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En instalaciones de alta temperatura como las de 

la industria metalúrgica, química y de materiales de 

construcción, la identificación precoz de peligros 

potenciales es fundamental para evitar paradas indeseadas 

de las instalaciones y garantizar la rentabilidad de 

la producción. Además es necesario garantizar una 

distribución de temperatura uniforme en los productos y 

con ello la calidad de los mismos.

La cámara termográfica testo 885 satisface todos estos 

requisitos. Mediante el procedimiento gráfico de la 

termografía es muy sencillo controlar con regularidad tanto 

el rendimiento de las instalaciones como las propiedades 

de los productos, de manera que usted puede reaccionar 

a tiempo frente a la mínima anomalía térmica que se 

produzca.

Aseguramiento de la eficiencia de 
instalaciones de alta temperatura con la 
cámara termográfica testo 885.

Testo
Ejemplo de aplicación



El desafío.

Para fabricar productos con la calidad deseada en los 

ramos de la industria con un elevado consumo energético, 

es necesario que las temperaturas de proceso se 

mantengan en los rangos definidos. Para ello es necesario 

comprobar con regularidad si todos los procesos se 

desarrollan como es debido y con las temperaturas 

correctas, ya que, en caso contrario, se podrían dar 

retrasos en la producción o disminuir la calidad. En la 

industria acerera, por ejemplo, los productos tienen que 

calentarse a una determinada temperatura y mantenerse 

dicha temperatura para convertir el hierro bruto en acero 

y alcanzar el grado de dureza deseado. Antes de cortar, 

los bloques de acero tienen que templarse hasta alcanzar 

una temperatura de entre 900 y 1.000 °C. Para optimizar 

el procesado es indispensable que no se alcance la 

temperatura de recristalización (aprox. 600 °C). 

Otro factor importante en cuanto a riesgos potenciales 

y costes, es el estado de las instalaciones. Las elevadas 

temperaturas a las que están expuestas pueden hacer que 

las máquinas se averíen. Una cuchara de transporte de 

acero mal alineada puede causar daños en instalaciones 

contiguas o incluso un incendio. Para garantizar la 

disponibilidad de las instalaciones y la seguridad de los 

empleados es necesario controlar a intervalos regulares que 

componentes de la instalación como los aislamientos no 

presentan daños por fatiga ni desgastes. 

Para aumentar la eficiencia energética en el rango de 

altas temperaturas es fundamental asegurarse de que no 

se producen pérdidas de energía. Esto es especialmente 

importante a la vista de los continuos aumentos de 

los precios de la energía y del endurecimiento de las 

normativas en materia energética.
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La solución.

Las numerosas e innovadoras funciones de la cámara 

termográfica testo 885 permiten asegurar la eficiencia 

de instalaciones de alta temperatura con gran precisión 

y fiabilidad, evitando así que estas funcionen con poca 

rentabilidad y que se vea mermada la calidad de los 

productos.

Imágenes térmicas de alta resolución hasta 1200 °C

La testo 885 dispone de una opción de alta temperatura 

para poder trabajar con imágenes térmicas de alta 

resolución incluso en un rango de temperaturas de proceso 

extremadamente alto. Esta opción le permite ampliar el 

rango de medición hasta 1200 °C.

Mayor contraste para un análisis de los datos más preciso

Si se supervisan temperaturas de proceso extremadamente 

altas, el rango de temperaturas que aparece en la imagen 

térmica en forma de escala puede ser enorme. Esto supone 

un problema porque dentro de una escala tan amplia no es 

posible diferenciar bien la zona que realmente es relevante. 

La compensación de histograma, especialmente diseñada 

para esta aplicación, desplaza la paleta de la escala al 

rango de temperaturas que a usted le interesa y en el que 

se localizan las diferencias de temperatura relevantes. De 

esta manera usted obtiene una imagen térmica de gran 

contraste y gran valor informativo que le permite un análisis 

aun más preciso de los datos.

Puerta mal cerrada de un horno industrial. En la imagen térmica se 

puede ver claramente la pérdida de energía. 

