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El primer sistema de abastecimiento de agua de 
Berlín comenzó a funcionar en 1856, pero mucho 
ha cambiado desde entonces. En la actualidad, la 
empresa explota una red que tiene una longitud 
total de 18.600 km. Unas 700 bombas extraen agua 
subterránea, que luego se somete a tratamiento 
en nueve depuradoras para transformarla en agua 
potable. Junto al suministro de agua, la Compañía 
de Aguas de Berlín también es responsable de la 
eliminación ecológica y el tratamiento de las aguas 
residuales. Aproximadamente 150 instalaciones de 

bombeo impulsan las aguas residuales hacia seis 
plantas de tratamiento.

El departamento de mantenimiento garantiza que 
la Compañía de Aguas de Berlín funcione bien 
y que los clientes puedan eliminar fácilmente 
sus aguas residuales y recibir a cambio agua 
potable no contaminada. Para conseguirlo deben 
gestionar 7.889 kilómetros de tuberías de agua 
limpia que tienen una capacidad de transportar 
1.100 millones de litros diarios de agua potable. En 
cuanto a la red de alcantarillado, gestionan 9.541 
kilómetros de tuberías que transportan 227.000 
millones de litros de aguas residuales cada día.

Sistemas automáticos de agua potable y residual
El alcantarillado es totalmente automático ya que 
en diciembre de 2009 una empresa de aguas muy 
avanzada concluyó un proceso de automatización 
que se prolongó durante ocho años. Los sistemas 
de agua potable y residual se inspeccionan y se 
observan desde dos centros de control diferentes 

La imagen térmica facilita a la Compañía de 
Aguas de Berlín prestar un servicio continuo
«Sencillamente no nos podemos permitir estar fuera de servicio»

La mayoría de los ciudadanos europeos lo dan por echo, pero cualquiera que haya estado en países en los 
que el agua potable es escasa pueden confirmar que tener acceso a agua potable tiene una importancia 
crucial. La Compañía de Aguas de Berlín suministra agua potable a 3,7 millones de personas de Berlín y 
Brandenburgo. Como la continuidad de este servicio es sumamente importante, la Compañía de Aguas de 
Berlín utiliza las cámaras de imagen térmica de FLIR para encontrar con rapidez los problemas técnicos y 
maximizar la eficacia de su personal de mantenimiento.

que emplean la tecnología más moderna, lo que 
significa que el personal de mantenimiento está 
muy ocupado, porque esa compleja infraestructura 
debe estar sujeta a una vigilancia muy estricta. 
Para poder ser más eficiente, el departamento de 
mantenimiento ha adquirido una cámara térmica 
FLIR de TOPA, el distribuidor de productos FLIR. 
«TOPA ofrece una gama amplia de instrumentos de 
medida mecánicos, eléctricos y electrónicos, pero 
sobre todo brinda un muy buen servicio», explica 
el ingeniero de mantenimiento Thorsten Krämer.

«Les compramos la cámara de imagen térmica 
FLIR P620 simplemente porque no nos podemos 
permitir estar fuera de servicio», añade Krämer. 
«Demasiadas personas dependen de nuestros 

Los fusibles que se ven en la imagen térmica están 
sobrecargados y deben reemplazarse.

El ingeniero de mantenimiento Thorsten Krämer 
utiliza la FLIR P620 para inspeccionar un armario 
de fusibles

Algunas de las instalaciones de la Compañía de 
Aguas de Berlín vistas desde el aire
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Si desea más información sobre las cámaras de 
imagen térmica o sobre esta aplicación, póngase 
en contacto con:
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servicios. Por lo tanto, tenemos que encontrar 
los defectos técnicos antes de que surjan los 
problemas. Y si surge algún problema, tenemos 
que encontrar la causa rápidamente para poder 
repararlo lo antes posible. La cámara de imagen 
térmica FLIR P620 nos ayuda a hacerlo».

La Serie P de FLIR: la opción más indicada
La cámara térmica FLIR P620 era sin duda la opción 
más indicada, explica Krämer. «Hemos comparado 
varias cámaras de imagen térmica y esta es la 
mejor opción. Es una cámara muy buena y brinda 
una muy buena calidad de la imagen». Con su 
resolución de 640x480 píxeles y una sensibilidad 
menor a los 30 mK, la FLIR P620 proporciona las 
imágenes térmicas de la mejor calidad que puede 
ofrecer la tecnología moderna. «Realmente se 
necesitan características tan buenas como esas 
para poder medir con eficacia y precisión en una 
sola imagen térmica grandes áreas, como por 
ejemplo un cuadro de distribución entero. 

