ventilación es deficiente, el material se calienta más de lo 
permitido, por el consiguiente producirá una falla, la cual es ocasionada por un 
defecto de instalación, pero a menudo se debe a la acumulación de suciedad y 
cuerpos extraños sobre el propio material. 
 
Instalación incorrecta. El incumplimiento de las especificaciones de mano de 
obra no calificada en la instalación de los equipos establecidas en las normas 
hace que se produzcan daños a los propios equipos o excesiva exposición al calor 
de combustibles en las cercanías. 
 
Ambientes peligrosos. Ambientes peligrosos para el buen funcionamiento de los 
equipos eléctricos por su carácter químico corrosivo, por su riesgo de inflamación 
o de explosión. En éstos el material eléctrico suele incrementar el riesgo por sus 
superficies calientes y por su capacidad de generar chispas tanto en su 
funcionamiento normal como en caso de fallas. Se encuentran en industrias 
químicas y del petróleo, en las plantas productoras de gas, fábricas textiles y de 
confección, productoras y manipuladoras de explosivos, fósforo y productos 
pirotécnicos, en las estaciones de servicio, los almacenes y los silos de grano. 
 
El calor que se produce por efecto joule, viene de hecho a ser transmitido 
totalmente al ambiente por convección, conducción o radiación. En el segundo 
caso, en cambio, la potencia disipada por efecto joule es algunas veces mayor a la 
de régimen normal. Por otro lado, el conductor se encuentra inicialmente a una 
temperatura baja (la que corresponde a la operación normal), de manera que el 
calor transmitido al ambiente es despreciable respecto a aquel que se desarrolla 
por efecto joule. Entonces todo el calor producido se acumula en el conductor y 
produce el rápido aumento de la temperatura. 
 
Los conductores, en su uso normal, no producen chispas, arcos ni temperaturas 
elevadas, pero es evidente el riesgo que se presenta cuando existen cantidades 
grandes de conductores agrupados y, por motivos externos, existe la posibilidad 
de sufrir un conato de incendio. 
 

1.6  Puntos Calientes 
 
Los problemas comunes que se presentan en las instalaciones eléctricas, así 
como en los diversos equipos que las integran, son los denominados "PUNTOS 
CALIENTES"; los cuales pueden llegar a ocasionar el daño parcial o total en 
equipos e instalaciones, con la consiguiente pérdida de la continuidad del servicio 
eléctrico. 
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Por tal razón es muy importante como política de mantenimiento predictivo, 
dedicar recursos y orientar esfuerzos para la detección, medición y corrección 
oportuna de estos PUNTOS CALIENTES, producido por falsos contactos o 
conexiones deficientes, por la acción de las corrientes de sobrecarga, o bien por 
agentes externos a la instalación. 
 
La programación de las acciones de detección debe estar debidamente 
fundamentada en las estadísticas de comportamiento de cada instalación; 
evitando caer en la práctica errónea de ejecutar estas actividades de manera 
rutinaria con base en una supuesta periodicidad, que lejos de dar resultados 
adecuados, desvía la atención en instalaciones que no representan problema 
alguno. Es importante, tener presente que los puntos calientes después de ser  
corregidos, no asegura su eliminación permanente, ocasionando su reaparición en 
función de las condiciones operativas de cada una de las instalaciones. 
 
Todo cuerpo emite radiaciones de energía infrarroja en cantidades que dependen 
de su temperatura. Por la longitud de onda en el espectro electromagnético,  esta 
radiación no es perceptible, siendo por tanto imposible detectar a simple vista un 
punto caliente en un circuito, dispositivo o equipo eléctrico que se encuentre 
energizado; sobre todo en las etapas iniciales, que es cuando en forma oportuna 
debe corregirse sin ningún riesgo para la instalación. Cuando el punto caliente es 
perceptible a simple vista se encuentra en un proceso acelerado de crecimiento, 
presentando el deterioro de los elementos de la instalación involucrados. 
 
La elevación de temperatura en los puntos de contacto es producida por varios 
factores, entre ellos se tiene: 
 

a) Alta resistencia de contacto, ocasionada por par de apriete deficiente en 
partes de la unión. 
b) Corrosión producida por la unión de materiales distintos (par galvánico). 
c) Reducida área de contacto para la conducción. 
d) Baja calidad de los materiales en los equipos. 

 
Un falso contacto en un circuito, produce calentamiento excesivo. Los materiales  
usados como conductores en la instalación eléctrica, son el cobre y el aluminio. El 
cobre se funde a una temperatura de 1080°C, y el aluminio se funde a una 
temperatura de 560°C. Las aleaciones para algunos conectores están constituidas 
de varios materiales en diferentes proporciones, las temperaturas de fusión, son 
del orden de los 600°C. 
 
La termografía es una técnica usada para detectar radiaciones infrarrojas 
invisibles (calor), sin necesidad de tener contacto con la instalación o con los 
equipos. El principio de funcionamiento de los dispositivos utilizados para este 
propósito, es la conversión de la energía calorífica en luz visible. [6] 
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Capí tulo 2  
DESCRIPCION DE LA PRUEBA Y 

EQUIPO UTILIZADO 

Durante el año 1800, la existencia de infrarrojos en el espectro electromagnético 
aún no se conocía. El significado original del espectro infrarrojo, como una forma 
de radiación de calor es tal vez menos evidente hoy de lo que era en el momento 
de su descubrimiento por Frederick William Herschel en 1800, durante la 
búsqueda de un nuevo material óptico  para reducir el brillo de la imagen del sol 
en los telescopios durante las observaciones solares. 
 
La luz solar es una mezcla de colores diferentes, y por tanto conduce calor. 
William Herschel se preguntó ¿Algunos colores de la luz conducirán más calor que 
otros? esto lo llevó a realizar un experimento, el cual consistió en colocar 3 
termómetros fuera del espectro que se lograba ver al hacer pasar un rayo de luz 
solar a través de un prisma de vidrio, uno de estos termómetros fue su control, los 
otros dos los colocó en el color azul y rojo respectivamente, esto lo hizo para  
conocer la relación entre el color y la temperatura. 
 

 
 

Fig. 3 Experimento realizado por W. Herschel 

 
Al iniciar la prueba realizó notas de las temperaturas que había  inicialmente, 
pasado un tiempo vuelve a observar las lecturas y encontró que el color rojo era 
más caliente que el azul, pero al observar su termómetro de control, noto que este 
era más caliente que los demás, y se preguntó, ¿Cuál era el motivo si a este no lo 
tocaba la luz solar?  Con ello William Herschel deduce que existe otro tipo de luz 
la cual llamo Infrarroja.   
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“Infra” significa  debajo, por tanto esta luz se encuentra por debajo del color rojo 
del espectro, y es invisible al ojo humano, aunque  la piel es sensible a ella y la 
percibe como calor. 
 
En tanto se fue desarrollando tecnología para percibir este tipo de luz, la 
termografía se define como: “La ciencia que permite registrar imágenes 
infrarrojas a partir de la detección y medición de la radiación obteniendo una 
temperatura de las superficies, y permite detectar y ubicar exactamente en 
donde existen defectos o en donde se va a presentar una falla”. [7] 
 
El espectro electromagnético se divide arbitrariamente en diversas zonas con 
distintas longitudes de onda llamadas bandas, las cuales se distinguen por los 
métodos utilizados para producir y detectar la radiación. Todas las bandas se 
encuentran regidas por las mismas leyes y las únicas diferencias son las 
diferencias en la longitud de la onda. 
 
La termografía utiliza la banda espectral del infrarrojo, en el extremo de la longitud 
de onda corta, la frontera se encuentra en el límite de la percepción visual en el 
rojo profundo, en el extremo de la longitud de onda larga, se funde con las 
longitudes de onda de radio de microondas en el intervalo del milímetro. 
 
Aunque las longitudes de onda se expresan en micrómetros (µm), es común 
utilizar otras unidades para medir la longitud de onda de esta región del espectro 
como: 

 Nanómetro (nm). 

 Angstrom (Å). 
 
La relación entre las medidas de longitud de onda es: 
 

10 000 Å = 1 000 nm = 1µ = 1µm 
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Fig. 4 Espectro Electromagnético 

 

2.1  Tecnología Infrarroja  
 
La tecnología termográfica se ha convertido en una de las herramientas de 
diagnóstico más valiosas para el mantenimiento predictivo. Al detectar anomalías 
que suelen ser invisibles a simple vista, la termografía permite realizar 
correcciones antes de que se produzcan fallas inesperadas en el sistema. 
 
Las cámaras termográficas son una herramienta única que sirve para determinar 
cuándo y dónde se necesita mantenimiento, puesto que las instalaciones 
eléctricas y mecánicas suelen calentarse antes de fallar. Al descubrir estos puntos 
calientes con una cámara termográfica, se lleva a cabo una medida preventiva. De 
este modo, es posible evitar costosas averías o, aún peor, incendios. 
 
Una cámara termográfica es un instrumento a distancia capaz de analizar y 
visualizar la distribución de temperatura de superficies completas de equipo 
eléctrico y maquinaria con rapidez y precisión. [8] 
. 
 

2.2  Física Térmica  
 

Para interpretar la toma de imágenes en forma correcta, el operador del equipo 
necesita conocer los distintos tipos de materiales y las circunstancias que influyen 
en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica. Algunos de los factores 
más importantes que influyen en las lecturas son: 
 

 Conductividad Térmica 

 Emisividad 

 Reflexión  

 Condiciones Ambientales   

 Sistemas de Calefacción y Ventilación  
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2.2.1 Conductividad Térmica 
 

La mayoría de los metales son eficientes conductores de calor porque tienen cierto 
número de electrones libres que logran distribuirlo, además del calor que se 
propaga por la agitación molecular. Por tanto,  un buen conductor de electricidad 
también lo es de calor.  
 
La constante de proporcionalidad k  es una propiedad de cada material medida 
por su capacidad de conducir calor y se define matemáticamente como: [9] 
 

𝒌 =  
𝑸𝑳

𝝉𝑨∆𝒕
  ………………………………………(2) 

 
Dónde: 
K = Constante de Proporcionalidad 
Q = Cantidad de Calor  
L = Longitud del Material 
A = Área del Material  

𝜏 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
Δt = Diferencia de tiempo 
 
El valor numérico de la conductividad térmica depende de las unidades elegidas 
para calor, espesor, área, tiempo, y temperatura. Sustituyendo con las unidades 
del Sistema Internacional de Unidades de Medida para  cada una de estas 
cantidades se obtiene:   
 

𝐽

(𝑠 ∙ 𝑚 ∙ °𝐾)
   

O  bien; 

   

  
𝑊

(𝑚 ∙ °𝐾)
 

 
Dónde: 
 
J/s = Joule por segundo ó  potencia medida en Watts (W) 
°K =  Temperatura 
m = Espesor del Elemento (metros) 
 
Se muestra en la tabla 5  la conductividad térmica de algunos materiales.  
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Tabla 5 Conductividad Térmica 
 

Sustancia 
Conductividad Térmica k 

𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾) 𝑘𝑐𝑎𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠 ∙ ℃) 

Aluminio 205 5.0 x 10
-2 

Latón 109 2.6 x 10
-2 

Cobre 385 9.2 x 10
-2 

Plata 406 9.7 x 10
-2 

Acero 50.2 1.2 x 10
-2 

Ladrillo 0.7 1.7 x 10
-4 

Concreto 0.8 1.9 x 10
-4 

Corcho 0.04 1.0 x 10
-5 

Cartón de Yeso 0.16 3.8 x 10
-5 

Fibra de Vidrio 0.04 1.0 x 10
-5 

Vidrio 0.8 1.9 x 10
-4 

Poliuretano 0.024 5.7 x 10
-5 

Forro de Madera 0.55 1.3 x 10
-5 

Aire 0.024 5.7 x 10
-6 

Agua 0.6 1.4 x 10
-4 

 
 
 

2.2.2 Emisividad 
 

Definida como: La capacidad que tienen los cuerpos para absorber o 
proyectar radiación térmica. Por tanto todos los objetos con una temperatura 
superior al cero absoluto emiten energía radiante.  
 