Bloques de acero durante el templado. La supervisión precisa de la 

temperatura es esencial para el optimizar el procesado.



Termografía de precisión para objetos de gran tamaño

En la industria de alto consumo energético con frecuencia 

se tienen que revisar instalaciones de grandes dimensiones. 

Para poder revisar estas instalaciones de manera cómoda 

y precisa mediante cámara termográfica, la testo 885 

tiene un amplio campo de visión que permite termografiar 

máquinas y sistemas de gran tamaño de un solo vistazo.

La testo 885 le ofrece una gran flexibilidad para 

termografiar en rangos de temperatura altos gracias a la 

función panorámica y a los objetivos intercambiables. Con 

el objetivo gran angular es posible revisar rápidamente 

instalaciones de gran tamaño. Y si esto no es suficiente, 

puede utilizar el asistente para imágenes panorámicas. 

Tome imágenes térmicas de alta resolución de las distintas 

partes y el asistente para imágenes panorámicas las unirá 

para formar una imagen global de la instalación detallada 

y completa.

Con el teleobjetivo puede usted revisar a fondo un 

determinado componente de la instalación con gran 

precisión y a distancia.

Cuatro veces más valores de medición

Gracias a la tecnología inteligente SuperResolution, la 

cámara termográfica testo 885 le ofrece una calidad de 

imagen óptima. La innovación pendiente de patente de 

Testo aprovecha los movimientos naturales de la mano 

y toma varias imágenes ligeramente desplazadas en un 

corto intervalo de tiempo. A continuación un algoritmo de 

cálculo combina todas las imágenes en una sola. De esta 

manera se obtiene una imagen térmica con cuatro veces 

más valores de medición y, en el análisis posterior con 

el programa de análisis desarrollado por Testo IRSoft, se 

dispone imágenes térmicas con una resolución aún mayor. 

Si desea más información sobre la tecnología 

SuperResolution, solicite un folleto informativo: 

+49 7653 681-700 o bien thermografie@testo.de.

Reconocimiento de situaciones de medición y gestión 

automática de imágenes térmicas

Para mayor eficiencia y seguridad a la hora de ordenar 

las imágenes tomadas en revisiones periódicas de 

instalaciones de alta temperatura, Testo le ofrece la 

innovadora función SiteRecognition. Esta función reconoce 

las situaciones de medición y se ocupa del almacenamiento 

y administración de las imágenes térmicas tras cada ciclo 

de medición de manera completamente automática. 

Usted puede crear una marca (pequeño símbolo similar 

a un código QR) para cada situación de medición guardada 

en el programa IRSoft y colocarlo en el objeto a medir. En 

la siguiente revisión, usted tan solo tiene que registrar esta 

marca mediante el asistente SiteRecognition de la cámara 

y la situación de medición y toda la información relativa se 

guardarán automáticamente junto con la imagen térmica. 

Al pasar estas imágenes térmicas al programa de análisis 

estas se organizan automáticamente en el correspondiente 

archivo de la situación de medición, de manera que usted 

no tiene que clasificarlas y cambiarles el nombre a mano. 

En el archivo puede abrir cómodamente las imágenes, 

analizarlas o procesarlas en informes.

Incrustaciones en una conducción de gases de altos hornos. Disminuyen la eficiencia del alto horno, pero con la testo 885 se detectan rápidamente.
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Más información.

Para obtener más información sobre la medición de altas 

temperaturas con la cámara termográfica testo 885 T3 

y respuesta a todas sus preguntas sobre el tema de la 

termografía, diríjase a nuestros expertos llamando al 

+49 7653 681-700 o bien envíe un e-mail a 

thermografie@testo.de.

Cámara termográfica testo 885
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La cámara termográfica testo 885 le permite:

• la detección precoz de averías y deficiencias en sus 

instalaciones

• aumentar la eficiencia energética de la producción

• supervisar temperaturas de proceso de hasta 

1200 °C para garantizar la calidad de la producción