«Un gran instrumento para el mantenimiento»
Según Krämer la cámara de imagen térmica FLIR 
P620 es un gran instrumento para las tareas de 
mantenimiento. «La P620 permite ver en instantes 
los puntos calientes en una imagen térmica 
clara. Se la puede utilizar para explorar cuadros 
de distribución, cajas de fusibles e inspeccionar 
múltiples cables y conexiones. Brinda una imagen 
instantánea de las diferencias térmicas que indican 
una sobrecarga o una distribución poco uniforme 
de la carga de trabajo. Con la P620 podemos 
detectar rápidamente dónde está el problema, lo 
que nos permite repararlo antes de que empeore. 
Esta posibilidad ayuda a disminuir los costes de 
reparación y a reducir el tiempo de inactividad al 
mínimo.

Krämer y sus colegas emplean 
la cámara de imagen térmica FLIR 
P620 principalmente para controlar 
los equipos electrónicos como 
los conmutadores, conectores, 
transformadores, cables eléctricos, 
cuadros de fusibles y armarios 
eléctricos. «Permite saber de 
inmediato dónde está el problema, 
porque los equipos electrónicos 
averiados se ponen de manifiesto 
muy claramente como un punto 
caliente en la imagen térmica.

Más que una simple inspección 
eléctrica
Pero la cámara de imagen térmica 
puede hacer mucho más que una 
simple inspección eléctrica. Se 
la puede emplear también para 
inspeccionar bombas, comprobar la 
presencia de fugas en las válvulas, 
observar los niveles de lodo en los 
tanques de almacenamiento y 
detectar anomalías en las tuberías. 
«Y hace poco hemos empezado a 
usarla también para verificar cojinetes. 
Antes de estropearse el cojinete se 
calienta mucho, de manera que se 
puede prever la avería antes de que realmente se 
produzca».

La importancia de la formación
Pero según Krämer hay que tener cuidado de no 
sacar conclusiones erróneas. «Es fácil perder cierta 
información esencial cuando se analizan imágenes 
térmicas. De verdad es necesario saber qué es lo 
que se está haciendo». Esta es una de las razones 
por las que la Compañía de Aguas de Berlín elige 
FLIR. «Para poder utilizar las cámaras de imagen 
térmica con precisión de manera profesional es 
necesario contar con una buena formación».

FLIR proporciona formación en cooperación con el 
Centro de formación Infrarroja (ITC), líder mundial 
en enseñanza y formación para los profesionales 
de la imagen térmica. El ITC ofrece formación 
interactiva de alta calidad en termografía con 
los instructores internacionales más competentes. 
Imparten cursos de formación en casi 50 países y 
en más de 20 idiomas. Su programa de titulaciones 
reconocidas internacionalmente indica el nivel de 
formación como Termógrafo de Nivel 1, Nivel 2 o 
Nivel 3.

Los operarios de la Compañía de Aguas de Berlín 
cuentan todos como mínimo con un título de 
nivel 1. Según Krämer, lo necesitan. «Hay muchos 
aspectos a tener en cuenta cuando se analizan las 
imágenes térmicas. Hay que reducir al mínimo la 
reflexión, contemplar la emisividad y luego estar 
capacitado para diagnosticar el problema con 
precisión».

«FLIR Reporter: eficaz y fácil de usar»
Para elaborar los informes los operarios utilizan FLIR 

Reporter Professional. «El programa informático 
FLIR Reporter es muy fácil de utilizar y realiza el 
trabajo con gran eficacia». Con FLIR Reporter se 
pueden crear fácilmente informes convincentes y 
profesionales. Con las funciones de fusión triple 
(TripleFusion) e Imagen en imagen (Picture-in-
Picture) y el último sistema operativo de Microsoft 
y compatibilidad con Word, FLIR Reporter es el 
software de preparación de informes de imágenes 
térmicas más avanzado disponible en la actualidad. 
«En especial la función Imagen en imagen es útil 
para mostrar en un informe dónde está situado 
exactamente el objeto que se está midiendo».

Todos los días el personal de mantenimiento 
de la Compañía de Aguas de Berlín garantiza 
que la compañía pueda prestar un servicio sin 
interrupciones a 3,7 millones de clientes, con la 
ayuda de su cámara de imagen térmica FLIR P620 
que facilita la detección de problemas técnicos 
que son invisibles a simple vista. «Esta cámara de 
imagen térmica es sin duda un gran instrumento», 
concluye Krämer. «Realmente desde que tengo la 
cámara de imagen térmica FLIR P620 ya no puedo 
trabajar sin una de estas cámaras».

El punto caliente de la imagen térmica muestra que esta tubería de vapor 
caliente tiene una fuga pequeña o un aislamiento deficiente.

Aunque estas terminales de salida están sin duda calientes, las tempera-
turas medidas son normales para este tipo de carga.

Esta imagen térmica muestra que la carga de trabajo durante la oper-
ación no se distribuye uniformemente entre las cajas de fusibles.

Krämer: «En especial la función Imagen en imagen 
es útil para mostrar en un informe dónde está situ-
ado exactamente el objeto que se está midiendo».