A bajas temperaturas, la razón de emisión es pequeña y la radiación es 
predominante de longitudes de onda grandes. A medida que la temperatura se 
eleva, esa razón aumenta rápidamente y la radiación predominante corresponde a 
longitudes de onda más cortas. Si se calienta sin parar una barra de hierro, 
finalmente emitirá radiación en la región visible; de ese hecho han surgido las 
expresiones caliente al rojo vivo y caliente al blanco. 
 
Un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre su superficie se llama 
absorbedor ideal. Un objeto de este tipo será también un radiador ideal. No existe 
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un absorbedor realmente ideal; pero, en general, cuanto más negra sea una 
superficie, tanto mejor absorberá la energía térmica. 
 
Por ejemplo, una camisa negra absorbe más energía radiante solar que una 
camisa más clara. Puesto que la camisa negra es también buena emisora, su 
temperatura externa será más alta que la temperatura de nuestro cuerpo, lo cual 
hace que nos sintamos incómodos. 
 
A veces un absorbedor ideal o un radiador ideal se conocen como cuerpo negro 
por las razones mencionadas. Aunque tales cuerpos no existen en realidad, el 
concepto es útil como un patrón para comparar la emisividad de diversas 
superficies. 
 
La emisividad tiene un valor numérico entre 0 y 1, según la naturaleza de la 
superficie. En el caso de un cuerpo negro, es igual a 1. Para una superficie de 
plata perfectamente pulida el valor de la emisividad se aproxima a cero. [10] 
 
La emisividad se calcula de la siguiente manera: 
 

𝜺 =  
𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒐 𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑻

𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏 𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 𝒏𝒆𝒈𝒓𝒐 𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑻 
…………(2) 

 
Aunque existen tablas de emisividad éstas son poco confiables para algunos 
materiales, estas llegan hasta un punto de que  son completamente inútiles, 
debido a que fueron realizadas tomando como base ondas muy cortas de los 
equipos utilizados para hacerlas, por esta razón se deben considerar como 
recomendación y usándolas con precaución. 
 

2.2.3  Reflexión 
 

Si bien todo tipo de luz se origina en una fuente de energía, por ejemplo, el Sol, 
una lámpara eléctrica o una vela encendida, la mayor parte de la que vemos en el 
mundo físico resulta de luz reflejada.  
 
La reflexión de la luz es: El fenómeno de cambio en la trayectoria de 
propagación de un haz luminoso cuando choca contra una superficie, en 
donde: 
 
El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 
 

𝜃𝑖 =  𝜃𝑟     …………………….………………….. (3) 
Donde;  
 

i = Ángulo de Incidencia 

r = Ángulo de Reflexión 
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El ángulo incidente es el formado por el rayo incidente y la normal; la normal es 
una recta imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los dos 
medios, el ángulo de reflexión es el formado por el rayo reflejado y la normal. [9] 
 

 
 

Fig. 5 Reflexión de la luz 

 

2.2.4  Condiciones Ambientales 
 

La temperatura ambiente tiene una gran influencia en las lecturas de temperatura. 
Una elevada temperatura ambiente oculta puntos calientes al calentar todo el 
objeto, mientras que una temperatura ambiente baja enfría los puntos calientes 
hasta una temperatura inferior a un umbral determinado previamente. 

 

Como es obvio, la luz solar directa también tiene una gran influencia, no obstante, 
tanto la luz solar directa como las sombras influyen en el patrón térmico incluso 
varias horas después de que haya terminado la exposición a la luz solar. Estos 
patrones provocados por la luz solar no se deben confundir con los patrones 
generados por transferencia de calor. Otro factor meteorológico que se debe tener 
en cuenta es el viento. Los flujos de aire refrigeran el material de la superficie, 
reduciendo las diferencias de temperatura entre las áreas calientes y las frías. 
 
Otro factor evidente que inutiliza la inspección por termografía es la lluvia, que 
enfría el material de la superficie. Incluso cuando acaba de llover, la evaporación 
del agua enfría el material de la superficie. Como es lógico, esto provoca patrones 
térmicos incorrectos. 
 

2.3  Equipo Utilizado 
 

Frente a las condiciones tecnológicas actuales, la prevención de problemas en el  
equipo eléctrico y mecánico es muy importante y para ello se crean alternativas,  
una de estas es la de la prevención de problemas utilizando diversas aplicaciones 
o métodos. El potencial de la Termografía Infrarroja encuentra una de sus mejores 
expresiones, en donde el denominador común es la óptima utilización de los 
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recursos, siendo así que una cámara termográfica es el dispositivo que va a 
detectar el patrón térmico del cuerpo que se desea medir, en el espectro de 
la longitud de onda infrarroja y sin entrar en contacto con ese cuerpo.  
 

2.3.1  ¿Cómo Funciona una Cámara Termográfica? 
 

La óptica de este equipo hace converger sobre su detector la radiación infrarroja 
que emite el objeto bajo estudio, obtiene una respuesta (cambio de tensión o 
resistencia eléctrica) que será comparada por los elementos electrónicos del 
equipo. Esa señal electrónica es convertida en una imagen electrónica en la 
pantalla, donde los distintos tonos de color se corresponden con distintas señales 
de radiación infrarroja procedentes del objeto de estudio. [10] 
 

 

Fig. 6 Funcionamiento de la cámara termográfica 

 

Cada cámara tiene en su parte electrónica una curva en la que se relacionan la 
radiación recibida con una temperatura dada, si esta curva se desajusta por el 
desgaste es necesario calibrar el equipo. Por esta razón es necesario calibrar el 
equipo una vez al año, este proceso se lleva a cabo en laboratorios acreditados 
con condiciones controladas de temperatura, humedad y con simuladores de 
cuerpo negro. 
 
Al hablar de imágenes térmicas, temperaturas y colores, ¿Cómo es mostrada la 
imagen en la pantalla de una cámara termográfica?, la siguiente figura da una 
muestra de ello. 
 

 

Fig. 7 Imagen Térmica de un Automóvil 

 

Las áreas más oscuras son aquellas que irradian menos radiación térmica, y por 
tanto son las zonas del cuerpo más frías. Las zonas más brillantes significan lo 
contrario, más radiación y más áreas calientes. 
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La imagen anterior proporciona más información que una imagen a simple vista, 
parece que los faros están encendidos o que recién fueron apagados, el vehículo 
acaba de ser utilizado debido a que las llantas se encuentran calientes, 
comparadas con las demás partes, el aspecto del parabrisas indica que el 
calefactor ésta en marcha y que zonas del cristal calienta, el motor ésta en 
funcionamiento o recién acaba de ser apagado, ya que el radiador se encuentra 
muy caliente detrás de la rejilla frontal, lo único que no puede brindar la imagen 
térmica es el color del vehículo. 
 
Se ha de tener claro que la imagen térmica a diferencia de la imagen real, es una 
imagen de intensidad de radiación térmica, no de la distribución de temperaturas 
captadas por el equipo. Esto quiere decir que un mismo objeto sobre el que se 
está trabajando, se encuentra a la misma temperatura, pero con distinta 
emisividad. Por tanto la imagen térmica aparecerá con un contraste reflejado en la 
paleta de colores que  hace pensar que tiene diferentes temperaturas. 
 

2.4  Procedimiento de Inspección 
 

Antes de comenzar a realizar cualquier tipo de prueba a los diferentes equipos 
eléctricos a instalarse o instalados en el sistema es conveniente saber ¿cuál es el 
propósito de realizar dicha prueba?, y para nuestro caso: 
 
“Establecer los criterios generales para detectar anomalías en instalaciones 
eléctricas” ocasionadas por: 
 

 Sobrecalentamiento 

 Tornillería floja  

 Superficies de contacto sucias o no uniformes 

 Soldadura agrietada, y desbalanceo en corriente.  
 
Teniendo en cuenta el objetivo de realizar esta prueba, también en necesario 
saber a qué se debe que se tenga que realizar, y es: 
 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en NOM – 001- SEDE – 2012 
Instalaciones Eléctricas (Utilización). 

2. Dar cumplimiento a las leyes y normas establecidas en nuestro país en 
NOM – 029 – STPS (Mantenimiento a instalaciones eléctricas en los 
centros de trabajo) NOM – 026 – STPS (Colores y Señales de Seguridad e 
Higiene e Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías)   

 
Habiendo cumplido con los requisitos indicados en las normas anteriores y las 
mencionadas dentro de ellas, se procede a realizar la prueba esto con el fin de  
brindar mantenimiento preventivo y corregir los posibles problemas que sean 
detectados durante la inspección termográfica.     



  
Aspectos Técnicos a Cubrir en la Prueba Termográfica a Equipos Eléctricos – Gonzalo Barrera Ramos 

 

ESIME - ZACATENCO  24 
 

 
En este sentido se presentan dos tipos de inspecciones bien diferenciadas, por un 
lado las inspecciones cualitativas y por otro las inspecciones cuantitativas.  
 
Inspección Cualitativa: En ella no se busca en primera instancia el medir con 
gran precisión la temperatura de los elementos, sino hacer una comparación de 
los patrones de temperatura de los elementos que estén trabajando en las mismas 
condiciones. Éste método es perfectamente válido para la inspección de sistemas 
eléctricos ya que al comparar los elementos de una fase con los de las otras 
fases, proporciona una herramienta de inspección muy potente, rápida y fácil de 
utilizar. 
 
Inspección Cuantitativa: Esta se lleva a cabo al momento de detectar una 
diferencia apreciable de temperatura en un elemento, se efectúa midiendo de 
forma precisa la temperatura de los elementos. 
 
La forma de evaluación del método cuantitativo es más estricto ya que utiliza la 
temperatura como fuente principal de análisis y de igual forma se utilizan otros 
factores para determinar la situación ante un problema: 
 

 Nivel de seguridad 

 Importancia de la instalación  

 Equipo a evaluar 

 Nivel de carga  

 Condiciones ambientales 
 
En la tabla 6 se muestra la comparación entre el método cualitativo y cuantitativo. 
[11] 

Tabla 6 Tipos de Termografía 
 

Termografía 

Cualitativo Cuantitativo 

Analiza patrones térmicos en la 
imagen 

Clasifica la seriedad de la anomalía  

Determina si existe alguna anomalía  Hace uso de temperatura 

Determina si la hay y en dónde se 
encuentra 

Se efectúa compensación 

Muestra temperatura aparente  El resultado no siempre es relevante 

 
 
En el caso de subestaciones eléctricas instaladas en intemperie la velocidad del 
viento se debe tener en cuenta, ya que este es un factor que incrementa la 
transferencia de calor por convección entre los elementos calientes y el medio, lo 
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cual da lugar a una reducción de la temperatura de los puntos críticos, 
enmascarando problemas que son graves, recomendándose no llevar a cabo esta 
prueba  para velocidades del viento superiores a los 16 km/hora, en la figura 8 se 
muestra un ejemplo del cómo afecta el viento en las mediciones, para este tipo de 
instalaciones[12]. Cabe mencionar que el trabajo desarrollado no contempla la 
prueba a estas instalaciones y sólo se presenta a modo de ejemplo.    
 
 

                                     
 
Termografía tomada al soplar el viento                         Termografía tomada sin viento     

 

Fig. 8 Afectación por viento en la prueba termográfica en un interruptor expuesto a la 
intemperie 

 

 
El porcentaje de carga operando en las instalaciones al momento de efectuar la 
inspección debe ser al 100% ya que de esta forma se observan  las anomalías en 
caso de ser encontradas. 
 
Las áreas a inspeccionar deben estar libres de cualquier objeto que obstruya la 
toma correcta de la inspección, incluyendo tapas, puertas, etc., en la medida de lo 
posible efectuar toma de corriente que circula por los conductores y/o barras con 
ayuda de un ampérmetro con sonda, esto con el fin de tener más información al 
momento de efectuar análisis, de igual forma tomar registro de cada elemento que 
se inspecciona. 
 
Al iniciar el proceso de inspección se debe tomar en cuenta: 
 

 El inmueble se encuentra operando al 100%.  

 Contar con el equipo de protección personal en su totalidad.  

 El equipo a utilizar debe encontrarse calibrado (cámara termográfica) 

 Cumplir con los procedimientos propios del inmueble (permisos de trabajo, 
etc.). 

 Iniciar inspección visual de los elementos a verificar, con el fin de asegurar 
un solo recorrido. 

 Delimitar el área en donde se realiza la prueba. 
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 Al retirar tapas y accesorios de los equipos tomar las precauciones 
correspondientes para no caer en riesgo de choque eléctrico indicados en 
las etiquetas proporcionadas por el fabricante. 

 Formar e informar al personal directa e indirectamente implicado, no sólo 
del riesgo existente, sino también de la necesidad de tomar las medidas 
adecuadas. 

 No utilizar ningún objeto metálico. 

 Trabajar sin prisa y conservar la calma en todo momento. 

 Efectuar inspección de conductores, puntos de contacto, y cualquier 
elemento que se encuentre al alcance. 

 Efectuar las anotaciones necesarias y tomar registro de lo que se ha 
inspeccionado.  

 
Si las medidas indicadas anteriormente no suponen una significativa protección 
para los trabajadores, dichos trabajos se tendrán que realizar por personal 
autorizado y calificado. [13] 

 
 

2.4.1 Elementos a Inspeccionar  
 

Dentro de las áreas a inspeccionar se debe visualizar cualquier equipo que esté al 
alcance, siempre y cuando se encuentre en condiciones normales de operación, 
Acometida, cortacircuitos, cuchillas de paso, seccionador, (estos últimos en 
subestación eléctrica), cabe mencionar que en la subestación debe contarse con 
ventanas infrarrojas que permitan realizar una inspección termográfica dentro de 
ella, ya que por diseño de la subestación no se deben abrir las puertas cuando 
estas se encuentran energizadas.  
 
Para efectos de este trabajo la inspección se lleva a cabo en diversos 
componentes que se encuentran dentro de los tableros generales de distribución, 
de transferencia, bancos de baterías, etc., así como transformadores de 
distribución.   
 
Los tableros de distribución eléctrica, son gabinetes que distribuyen la energía 
eléctrica de manera segura y eficiente, es decir, que cuentan con barras y 
conectores metálicos que conducen la tensión a las diversas cargas de la 
instalación, pero que también cuentan con aislantes y cubiertas que  resguardan 
las partes energizadas, para así asegurar la correcta operación de seccionadores 
o interruptores. Incluso, algunos consideran equipos para la medición, monitoreo y 
comunicación de parámetros eléctricos. Estos mismos existen prácticamente en 
cualquier aplicación, por ejemplo: centros de carga para uso residencial, tableros 
de alumbrado para uso comercial, tableros panel para uso industrial, etc. Una 
forma inicial para clasificar los tableros de distribución, es hacerlo en función de la 
tensión de empleo. Así, estos equipos se clasifican en:  
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 Tableros de baja tensión, aquellos diseñados para operar hasta un máximo 
de 600 VCA, 60Hz. 

 Tableros de media tensión, aquellos diseñados para operar a más de 1000 
VCA 60Hz y hasta 34 500 VCA 60Hz. 

 
 Aquellos que operan a tensiones mayores se conocen como equipos de Alta 
Tensión.  
 
Los tableros de baja tensión se clasifican en: 
 

a) Tableros tipo panel: Son tableros de montaje en pared, ya sea 
sobrepuestos o empotrados, que se caracterizan por tener un panel o 
platina en la que se montan las barras, conectores, aislantes y demás 
elementos que permiten hacer la distribución eléctrica, permitiendo acceso 
al gabinete sólo por la parte frontal. 

 
b) Tableros tipo auto-soportados: Son tableros de montaje en piso, que se 

caracterizan por tener una rígida estructura metálica sobre la que se 
instalan todos los elementos que permiten hacer la distribución eléctrica. 
Estos manejan mayor potencia que los tableros tipo panel, por lo tanto, los 
conductores que se conectan en este tablero son también de mayor 
tamaño, por lo mismo se requiere con frecuencia que los tableros tengan 
acceso tanto por la parte frontal como posterior.  
 

En una instalación eléctrica existen diferentes tipos de tableros por lo que antes de 
comenzar a inspeccionar se debe realizar un inventario del área o áreas a 
inspeccionar, teniendo en cuenta a qué tipo de tablero o equipo eléctrico  se hace 
referencia y cuál es la función que desempeña en la instalación, incluyendo la 
localización del mismo.  
 
Así, entonces al comenzar a inspeccionar los diversos elementos que se 
encuentran en los tableros eléctricos, se describe: 
 
Interruptores: Son los elementos cuya función principal es desconectar los 
circuitos bajo condiciones de corriente nominal, vacío o cortocircuito, en 
condiciones normales y anormales de operación, estos mismos deben de 
funcionar u operar ante eventualidades del tipo: 
 

 Desconexión normal 
 Interrupción de corriente por falla 
 Cierre con corrientes de falla  
 Interrupción por corrientes capacitivas e inductivas  
 Cambios súbitos de corriente por cuestiones de maniobra 

 
Instrumentos de medición 

 Ampérmetros 
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 Voltmetros  
 Transformadores de corriente (TC’s) 

 
El empleo de estos instrumentos está limitado a circuitos monofásicos, y para 
circuitos trifásicos lo más común es emplear medidores de potencia activa 
(Wattmetros) 
 
 
Barras conectoras: Encargadas de suministrar la tensión proveniente del lado 
secundario del transformador hacia los interruptores. 
 
Conductores: Encargados de suministrar la tensión proveniente de los 
interruptores hacia las diferentes cargas. 
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Capí tulo 3 
INSPECCIO N Y ANA LISIS  

Todo cuerpo emite radiaciones de energía infrarroja en cantidades que dependen 
de su temperatura, por tanto la pequeña longitud de onda en el espectro 
electromagnético,  emitida por esta radiación no es perceptible, siendo  imposible 
detectar a simple vista un punto caliente en una línea, dispositivo o equipo 
eléctrico que se encuentre energizado; sobre todo cuando tiene tiempo operando. 
Obviamente, cuando el punto caliente es perceptible a simple vista, es porque se 
encuentra ya en un proceso avanzado, presentándose incluso el deterioro de los 
elementos de la instalación involucrados. 
 
La elevación de temperatura en los puntos de contacto es producida por varios 
factores, entre ellos se tiene: 
 

a) Alta resistencia de contacto, ocasionada por deficiente apriete de 
conexiones. 

b) Corrosión producida por la unión de materiales distintos (par galvánico). 
c) Reducida área de contacto para la conducción. 
d) Baja calidad de los materiales en los equipos. 

 
Un falso contacto en un circuito, produce calentamiento excesivo en los 
materiales, provocando que estos entren en un proceso de deterioro por altas 
temperaturas, ya que el cobre se funde a una temperatura de 1080°C y el aluminio 
se funde a una temperatura de 560°C, materiales que son comúnmente usados en 
las instalaciones eléctricas. Las aleaciones para algunos conectores están 
constituidas de varios materiales en diferentes proporciones, las temperaturas de 
fusión, son del orden de los 600°C. 
 
El análisis de la imagen térmica implica el estudio de sus patrones térmicos. Los 
patrones o distribuciones térmicas son difíciles de ver, por lo que el instrumento 
contiene funciones que ayudan al usuario a comprender mejor estas 
distribuciones.  
 
Las funciones más importantes para mejorar la comprensión de la distribución 
térmica en el equipo son: 
 

1. Ajuste Térmico. 
2. Isoterma.  
3. Paletas de color. 
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3 

2 1 

3.1 Ajuste Térmico 
 
 Ayuda a ajustar la escala de colores sobre el equipo a inspeccionar, el objetivo de 
dicha función es optimizar el contraste del mismo. Para llevar a cabo esto se debe 
tomar en cuenta los controles de nivel y campo en el equipo de forma que los 
controles de la barra color cubran esa parte de la imagen y solo esa parte, las 
zonas menos interesantes quedan fuera de la escala y es normal que tengan una 
tonalidad negra o blanca [10].  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 9 Imagen ajustada automáticamente 

 
 
Al usar el ajuste automático que muchos equipos para inspección termográfica  
tienen, se obtiene una imagen en la que todas las partes de dicha imagen están 
cubiertas por los colores de la escala; al observar la imagen anterior se percibe la 
conexión caliente en uno de los conductores, dado que tiene el color más brillante 
de la escala mientras que el fondo presenta una tonalidad en color más obscuro. 
 
El ajuste automático permite ver en forma general el elemento a inspeccionar, lo 
cual ayuda a visualizar en forma rápida la presencia de algún problema, por tanto 
ajustar en forma manual permite ver con mayor detalle lo acontecido. 
 
La siguiente figura muestra la presencia de un problema en el conductor, puesto 
que ha sido ajustada manualmente a partir del ajuste automático.  
 
 
 
 
 
 

1.- Intervalo de Temperatura y Nivel. 

2.-  Ajuste Automático 

3.- Escala de Temperatura 
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Fig. 10 Imagen enfocada térmicamente sobre cable inferior 

 

El conductor del que se tiene sospecha en efecto presenta un punto caliente en la 
conexión ya que se ve el color más alto en la escala el cual es de 91.5 °C, además 
que dicho calor no solo está en esa conexión, si no que se va conduciendo a lo 
largo del conductor hacia la carga. 
 
                               

3.2 Paletas de Color (Hierro, Ártico, Gris, Lava, Arcoíris)  
 
La paleta de color en una imagen asigna diferentes colores para marcar diferentes 
niveles específicos de temperatura aparente, éstas paletas son de mayor o menor 
contraste de acuerdo a los colores que se utilicen [10]. 
 
La imagen térmica tiene la opción de presentarse con un máximo de 256 colores o 
grises al mismo tiempo. En una escala continua de grises empieza con un color 
negro en un extremo de la escala, la cual se irá aclarando paulatinamente en cada 
uno de los 256 pasos hasta llegar a ser completamente blanco. Con una imagen 
en color, se tiene más libertad al utilizar colores, lo que brinda un contraste más 
elevado.   
 
 



  
Aspectos Técnicos a Cubrir en la Prueba Termográfica a Equipos Eléctricos – Gonzalo Barrera Ramos 

 

ESIME - ZACATENCO  32 
 

 

 
Transformador tipo seco 

 

 
Iron 

 

 
Arctic 

 

 
Gray 

 

 
Lava 

 

 
Rainbow 

       

Fig. 11 Ejemplos con diferentes colores 

 

El uso de las diferentes paletas de color permite visualizar desde otra perspectiva 
en donde se encuentra una posible falla o la forma en que es transmitido el calor. 
 

3.3 Isoterma 
 

La función isoterma sustituye algunos colores de la escala por otro de elevado 
contraste. De esta forma se marca un intervalo con temperatura aparentemente 
igual.   
 
Se utiliza para seguir el flujo de calor, incluso para descubrir si éste se extiende en 
forma uniforme por  la superficie del elemento, no quiere decir que no exista flujo 
de calor a pesar de que se encuentre más caliente que la temperatura del entorno 
[10]. 
 
Un conductor eléctrico con una distribución térmica diferente a los demás, tiende a 
estar caliente por el hecho de soportar una fuerte carga eléctrica, pero por otro 
lado si se encuentra demasiado caliente indica de que la carga alimentada por ese 
conductor es demasiado grande o que quizá existe una mala conexión eléctrica.  
 
El uso de la función isoterma ayuda a determinar la localización exacta del punto 
más caliente, esta función muestra donde se encuentra la fuente de calor, que 
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este por debajo de la superficie que se está observando, o dónde se encuentra la 
superficie más delgada del aislamiento que recubre el elemento inspeccionado.   
 
En las siguientes figuras se muestra la aplicación de la función isoterma: 
 

                            
a)                                                                     b)                                                   

Fig. 12 Isoterma aplicado a interruptor termo-magnético 

 
En la fig. 11 a), se observa una fotografía a un interruptor termo – magnético, y en 
la fig. 11 b), es la misma imagen pero en ella se realiza un ajuste con isoterma 
indicando tonalidad de color rojo a elementos que se encuentran por arriba de un 
nivel de 50°C, con ello se comienza a observar que existe un problema en uno de 
los conductores o tornillería. 
 
De esta forma al realizar un ajuste en escala de temperatura en la paleta de color 
iron tomando en consideración la temperatura más alta mostrada en la imagen. 
 

 
 

Fig. 13 Ajuste Térmico en interruptor 

 
Al efectuar ajuste de temperatura se logra ver que en efecto existe un punto 
caliente y no solamente eso, de igual forma este calor se encuentra distribuido a 
través del conductor hacia la carga.  
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Fig. 14  Temperatura detectada en puntos de contacto 

 
Realizando el análisis correspondiente y haciendo uso de las herramientas 
incluidas en el software se encuentra que: 
 
Los indicadores de temperatura (Sp1, Sp2, Sp3) muestran la temperatura presente 
en los diferentes puntos en donde se indica calentamiento excesivo en el punto 1 
(Sp1) comparado con los otros dos conductores que presentan una temperatura 
similar. 
 
En Donde: 
 
Sp: Significa Spot el cual representa el punto de medida de un único pixel en la   
imagen  

3.4 Análisis de Imágenes  
 

Al efectuar los análisis correspondientes a las imágenes térmicas es muy común 
cometer errores en la interpretación y estos no precisamente ocasionados por el 
mal uso de las diferentes funciones del equipo, sino debido a circunstancias no 
tomadas en cuenta al efectuar la captura de imágenes, entre estas se encuentran: 
 

 Reflejos  

 Diferencias de emisividad 
 
Al igual que sucede en un espejo común, se refleja una imagen y aunque esta 
imagen no se encuentre perpendicular al espejo de igual forma es reflejada, es por 
ello que al momento de capturar imágenes térmicas se debe tomar en cuenta que 
si un objeto caliente se encuentra perpendicular a una superficie brillante 
provocara su reflejo en la imagen térmica. En la figura 14 a) se presenta un punto 
caliente en la barra de en medio la cual a simple vista parece ser una conexión a 
alta temperatura, y en la figura 14 b) se observa que se trata de un reflejo 
ocasionado por el operador del equipo.  
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a)                                                                    b) 

Fig. 15 Reflejos ocasionados por el operador 

 

Para diferenciar un punto caliente de un reflejo, el punto caliente genera un 
gradiente térmico suave y un reflejo presenta una distribución térmica abrupta, 
fuertemente discontinua. El encontrar muchos reflejos sobre una superficie de baja 
emisividad no es causa de asombro, ya que estas superficies tienden a 
enmascarar sus temperaturas reales con el reflejo del entorno, así de esta manera 
al observar el objetivo se aprecia que zonas tienen emisividad baja o alta y por 
tanto cuáles tienen una temperatura aparente más cercana a la real. En el 
siguiente caso el conductor y la pequeña etiqueta en la barra presentan una 
elevada emisividad, con lo que presentan una temperatura aparente similar.  
 

 

Fig. 16 Emisividad alta proporciona una lectura más real 
 

Entonces para evitar reflejos, es recomendable seguir lo siguiente: 
 

1. No situarse directamente enfrente del objetivo. 
2. Moverse alrededor, si percibe un punto caliente, si éste se mueve se 

trata de un reflejo. 
3. Utilizar el hecho de que el ángulo de incidencia y salida son iguales, 

con ello la fuente del reflejo es evitada. 
4. Utilizar un trozo de cartón para ocultar la fuente del reflejo. 
5. Buscar gradientes térmicos, una zona caliente real los muestra, un 

reflejo no. 
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6. Las partes del objetivo con alta emisividad proporcionan menos 
reflejos y por tanto temperatura aparente más cercana a la real. 

3.5 Clasificación de Fallas  
 

El utilizar argumentos o criterios para determinar algún tipo de falla en el sistema 
ofrece una aproximación sistemática al establecer las prioridades para su 
reparación. El clasificar dichas anomalías permite abordar en primera instancia las 
más graves y así sucesivamente. Para llevar a cabo esta asignación, los criterios a 
proponer deben cumplir con dos cuestiones.  
 

1) Debe ser operativo, y describir que acción se debe llevar a cabo al 
cumplir ciertas condiciones especificadas. 

2) Especificar bajo qué condiciones y para que equipo o equipos es 
válido. 

 
En la tabla 7 se muestran algunos criterios de clasificación de fallas, al efectuar 
análisis termográfico a equipo eléctrico [13]. 
 

Tabla 7 Criterios de clasificación de fallas 
 

Clasificación 

Diferencia 
entre puntos 

similares 

Diferencia respecto a 
temperatura ambiente 

Prioridad de la 
reparación 

Acción recomendada 

1 a 3 °C 1 a 10 °C Baja  

Inspeccionar y 
durante un paro 

programado realice 
mantenimiento.  

4 a 15 °C 11 a 20 °C Media  

Programar un paro, y 
realizar acciones 

necesarias para su 
reparación.  

Mayor a 15 °C Mayor a 21 °C Alta  

Programar 
inmediatamente su 

reparación y/o 
reemplazo. 

 

Al efectuar la prueba termográfica es necesario contar con datos históricos que 
permitan efectuar comparación con el equipo inspeccionado ya que de esta 
manera se cuenta con más información y así al llevar a cabo el diagnostico final se 
tiene como respaldo los argumentos técnicos necesarios que conducen a 
dictaminar.   
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3.6 Parámetros de Inspección 
 

Para efectuar correctamente la localización de una falla, se deben tener en cuenta 
las mediciones que captura el equipo utilizado para la prueba, es decir la cámara 
termográfica toma una imagen y proporciona la radiación infrarroja emitida por el 
objeto. Por tanto tomar en cuenta que siempre existe aire entre el objeto a medir y 
el equipo utilizado, y a este aire se le conoce como “atmósfera”. La atmósfera 
irradia y absorbe radiación que es emitida y reflejada por el objeto que es 
inspeccionado, con ello parte de la radiación que llega al equipo se origina en 
otros objetos diferentes al que se está inspeccionando, esta radiación no tiene 
nada que ver con la temperatura del objeto inspeccionado, por ello es importante 
tener en cuenta que la radiación emitida no depende únicamente de la 
temperatura del objeto, sino que también es una función de la emisividad, y la 
radiación que proviene tanto del objeto como de la radiación reflejada esta 
inducida por la influencia de la atmosfera.  
 
Con ello el equipo a inspeccionar tendrá una temperatura que se necesita conocer 
y una emisividad que se debe conocer o medir, por tanto la temperatura y 
emisividad irradiaran una cantidad de radiación infrarroja, y con ello la reflectividad 
es calculada por la cámara como: 
 

𝜌 = 1 − 𝜀 ……………………………………(4) 
Dónde:  
 

 = reflectividad  

 = emisividad  
 
Siendo entonces que se obtendrá una cantidad de aire entre el equipo y el objeto. 
Con este valor de emisividad introducido en el equipo se fija el valor adecuado 
para la reflectividad y de ser colocado erróneamente el equipo tendrá una falla por 
error humano que repercutirá al llevar a cabo el análisis y de esta forma dictaminar 
el estado en el que se encuentra el objeto inspeccionado. 
 
El valor de emisividad, no es el único parámetro que debe ser proporcionado al 
equipo, sino también el valor de temperatura de la atmósfera, humedad relativa y 
temperatura aparente reflejada. 
 

3.6.1 Atmósfera  
 

La atmósfera es: Un cuerpo que transmite radiación entre el objeto y el 
equipo, esta  transmite gran parte de la radiación procedente del objeto 
inspeccionado y absorbe una pequeña cantidad de radiación que es emitida de él, 
con ello la atmósfera absorbe de igual manera que emite radiación, y la radiación 
que capta el equipo es: 
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 Emisión de la atmósfera. 

 Emisión del objeto, menos la que absorbe la atmósfera. 

 Reflexión del entorno, menos la que absorbe la atmósfera. 
 
Con lo anterior la temperatura del aire tiene dos efectos, la radiación de la 
atmosfera por sí misma y cuanto más caliente este el aire más irradiará, y el otro 
efecto la temperatura del aire la cual está relacionada con la humedad relativa 
[10]. 
 

3.6.2 Humedad Relativa 
 

La humedad relativa por sí misma no indica cuánta agua se encuentra en el aire, 
expresa la humedad como un porcentaje de una cantidad máxima, o punto de 
rocío. Con un 100% de humedad existe condensación del aire, lo que indica que 
se ha alcanzado el punto de rocío para las condiciones particulares que presenta 
el aire. Si la temperatura es aumentada sin añadir moléculas de agua en el aire, la 
humedad relativa se reduce, pero la dificultad de atravesar la atmosfera para la 
radiación infrarroja es la misma.  
 

3.6.3 Temperatura Aparente Reflejada  
 

Es la temperatura aparente de los objetos que se reflejan en el cuerpo que se está 
caracterizando. Esta temperatura refleja tres importantes criterios. 
 

1. Es temperatura aparente, lo que significa que se está tratando de una 
magnitud de radiación.  

2. Procede de cuerpos de alrededor.  
3. La fuente de reflexión debe presentar un ángulo adecuado de incidencia 

sobre el equipo para llegar a ser parte de la radiación saliente hacia la 
cámara. 

 
Si la fuente presenta una emisividad baja, señala que no irradiará a esa 
temperatura, y la radiación que no es emitida por la fuente de reflexión no llega a 
reflejarse en ningún cuerpo. Y con ello los cuerpos sólidos irradiarán mucho más y 
será ésta radiación la que es reflejada en el objeto inspeccionado. 
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3.7 Análisis de Imágenes Capturadas  
 

Las siguientes imágenes térmicas corresponden a diversas instalaciones 
eléctricas en las cuales independientemente de su operación y mantenimiento se 
efectúo la prueba termográfica y los resultados obtenidos se expresan a 
continuación. 
 

3.7.1 Inspección de Conductores  
 

 

 

       
a)                                                  b) 

Fig. 17 Conductor analizado 

 

En la figura 17 a) se muestra un interruptor termomagnético el cual presenta 
anomalía en  uno de sus conductores, por tanto al percibirlo se procede a efectuar 
un análisis detallado sobre este elemento haciendo uso del software acompañado 
en el equipo de inspección y en él se hace uso de las diferentes funciones que lo 
acompañan.  
 
Con ello el análisis que se realiza muestra un gradiente térmico que es percibido 
sobre el conductor sospechoso y la anomalía encontrada es causada por falta de 
par de apriete adecuado en la tornillería que lo sujeta al interruptor, ya que este 
gradiente térmico va disminuyendo conforme es distribuido hacia la carga y 
alcanza la temperatura de los otros dos conductores, mismos que presentan una 
temperatura similar entre ellos indicados en la figura 17 b), y para este conductor 
se llega a la conclusión de: 
 
“Programar un paro y realizar las correcciones necesarias para su reparación, lo 
más pronto posible”. 
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3.7.2 Inspección de Indicador (Display) 
 

En los tableros de distribución además de contar con interruptores, conductores, 
de igual forma se cuenta con indicadores o display que muestran la tensión entre 
las barras de tablero o corriente que circula por ellas, estos elementos también 
son inspeccionados y en la figura 18 se presenta la imagen térmica de uno de 
estos elementos vistos desde la parte posterior.  
 

           
a)                                                             b) 

Fig. 18 Indicador Display 

 

En la figura 18 a) se percibe de primera instancia un punto caliente sobre uno de 
los conductores conectados al elemento display, con ello se procede a realizar el 
análisis para encontrar la causa del problema, por tanto al hacer uso del software 
se obtiene en la figura 18 b) que existe un punto caliente en el conductor dado que 
el gradiente térmico se desvanece conforme continua la trayectoria del conductor, 
por tanto se concreta que existe dicho punto caliente sobre el elemento y de 
acuerdo a la temperatura indicada la acción recomendada es  
 

“programar inmediatamente el reemplazo o reparación del elemento” 

 

3.7.3 Inspección en Conductores 
 

Los conductores dentro de un tablero de distribución tienen una función 
importante, ya que son los encargados de transportar el flujo de energía de un 
punto a otro, y por ello el mantener en buen estado el aislamiento de ellos es muy 
significativo. La figura 19 muestra la inspección a un grupo de conductores en 
donde la distribución de energía es balanceada y la temperatura en ellos es 
normal, dando como resultado el buen funcionamiento de los mismos.  
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Fig. 19 Conductores con distribución eléctrica balanceada. 

 

La temperatura indicada en los conductores de la figura 19 es uniforme en toda la 
trayectoria de ellos, por tanto se concluye que la operación es normal en ellos y es 
recomendable continuar con el monitoreo y de esta forma evitar anomalías. En la 
figura 20 se indican las temperaturas encontradas en estos conductores. 
 

 

Fig. 20 Distribución de temperatura en conductores en buen estado de operación. 

 

En la figura 20 se indica la distribución de calor en los conductores resaltando en 
color amarillo un intervalo de temperatura de 2 °C encontrados entre 25.7 °C y  
27.7 °C, así de esta forma la función medida de cuadros refleja un promedio de 
temperaturas existente en los 4 grupos de conductores, por tanto el isoterma 
utilizada muestra el gradiente térmico distribuido uniformemente a lo largo de los 
conductores.  
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Al continuar la inspección a secciones de conductores, en la figura 21 se 
presentan más conductores operando de forma adecuada al ser utilizados en un 
banco de baterías.  
 
De este modo y efectuando el análisis se obtiene lo siguiente: 
 

    

Fig. 21 Distribución de temperatura en conductores hacia banco de baterías 

 
Por tanto él isoterma en color verde presenta la distribución del gradiente térmico 
en forma uniforme a lo largo de los conductores, por tanto la carga de las baterías 
o alimentación hacia la carga por parte de las mismas se lleva a cabo de manera 
correcta y la diferencia de temperatura es pequeña en los puntos indicados. 
 

3.7.4 Inspección a Transformadores 
 

El transformador es un elemento particularmente importante en la red eléctrica, ya 
que en este equipo se lleva a cabo la reducción o aumento en la tensión, 
conservando el valor de potencia y frecuencia, por ello es indispensable 
mantenerlo  en buen estado de operación.  
 
Estos equipos de acuerdo a su medio de enfriamiento son: 
 

 Tipo Seco  

 Sumergidos en Aceite 
 
 
Los transformadores tipo seco son: Transformadores en los cuales el núcleo y 
devanado no están sumergidos en líquido aislante; por lo cual sus devanados 
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tienen contacto directo con el aire, logrando de esta manera hacer circular las 
corrientes de aire por convección sobre los devanados y alrededor del núcleo.   
 
Los transformadores sumergidos en aceite son: Transformadores en los cuales 
sus devanados se encuentran sumergidos dentro de un tanque que contiene 
aceite mineral, el aceite mineral transporta el calor del transformador hacia el 
tanque en donde es disipado por radiación y convección hacia el exterior del 
equipo.    
 

De acuerdo al tipo de transformador la condición de operación depende del tipo de  
aislamiento que posea, siendo así que estos equipos son fabricados con una clase 
de aislamiento que los caracteriza de acuerdo a su límite de temperatura, ésta 
clasificación es:  
 

1. Aislamiento Clase A: Diseñado para operar a temperaturas no mayores 
a 55°C. 

2. Aislamiento Clase B: La elevación de temperatura no debe exceder los 
80°C en los devanados. 

3. Aislamiento Clase F: La elevación de temperatura en los devanados no 
debe exceder 115°C. 

4. Aislamiento Clase H: La elevación de temperatura en los devanados es 
de 150°C.  

 
Con una clase de aislamiento tipo H un transformador operando a una 
temperatura ambiente de 40°C, permite  al equipo trabajar a una temperatura de 
190°C, logrando así mantener el punto más caliente a una temperatura de 220°C, 
por esta razón los transformadores del tipo seco son fabricados con una clase de 
aislamiento tipo H [15]. 
 
En el caso de transformadores sumergidos en aceite, se indica en NMX – J -116 –
ANCE, la temperatura ambiente no debe exceder de -5°C hasta 40°C, asimismo 
deben operar a su capacidad nominal siempre y cuando la temperatura máxima 
del ambiente no exceda de 40°C y la temperatura promedio del ambiente durante 
cualquier periodo de 24 horas no exceda de 30°C a excepción de transformadores 
tipo costa, donde la temperatura máxima del ambiente no exceda los 50°.  
 
Con ello los transformadores debe ser fabricados y diseñados de forma que la 
elevación de temperatura del punto más caliente del conductor, sobre la 
temperatura ambiente de debe exceder los valores indicados en la tabla 8 [16]. 
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Tabla 8 Límites de elevación de temperatura para transformadores 
operando a capacidad nominal continua sobre la temperatura ambiente. 

 

Sección 
Clasificación térmica del 

transformador 

Elevación de 
temperatura 
promedio del 

devanado 
 °C 

Elevación de 
temperatura del 

punto más 
caliente °C 

1 

Sumergido en líquido aislante, 
elevación de 55°C 

55 65 

Sumergido en líquido aislante, 
elevación de 65°C 

65 80 

2 
Las partes metálicas en contacto con, o adyacente al aislamiento no deben 
alcanzar una temperatura que exceda aquella permitida para el punto más 
caliente de los devanados adyacentes a ese aislamiento. 

3 
Las partes metálicas no cubiertas por la sección 2 no deben exceder en 10°C 
la temperatura del punto más caliente especificada en la sección 1. 

4 
La elevación de temperatura del líquido aislante, sobre la temperatura 
ambiente, no debe exceder de 55°C o 65°C, según corresponda.  

 
Al efectuar la inspección a diferentes transformadores se muestra en la figura 22 
un transformador sumergido en aceite. 
 

                 
a)                                                             b) 

Fig. 22 Inspección en un transformador sumergido en aceite 

 
En la figura 22 a) se observa la imagen térmica de un transformador sumergido en 
aceite en donde la distribución de temperatura del líquido refrigerante en la parte 
superior es diferente a la inferior indicando de esta forma el flujo adecuado del 
aceite aislante, en la figura 22 b) la diferencia de temperaturas en tres puntos del 
transformador presenta una diferencia de 1.5°C entre ellos y así la temperatura en 
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el punto Sp1 es de 30.8 °C mostrando una elevación de temperatura adecuada 
conforme a lo indicado en la tabla 8.  
 
En la figura 23 se presenta la inspección a un transformador tipo seco de pequeña 
capacidad.  
 

          
a)                                                        b) 

Fig. 23 Transformador tipo seco 

 

En la figura 23 a)  se logra apreciar que el equipo recién fue retirado de operación 
ya que los conductores tanto del lado primario y secundario se encuentran en una 
tonalidad oscura comparada con los devanados y el núcleo, y en la figura 23 b) se 
indica la temperatura tanto en un conductor como en uno de los devanados y el 
núcleo: 
 
Conductor sp1 = 33°C 
Devanado primario sp2 = 41.8°C 
Núcleo sp3 = 57.3°C 
 

 

Fig. 24 Transformador tipo seco 

 

En la figura 24 se muestra la imagen térmica a un transformador tipo seco muy 
diferente al mostrado en la figura 23, en este se aprecia de igual forma que recién 
ha sido sacado de operación y dato importante a mencionar es el devanado de la 
fase B ya que se aprecia una diferencia de tonalidades en color con respecto a las 
otras fases, lo cual indica que el devanado de baja tensión de la fase B presenta 
una alta resistencia óhmica o deficiencia en su aislamiento provocado por exceso 
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de carga en la fase indicada por tanto es recomendable brindar mantenimiento 
preventivo a la primera oportunidad para evitar que se sufra un circuito corto, a la 
vez que se debe balancear la carga alimentada por el transformador.  
 

 

Fig. 25 Lado secundario de un  transformador tipo pedestal 

 

En la figura 25 se presenta un transformador tipo pedestal inspeccionado por el 
lado secundario, el cual no presenta anomalías en sus terminales pero se percibe 
el escurrimiento del líquido aislante en sus terminales provocando que al bajar el 
nivel de aceite en su interior se produzca una falla por descarga eléctrica, de igual 
manera esta fuga de aceite provoca que en el aceite penetre humedad 
provocando que  este aislante pierda sus propiedades dieléctricas (Viscosidad, 
Ruptura Dieléctrica, Tensión Interfacial, etc.).  
 
Continuando con el análisis en imágenes en la figura 26 se presenta un 
transformador sumergido en aceite. 
 

      
a)                                                      b) 

Fig. 26 Transformador sumergido en aceite 

 
En la figura 26 a) el transformador presenta un calentamiento en la parte superior 
y va decreciendo dando lugar a la circulación del aceite, aunque para este análisis 
la parte a analizar se encuentra en los conductores del lado secundario de este 
equipo que  perciben en la parte inferior del lado derecho en la misma, estos 
conductores por diferencia en color aparentan una diferencia con respecto a la 
temperatura indicada en el tanque del transformador, por tanto para analizar se 
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lleva a cabo un ajuste en la imagen para percibir la distribución de temperatura en 
dichos conductores y ante este ajuste en la figura 26 b) se presenta el resultado. 
En el análisis efectuado el isoterma en color verde indica una temperatura en los 
conductores de 45°C con una diferencia mínima entre ellos pero de cuidado ya 
que esta misma temperatura es la que se encuentra en el aceite del 
transformador, por tanto para descartar una anomalía en los conductores o en el 
transformador se recomienda efectuar un análisis de gases disueltos al aceite y 
determinar si el calentamiento en el aceite es por sobrecarga en el transformador. 
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Capí tulo 4 
ESTUDIO ECONO MICO  

4.1 Programas de Mantenimiento  
 

Toda empresa cuenta con equipos eléctricos e instalaciones eléctricas que sufren 
daños por el tiempo de operación de cada uno de ellos, para conservarlos en buen 
estado es necesario elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para lograr 
una mayor vida útil en todo el sistema. La programación de trabajo de 
mantenimiento tiene como finalidad: 
 

 Establecer las fechas de inicio y término de un trabajo. 

 Definir la secuencia de las actividades. 

 Conocer la intervención de la mano de obra.  

 Establecer los tiempos de suministro de los materiales.  

 Establecer el presupuesto estimado.  
 
El objetivo fundamental de la función del mantenimiento es prolongar hasta donde 
resulte factible la vida de un equipo, por tanto, contar con un programa de 
mantenimiento permite asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos y 
maquinaria existente dentro del inmueble.  
 
 

4.1.1 Costos de Mantenimiento. 
 

Directos 
  

 Materiales usados en mantenimiento; incluye refacciones no reusables y 
materiales consumibles.  

 Mano de obra empleada.  

 Renta de equipo especial.  

 Precio total de trabajos contratados en el exterior; incluye desmontaje, 
embarque, transporte, precio pagado por trabajo más impuestos, etc. 

 
Indirectos  
 

 Mano de obra ociosa o no productiva del personal del departamento de 
mantenimiento.  

 Supervisión.  

 Mano de obra del personal auxiliar que se requiere (vigilancia).  
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 Indirectos del equipo principal y auxiliar; incluye amortización, reservas, 
seguros, etc.  

 Administración; incluye local, energía, fluidos, teléfono, área de almacén, 
muebles, servicios, sindicatos, seguros, etc.  

 Refacciones en existencia.  

 Materiales consumibles en existencia.  
 
Al elaborar las órdenes descriptivas de las operaciones que deben efectuarse y la 
periodicidad con que deben efectuarse los programas que se realicen deben tomar 
los siguientes puntos para determinar:  
 

 ¿Qué debe inspeccionarse?  

 ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar y evaluar?  

 ¿A qué debe dársele servicio? 

 ¿Con qué periodicidad se debe dar el mantenimiento preventivo?   

 ¿Cuál debe ser la vida útil y económica de dichos componentes? 
 
Con lo anterior al solicitar una cotización a empresas encargadas de brindar este 
servicio el costo por hora de actividad se encuentra indicado en la tabla 9. 
 

Tabla 9  Costo por Hora de Servicio 
 

Tiempo 

Inspección 

(Hora) 

Costo por 

Servicio 

1 $ 2 552 

 

Con ello se denota que dicho servicio es práctico y factible, logrando con ello 
comprobar el estado físico de los elementos que componen la instalación eléctrica 
del inmueble y  beneficia de igual forma al personal que labora dentro de este, de 
esta forma para aquellas empresas que son encargadas de surtir pedidos de alta 
producción no se ven afectados en sus entregas.   
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Fig. 27 Costo – Beneficio al efectuar mantenimiento 

 

Para llevar a cabo estas actividades dentro de la empresa fabrica o inmueble es 
necesario considerar ¿con qué frecuencia es indispensable hacerlo? ya que debe 
evaluarse el riesgo que involucra llevarlo a cabo, en la figura 27 se indica un 
tiempo de 7 meses ya que de esta forma  el negocio sufre un impacto mínimo. 
 
  

4.2 Diagnóstico de Termografía Infrarroja Previo a Mantenimiento 
 

Tradicionalmente el efectuar mantenimiento a instalaciones eléctricas este se 
efectuaba o consistía en limpiar y apretar, con ello se efectúan acciones para 
corregir conexiones flojas y falsos  contactos, de esta forma las conexiones, 
empalmes y puntos de contacto recibían físicamente mantenimiento requerido o 
no, por lo tanto al llevarlo a cabo se pensaba que él problema quedaba corregido.  
Aunque con el paso de los años esta actividad continua llevándose a cabo, dado 
que las personas o empresas dedicadas a brindar actividades de mantenimiento 
carecen de equipos y conocimiento necesario para llevarlo a cabo de una manera 
correcta y ordenada, por ello el contar con la capacitación adecuada del personal y 
de los equipos adecuados es de suma importancia ya que de esta manera se 
asegura la eficiencia al momento de efectuar las tareas de mantenimiento.  
 
Una actividad previa a realizar durante el mantenimiento preventivo programado 
es hacer uso de termografía infrarroja ya que de esta manera y sin tener que 
detener actividades es posible detectar anomalías en los equipos y sistemas 
dentro del inmueble y de esta forma detectar anomalías que suelen ser invisibles a 
simple vista, a su vez que permite realizar correcciones antes de que se 
produzcan fallas en el sistema eléctrico o equipos. Al hacer uso de estos equipos 
se determina cuándo y dónde se necesita mantenimiento, puesto que las 
instalaciones eléctricas y mecánicas suelen calentarse antes de fallar, y  al 
detectar estos puntos calientes, se lleva a cabo una medida preventiva. De este 
modo, es posible evitar grandes  pérdidas o incendios. 
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4.3 Ventajas al Efectuar La Prueba de Termografía Infrarroja 
 

Hacer uso de la termografía infrarroja permite medir temperaturas exactas a 
distancia  sin necesidad de contacto físico con el objeto a medir, de esta forma se 
visualiza la energía radiada en información sobre temperatura. Con lo cual al llevar 
a cabo esta prueba antes de realizar mantenimiento preventivo se tienen ventajas 
como: 
 

 Prevención de fallas. La aplicación de la prueba permite obtener imágenes 
de la distribución de temperatura en equipos eléctricos y mecánicos. Estos 
equipos traducen, a través de complejos algoritmos, una imagen infrarroja 
en una imagen radiométrica que presenta los valores de temperatura. De 
esta forma detectan temperatura que son, la situación previa a fallas en 
instalaciones eléctricas y mecánicas. 

 Reducción del consumo de energía. Al conocer los puntos en los que se 
producen ineficiencias de los sistemas que conducen a tener pérdidas por 
calor o anomalías en el aislamiento de equipos, y adoptar medidas 
adecuadas de forma que optimicen los procesos con la consecuente 
reducción del consumo eléctrico. 

 
 Rapidez y eficacia en la identificación de puntos calientes. 
 Evitar pérdidas asociadas a la falla de un sistema o incendios, logrando 

interrupciones en el sistema productivo 
 

 Ayuda a optimizar el proceso productivo al evitar las pérdidas y reducir la 
agresión al medio ambiente. 

 
 Contribuye a la extensión de la vida útil de los equipos. 

 
La tabla 9 muestra costos aproximados de equipos para inspección termográfica, 
se omiten marcas ya que el trabajo no pretende vender ni promover algún tipo de 
servicio, solo se mencionan con fines informativos. 
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Tabla 10 Equipos para Inspección 
Equipo Costo 

Cámara Termográfica 
Tis40 

$ 68 758.20 

Cámara Termográfica 
E40 

$ 76 391.37 

Cámara Termográfica 
Ti400 

$ 174 367.67 

Cámara Termográfica 
E60 

$ 143 558.49 

 
La diferencia que presentan estos cuatro equipos radica en el tipo de funciones 
que contiene cada uno de ellos, de entre todos los equipos disponibles estos 
satisfacen las necesidades en aplicaciones de baja y alta tensión. Por tanto el 
adquirir un equipo de estos además del costo que representa es una buena 
inversión para el inmueble, ya que el Ingeniero Electricista encargado de ejecutar 
esta prueba contara con imágenes que necesita para tomar las decisiones 
adecuadas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
El flujo de electricidad produce calor, y de esta manera el calor es 
considerado una pérdida de potencia y rendimiento, al detectar esta incidencia 
es indispensable tomar acciones necesarias para prevenir alguna falla que puede 
repercutir en algún problema grave ante los usuarios que hacen uso del servicio 
eléctrico. Por tal motivo en cualquier tipo de inmueble a nivel industrial y/o 
residencial existe el riesgo de sufrir alguna falla que conduce a poner en riesgo la 
salud de los usuarios presentes en ese momento, ante tal situación y para evitar 
algún percance es indispensable mantener un programa de mantenimiento que 
permita efectuar las correcciones necesarias en los equipos e instalaciones 
eléctricas a fin de prever un problema mayor.  
 
En las instalaciones industriales los mantenimientos no son efectuados de tal 
manera que se logren corregir las fallas que conducen a sufrir paros no 
programados o peor aún paros de emergencia puesto que se quiere brindar 
atención cuando los equipos eléctricos se encuentran muy saturados debido 
a los incrementos de carga, de esta forma el hacer uso de la prueba termográfica 
a las instalaciones eléctricas previas a un mantenimiento es importante para el 
inmueble y los usuarios que se encuentran dentro de él, ya que al ser detectadas 
anomalías en los equipos estos se corrigen al momento de efectuar la intervención 
permitiendo así anticipadamente adquirir las refacciones adecuadas y no 
solamente corregir el problema.  
 
El uso de la termografía infrarroja desde su descubrimiento ha ido progresando 
debido a los avances tecnológicos permitiendo así  efectuarla sin tener contacto 
directo con el elemento a inspeccionar, logrando de esta manera hacerla más 
común entre los procesos de puesta en marcha de los equipos eléctricos y 
operación de los mismos, con ello el realizar inspecciones periódicas a las 
instalaciones permite no solamente adquirir la refacción en caso de ser necesaria 
o programar el paro de actividades más bien provee la manera más adecuada de 
hacer uso eficiente de la energía eléctrica.  
 
El mantener una instalación en buenas condiciones de operación dependerá no 
solamente de efectuar inspecciones termográficas, sino de llevar en tiempo y 
forma el mantenimiento requerido a cada equipo y para ello desde el comienzo de 
cada proyecto es indispensable hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y Normas 
requeridas para ello, aunado a esto el verificar que dicha instalación es 
efectuada por personas calificadas y el material utilizado ha sido probado y 
aprobado por entidades, organismos y empresas certificadas lo cual permitirá de 
esta manera contar con una adecuada instalación eléctrica segura y confiable.  
 
Él operar un equipo para inspección termográfica debe ser realizado por un 
Ingeniero Electricista que cuente con los conocimientos necesarios, experiencia y 
responsabilidad en el manejo del equipo, a su vez comprender el tipo de 
mantenimiento que se brinda al equipo involucrado en la inspección para así llegar 
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a una conclusión adecuada de las imágenes procesadas y no perjudicar al 
mantenimiento preventivo.  
 
El llevar a cabo esta prueba a cualquier equipo eléctrico que exista en el inmueble 
es posible realizarla ya que la ventaja principal de ésta es que no requiere 
contacto físico con el elemento a revisar, con ello  es posible detectar las 
elevaciones de temperatura que sufren las áreas de contacto, por ello es 
importante que el equipo utilizado se encuentre calibrado y aprobado para su uso, 
con esto la temperatura indicada en la imagen es la que corresponde al equipo.   
 
En el trabajo desarrollado se muestran imágenes de inspecciones realizadas a 
equipos en baja tensión, con lo cual es recomendable aplicar esta prueba a 
cualquier equipo que se encuentre en la instalación eléctrica, respetando los 
lineamientos descritos para la prueba así como los lineamientos dispuestos por el 
inmueble.   
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Los valores indicados en el siguiente cuadro han sido registrados mediante una 
cámara de onda corta (OC). Estos valores deben ser considerados como 
recomendación y ser manejados con precaución.  
 
En donde:  
 

 T = Espectro Total 

 OC = 2 – 5 µm 

 OL = 8 – 14 µm 

 OML = 6.5 – 20 µm 
 

Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro Emisividad 

3M 35 
Cinta Aislante de 

Vinilo (Varios 
Colores) 

< 80 OL Aprox. 0.96 

3M 88 
Cinta Aislante de 

Vinilo Color Negro 
<105 OL Aprox. 0.96 

3M Super 33+ 
Cinta Aislante de 

Vinilo Color Negro 
<80 OL Aprox. 0.96 

Aceite de 
Lubricación 

Película de 0,025 
mm 

20 T 0.27 

Aceite de 
Lubricación 

Película de 0,050 
mm 

20 T 0.46 

Aceite de 
Lubricación 

Película de 0,125 
mm 

20 T 0.72 

Aceite de 
Lubricación 

Película sobre 
base de Ni: Sólo 

base de Ni 
20 T 0.05 

Aceite de 
Lubricación 

Recubrimiento 
Grueso  

20 T 0.82 

Acero Inoxidable 
Aleación 8% Ni, 

18% Cr 
500 T 0.35 

Acero Inoxidable Enrollado 700 T 0.45 

Acero Inoxidable 
Hoja en Bruto 
Ligeramente 

Arañada 
70 OC 0.30 

Acero Inoxidable 
Hoja en Bruto 
Ligeramente 

Arañada 
70 OL 0.28 

Acero Inoxidable Hoja Pulida 70 OC 0.18 

Acero Inoxidable Hoja Pulida 70 OL 0.14 

Acero Inoxidable 
Limpiado con 

Arena 
700 T 0.70 

Acero Inoxidable Tipo 18 – 8, Pulido 20 T 0.16 

Acero Inoxidable 
Tipo 18 – 8, 

Oxidado a 800 °C 
60 T 0.85 

Aglomerado Sin Tratar 20 OC 0.90 

Agua Cristales de Hielo  -10 T 0.98 

Agua Destilada 20 T 0.96 

Agua 
Hielo, Muy 
Cubierto de 

escarcha 
0 T 0.98 

Agua Hielo, Suave -10 T 0.96 

Agua Hielo, Suave 0 T 0.97 

Agua Nieve  T 0.8 

Agua Nieve -10 T 0.85 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro  Emisividad 

Agua  
Película de 
>0.1mm de 

espesor 
0 - 100 T 0.95 

Alquitrán   T 0.79 – 0.84 

Alquitrán  Papel 20 T 0.91 – 0.93 

Aluminio 
Anodizado, Gris 

Claro, Mate 
70 OC 0.61 

Aluminio 
Anodizado, Gris 

Claro, Mate 
70 OL 0.97 

Aluminio 
Anodizado, Negro 

Sin Brillo 
70 OC 0.67 

Aluminio 
Anodizado, Negro 

Sin Brillo  
70 OL 0.95 

Aluminio Bastante Oxidado 50 - 500 T 0.04 

Aluminio 
Con Disposición al 

Vacío 
20 T 0.04 

Aluminio Desbastado 27 10 µm 0.18 

Aluminio Desbastado 27 3 µm 0.28 

Aluminio 
Fundido y Muy 

Limpio 
70 OC 0.47 

Aluminio 
Fundido y Muy 

Limpio 
70 OL 0.46 

Aluminio 

Hoja (4 Muestras 
con diferentes 
patrones de 

estriado) 

70 OC 0.05 – 0.08 

Aluminio 

Hoja (4 Muestras 
con diferentes 
patrones de 

estriado) 

70 OL 0.03 – 0.06 

Aluminio Hoja Anodizada 100 T 0.55 

Aluminio Hoja Pulida 100 T 0.09 

Aluminio Hoja Sin Modificar 100 T 0.09 

Aluminio Lámina 27 10 µm 0.04 

Aluminio Lámina 27 3 µm 0.09 

Aluminio Muy Meteorizado 17 OC 0.83 – 0.94 

Aluminio Plancha Pulida 100 T 0.05 

Aluminio 
Plancha Sin 

Modificar 
100 T 0.09 

Aluminio 
Plancha Sumergida 

en HNO3  
100 T 0.05 

Aluminio Pulida 50 - 100 T 0.04 – 0.06 

Aluminio Superficie Rugosa 20 - 50 T 0.06 – 0.07 

Amianto  Papel  40 – 400  T 0.93 – 0.95 

Amianto  Pizarra 20 T 0.96 

Amianto  Placa 20 T 0.96 

Amianto  Polvo  T 0.40 – 0.60 

Amianto  Tela  T  0.78 

Arcilla  Cocida 70 T 0.91 

Arena   T 0.60 

Arena  20 T 0.90 

Arenisca Pulida 19 OML 0.909 

Arenisca Rugosa 19 OML 0.935 

Barniz 
Sobre Suelo de 

Parquet de Roble 
70 OL 0.90 – 0.93 

Barniz Liso 20 OC 0.93 

Barro    T 0.3 – 0.4 

Bronce  Bronce Fosforoso 70 OC 0.08 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro  Emisividad 

Bronce  Bronce Fosforoso 70 OL 0.06 

Bronce  Polvo  T 0.76 – 0.80 

Bronce  Poroso, Rugoso 50 - 150 T 0.55 

Bronce  Pulida 50 T 0.1 

Bronce al Aluminio  20 T 0.60 

Carbón 
Grafito, Superficie 

Limada 
20 T 0.98 

Carbón Hollin 20 T 0.95 

Carbón Negro de Humo 20-400 T 0.95 – 0.97 

Carbón 
Polvo de Carbón 

Vegetal 
 T 0.96 

Carbón Polvo de Grafito  T 0.97 

Cemento  20 T 0.92 

Cemento Paso de Tránsito 5 OML 0.974 

Cemento Rugosa 17 OC 0.97 

Cemento  Seco 36 OC 0.97 

Cinc  Hoja 50 T 0.20 

Cinc  Oxidado a 400°C 400 T 0.11 

Cinc Pulida 200 - 300 T 0.04 – 0.05 

Cinc Superficie Oxidada 1000 – 1200 T 0.50 – 0.60 

Cobre  Comercial, Bruñido 20 T 0.07 

Cobre Decapado 27 T 0.07 

Cobre 
Electrolítico, 

Cuidadosamente 
Pulido 

80 T 0.018 

Cobre Electrolítico Pulido -34 T 0.006 

Cobre Fundido 1100 – 1300 T 0.13 – 0.15 

Cobre Muy Oxidado 20 T 0.78 

Cobre Oxidado 50 T 0.78 

Cobre 
Oxidado hasta el 

Negro 
 T 0.88 

Cobre Oxidado Negro 27 T 0.78 

Cobre Pulida 50 - 100 T 0.78 

Cobre Pulida 100 T 0.03 

Cobre 
Pulido 

Mecánicamente 
22 T 0.015 

Cobre Pulido, Comercial 27 T 0.03 

Cobre 
Puro, superficie 
cuidadosamente 

preparada 
22 T 0.008 

Cromo  Pulida 50 T 0.10 

Cromo Pulida 500 - 1000 T 0.28 – 0.38 

Cuero Curtido  T 0.75 – 0.80 

Dióxido de Cobre Polvo  T 0.84 

Ebonita   T 0.89 

Escayola 
Placa para Tabicar, 

Sin Tratar 
20 OC 0.90 

Escayola 
Recubrimiento 

Grueso 
20 T 0.91 

Escorias Caldera 0 - 100 T 0.97 – 0.93 

Escorias Caldera 1400 - 1800 T 0.69 – 0.67 

Escorias Caldera 200 - 500 T 0.89 – 0.78 

Escorias Caldera 600 - 1200 T 0.76 – 0.70 

Esmalte   20 T 0.9 

Esmalte Laca 20 T 0.85 – 0.95 

Esmeril  En Bruto 80 T 0.85 

Estaño Brulido 20 – 50  T 0.04 – 0.06 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro Emisividad 

Espuma de 
Estireno 

Aislamiento 37 OC 0.60 

Estaño 
Hoja de Hierro 

Estañado 
100 T 0.07 

Estuco  Rugoso, Barro 10 - 90 T 0.91 

Goma Dura 20 T 0.95 

Goma 
Suave, Gris 

Rugosa 
20 T 0.95 

Granito  Pulida 20 OML 0.849 

Granito  Rugosa 21 OML 0.879 

Granito  
Rugoso, 4 

Muestras Distintas 
70 OC 0.95 – 0.97 

Granito 
Rugoso, 4 

Muestras Distintas 
70 OL 0.77 – 0.87 

Hidróxido de 
Aluminio 

Polvo  T 0.28 

Hierro Fundido  En Bruto  900 – 1100 T 0.87 – 0.95 

Hierro Fundido Fundido 50 T 0.81 

Hierro Fundido Lingotes 1000 T 0.95 

Hierro Fundido Liquido 1300 T 0.28 

Hierro Fundido Mecanizado 800 – 1000 T 0.60 – 0.70 

Hierro Fundido Oxidado 100 T 0.64 

Hierro Fundido Oxidado 260 T 0.66 

Hierro Fundido Oxidado 38 T 0.63 

Hierro Fundido Oxidado 538 T 0.76 

Hierro Fundido Oxidado a 600 °C 200 – 600 T 0.64 – 0.78 

Hierro Fundido Pulida 200 T 0.21 

Hierro Fundido Pulida 38 T 0.21 

Hierro Fundido Pulida 40 T 0.07 

Hierro Galvanizado Hoja Bruñada 30 T 0.23 

Hierro Galvanizado Hoja Bruñada 20 T 0.28 

Hierro Galvanizado Muy Oxidado 70 OC 0.64 

Hierro Galvanizado Muy Oxidado 70 OL 0.85 

Hierro Galvanizado Hoja 92 T 0.07 

Hierro y Acero 
Brillante, Atacado 

al Ácido 
150 T 0.16 

Hierro y Acero 
Con Herrumbre 

Roja 
20 t 0.69 

Hierro y Acero 
Con Mucha 
Herrumbre 

17 OC 0.96 

Hierro y Acero 
Cubierto con 

Herrumbre Roja 
20 T 0.61 – 0.85 

Hierro y Acero Electrolítico 100 T 0.05 

Hierro y Acero Electrolítico 22 T 0.05 

Hierro y Acero Electrolítico 260 T 0.07 

Hierro y Acero 
Electrolítico 

Cuidadosamente 
Pulido 

175 – 225 T 0.05 – 0.06 

Hierro y Acero 
Enrollado en 

Caliente 
130 T 0.60 

Hierro y Acero 
Enrollado en 

Caliente 
20 T 0.77 

Hierro y Acero Enrollado en Frio 70 OC 0.20 

Hierro y Acero Enrollado en Frio 70 OL 0.09 

Hierro y Acero 
Enrollado 

Recientemente 
20 T 0.24  

Hierro y Acero 
Forjado, Bien 

Pulido 
40 – 250 T 0.28 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro  Emisividad 

Hierro y Acero 
Fuertemente 

Oxidado 
50 T 0.88 

Hierro y Acero 
Fuertemente 

Oxidado 
500 T 0.98 

Hierro y Acero 
Hoja con Capa de 

Óxido Brillante 
20 T 0.82 

Hierro y Acero 
Hoja con 

Herrumbre Roja 
20 T 0.69 

Hierro y Acero 
Hoja con 

Herrumbre Roja 
22 T 0.69 

Hierro y Acero Hoja Enrollada 50 T 0.56 

Hierro y Acero 
Hoja para 

Conexión a Masa 
950 – 1100 T 0.55 – 0.61 

Hierro y Acero Hoja Pulida 750 – 1050 T 0.52 – 0.56 

Hierro y Acero Oxidado 100 T 0.74 

Hierro y Acero Oxidado 100 T 0.74 

Hierro y Acero Oxidado 1227 T 0.89 

Hierro y Acero Oxidado 125 – 525 T 0.78 – 0.82 

Hierro y Acero Oxidado 200 T 0.79 

Hierro y Acero Oxidado 200 – 600 T 0.80 

Hierro y Acero Pulida 100 T 0.07 

Hierro y Acero Pulida 400 – 1000 T 0.14 – 0.38 

Hierro y Acero 
Rugoso, Superficie 

Plana 
50 T 0.95 – 0.98 

Hierro y Acero 
Tratado 

recientemente con 
Esmeril 

20 T 0.24 

Hojalata Hoja 24 T 0.064 

Krylon Ultra-flat 
Black 1602 

Negro Mate 
Temperatura 

ambiente hasta 
175 

OL Aprox. 0.96 

Krylon Ultra-flat 
Black 1602 

Negro Mate 
Temperatura 

ambiente hasta 
175 

MW Aprox. 0.97 

Laca  
3 Colores 

Pulverizados sobre 
Aluminio 

70 OC 0.50 – 0.53 

Laca 
3 Colores 

Pulverizados sobre 
Aluminio 

70 OL 0.92 – 0.94 

Laca 
Aluminio sobre 

Superficie Rugosa 
20 T 0.4 

Laca Baquelita 80 T 0.83 

Laca Blanco  100 T 0.92 

Laca Blanco 40 – 100 T 0.8 – 0.95 

Laca 
Negra, Brillante, 

Pulverizada sobre 
Hierro 

20 T 0.87 

Laca Negra, Mate 100 T 0.97 

Laca Negro sin Brillo 40 – 100 T 0.96 – 0.98 

Laca Termoresistente 100 T 0.92 

Ladrillo Alúmina 17 OC 0.68 

Ladrillo Arcilla Refractaria 1000 T 0.75 

Ladrillo Arcilla Refractaria 1200 T 0.59 

Ladrillo Arcilla Refractaria 20 T 0.85 

Ladrillo Común 17 OC 0.86 – 0.81 

Ladrillo 
Gres muy Silicioso, 
con Brillo Rugoso 

1100 T 0.85 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro Emisividad 

Ladrillo 
Gres muy Silicioso, 

Refractario 
1000 T 0.66 

Ladrillo Hidrófugo 17 OC 0.87 

Ladrillo Ladrillo Refractario 17 OC 0.68 

Ladrillo Mampostería 35 OC 0.94 

Ladrillo 
Mampostería 
Emplastada 

20 T 0.94 

Ladrillo 
Refractario, 

Coridón 
1000 T 0.46 

Ladrillo 
Refractario, 
Fuertemente 

Radiante 
500 – 1000  T 0.8 – 0.9 

Ladrillo 
Refractario 
Magnesita 

1000 – 1300  T 0.38 

Ladrillo 
Refractario poco 

Radiante 
500 – 1000 T 0.65 – 0.75 

Ladrillo Rojo, Común 20 T 0.93 

Ladrillo Rojo, Rugoso 20 T 0.88 – 0.93 

Ladrillo 
Silimanita: 33% 
SiO2, 64% Al2O3 

1500 T 0.29 

Ladrillo Silice, 95% SiO2 1230 T 0.66 

Latón Bastante Pulido 100 T 0.03 

Latón 
Frotado con 

Esmeril de Grano 
80 

20 T 0.20 

Latón Hoja Enrollada 20 T 0.06 

Latón 
Hoja Tratada con 

Esmeril 
20  T 0.2 

Latón Oxidado 100 T 0.61 

Latón Oxidado 70 OC 0.04 – 0.09 

Latón Oxidado 70  OL 0.03 – 0.07 

Latón Oxidado a 600°C 200 – 600 T 0.59 – 0.61 

Latón Pulida 200 T 0.03 

Latón 
Sin Brillo, 

Decolorado 
20 - 350 T 0.22 

Madera  17 OC 0.98 

Madera  19 OML 0.962 

Madera Blanca, Húmeda 20 T 0.7 – 0.8 

Madera 
Contrachapado, 

Sin Tratar 
20 OC 0.83 

Madera 
Contrachapado, 

Suave, Seco 
36 OC 0.82 

Madera 
Pino, 4 Muestras 

Distintas 
70 OC 0.67 – 0.75 

Madera 
Pino, 4 Muestras 

Distintas 
70 OL 0.81 – 0.89 

Madera Planchas 20 T 0.8 – 0.9 

Madera Roble en Planchas 20 T 0.90 

Madera Roble en Planchas 70 OC 0.77 

Madera Roble en Planchas 70 OL 0.88 

Madera Suelo  T 0.5 – 0.7 

Magnesio  22 T 0.07 

Magnesio  260 T 0.13 

Magnesio  538 T 0.18 

Magnesio Pulida 20 T 0.07 

Molibdeno  1500 - 2200 T 0.19 – 0.26 

Molibdeno  600 – 1000 T 0.08 – 0.13 

Molibdeno Filamento 700 – 2500 T 0.1 – 0.3 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro Emisividad 

Mortero  17 OC 0.87 

Mortero Seco 36 OC 0.94 

Nextel Velvet 811 – 
21 Black 

Negro Mate 60 - 150 OL >  0.97 

Nicromio Alambre Limpio 50 T 0.65 

Nicromio Alambre Limpio 500 – 1000 T 0.71 – 0.79 

Nicromio Alambre Oxidado 50 – 500 T 0.95 – 0.98 

Nicromio Enrollado 700 T 0.25 

Nicromio 
Limpiado con 

Arena 
700  T 0.70 

Níquel Alambre 200 – 1000 T 0.1 – 0.2 

Níquel 
Comercialmente 

Puro, Pulido 
100 T 0.045 

Níquel 
Comercialmente 

Puro, Pulido 
200 – 400 T 0.07 – 0.09 

Níquel 
Electrochapado en 

Hierro Pulido 
22 T 0.045 

Níquel 
Electrochapado en 

Hierro sin Pulir 
20 T 0.11 – 0.40 

Níquel 
Electrochapado en 

Hierro sin Pulir 
22 T 0.11 

Níquel 
Electrochapado 

Pulido 
20 T 0.05 

Níquel Electrolítico 22 T 0.04 

Níquel Electrolítico 260 T 0.07 

Níquel Electrolítico 38 T 0.06 

Níquel Electrolítico 538 T 0.10 

Níquel Mate Decapado 122 T 0.041 

Níquel Oxidado 1227 T 0.85 

Níquel Oxidado 200 T 0.37 

Níquel Oxidado 227 T 0.37 

Níquel Oxidado a 600°C 200 – 600 T 0.37 – 0.48 

Níquel Pulida 122 T 0.045 

Oro Bastante Pulido 100 T 0.02 

Oro Pulida 130 T 0.018 

Oro Pulido con Cuidado 200 – 600 T 0.02 – 0.03 

Papel 
4 Colores 
Diferentes 

70 OC 0.68 –  0.74 

Papel 
4 Colores 
Diferentes 

70 OL 0.92 – 0.94 

Papel 
Aglomerante 

Blanco 
20 T 0.93 

Papel Amarillo  T 0.72 

Papel Azul Oscuro  T 0.84 

Papel Blanco 20 T 0.7 – 0.9 

Papel 
Blanco, 3 Brillos 

Diferentes 
70 OC 0.76 – 0.78 

Papel 
Blanco, 3 Brillos 

Diferentes 
70 OL 0.88 – 0.90 

Papel Negro  T 0.90  

Papel Negro sin Brillo  T 0.94 

Papel Negro sin Brillo 70 OC 0.86 

Papel Negro sin Brillo 70 OL 0.89 

Papel 
Recubierto con 

Laca Negra 
 T 0.93 

Papel Rojo  T 0.76 

Papel Verde  T 0.85 

Piel Humana 32 T 0.98 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro  Emisividad 

Pavimento de 
Asfalto 

 4 OML 0.967 

Papel Pintado 
Dibujo Suave, Gris 

Claro 
20 OC 0.85 

Papel Pintado Dibujo Suave, Rojo 20 OC 0.90 

Pintura 
8 Colores y 
Calidades 
Diferentes 

70 OC 0.88 -0.96 

Pintura 
8 Colores y 
Calidades 
Diferentes 

70 OL 0.92 - 0.94 

Pintura 
Al Óleo Promedio 

de 16 Colores 
100 T 0.94 

Pintura 
Aluminio, Distintas 

Antigüedades 
50 – 100 T 0.27 – 0.67 

Pintura Amarillo Cadmio  T 0.28 – 0.33 

Pintura Azul Cobalto  T 0.7 - 0.8 

Pintura Plástica Blanca 20 OC 0.84 

Pintura Plástica Negra 20 OC 0.95 

Pintura Verde Cromo  T 0.65 – 0.70 

Pintura Óleo 17 OC 0.87 

Pintura Óleo Gris 20 OC 0.97 

Pintura Óleo Gris Brillante 20 OC 0.96 

Pintura Óleo Negro 20 OC 0.94 

Pintura 
Óleo Negro 

Brillante 
20 OC 0.92 

Pintura 
Óleo, Varios 

Colores 
100 T 0.92 – 0.96 

Placa de Fibra Conglomerado 70 OC 0.75 

Placa de Fibra Conglomerado 70 OL 0.88 

Placa de Fibra Dura sin Tratar 20 OC 0.85 

Placa de Fibra Porosa, Sin Tratar 20 OC 0.85 

Placa de Fibra Tablero Prensado 70 OC 0.77 

Placa de Fibra Tablero Presado 70 OL 0.89 

Plata  Pulida 100 T 0.03 

Plata Puro, Pulido 200 – 600 T 0.02 – 0.03 

Platino  1000 - 1500 T 0.14 – 0.18 

Platino  100 T 0.05 

Platino  1094 T 0.18 

Platino  17 T 0.016 

Platino  22 T 0.03 

Platino  260 T 0.06 

Platino  538 T 0.10 

Platino Alambre 1400 T 0.18 

Platino Alambre 50 – 200 T 0.06 – 0.07 

Platino Alambre 500 – 1000 T 0.10 – 0.16 

Platino Cinta 900 – 1100 T 0.12 - 0.17 

Platino Puro Pulido 200 - 600 T 0.05 – 0.10 

Plomo Brillante 250 T 0.08 

Plomo Oxidado a 200°C 200 T 0.63 

Plomo Oxidado Gris 20 T 0.28 

Plomo Oxidado Gris 22 T 0.28 

Plomo Sin Oxidar, Pulido 100 T 0.05 

Plomo Rojo  100 T 0.93 

Plástico 

Lámina de Fibra de 
Vidrio(Placa de 

Circuitos Impresos) 
 

70 OC 0.94 
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Material Especificación 
Temperatura en 

°C 
Espectro  Emisividad 

Plástico 
Lámina de Fibra de 

Vidrio(Placa de 
Circuitos Impresos) 

70 OL 0.55 

Plástico 
Placa de 

Aislamiento de 
Poliuretano 

70 OL 0.55 

Plástico 
Placa de 

Aislamiento de 
Poliuretano 

70 OC 0.29 

Plástico 
PVC, Suelo de 

Plástico sin Brillo 
Estructurado 

70 OC 0.94 

Plástico 
PVC, Suelo de 

Plástico sin Brillo 
Estructurado 

70 OL 0.93 

Polvo de Magnesio   T 0.86 

Polvo de Plomo 
Rojo 

 100 T 0.93 

Porcelana Blanca Brillante  T 0.70 – 0.75 

Porcelana Vidriada 20 T 0.92 

Teja Vidriada 17 OC 0.94 

Tela Negro 20 T 0.98 

Tierra  Saturada con Agua 20 T 0.95 

Tierra Seco 20 T 0.92 

Titanio Oxidado a 540°C 1000 T 0.60 

Titanio Oxidado a 540°C 200 T 0.40 

Titanio Oxidado a 540°C 500 T 0.50 

Titanio Pulida 1000 T 0.36 

Titanio Pulida 200 T 0.15 

Titanio Pulida 500 T 0.20 

Tungsteno  1500 - 2200 T 0.24 – 031 

Tungsteno  200 T 0.05 

Tungsteno  600 – 1000 T 0.1 – 0.16 

Tungsteno Filamento 3300 T 0.39 

Yeso  20 T 0.8 – 0.9 

Óxido de Aluminio Polvo Activado  T 0.46 

Óxido de Aluminio 
Polvo Puro 
(Alúmina) 

 T 0.16 

Óxido de Cobre Rojo, Polvo  T 0.70 

Óxido de Níquel  1000 – 1250 T 0.75 – 0.86 

Óxido de Níquel  500 – 650 T 0.52 – 0.59 
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ANEXO C 
 

Par de Apriete a Tornillería  
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TABLA 11  Par de Apriete a Tornillería 
 
 

Grado SAE 1&2 SAE 5 SAE 7 SAE 8 

Cabeza 

    
Tracción 
Mínima 
(Fuerza) 
(lbf /plg2) 

64K 105K 133K 150K 

Espesor del 
Tornillo 

(cuerda) (plg) 
Lbf/ft Kgf/m Lbf/ft Kgf/m Lbf/ft Kgf/m Lbf/ft Kgf/m 

¼ 4 0.55 6 0.83 8 1.10 8 1.10 

5/16 7 0.97 11 1.52 15 2.07 18 2.49 

3/8 12 1.66 20 2.77 27 3.73 30 4.14 

7/16 19 2.63 32 4.42 44 6.08 48 6.63 

½ 30 4.15 48 6.64 68 9.40 74 10.23 

9/16 42 5.81 70 9.68 96 13.27 105 14.51 

5/8 59 8.16 96 13.27 135 18.66 145 20.04 

¾ 96 13.27 160 22.12 225 31.10 235 32.49 

7/8 150 20.74 240 33.18 350 48.39 380 52.53 

1.0 225 31.11 370 51.15 530 73.27 570 78.80 

 
 
 

 SAE = Grado de Dureza Establecido por Sociedad de Ingenieros 
Automotrices (Society Automotive Engineers). 

 N/m = 0.738 lbf/ft = 0.102 Kgf/m 

 1 Lbf/ft = 0.138 Kgf/m 

 1 Kgf/m = 7.233 Lbf/ft 
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