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Profesor: Julio Mariano Sachi Asignatura: 

Instalaciones Industriales Curso: 6º año E 

Especialidad: Técnico Electrónico 
 

Enviar las respuestas a jmarsachi@gmail.com. 
 

¡Hola chicos y chicas! 

Ya estamos pasando a la unidad n° 2. Estamos avanzando. Las 
siguientes actividades hogareñas les permitirá investigar y 
potenciar el desarrollo de habilidades y capacidades sobre 
Gabinetes y análisis termográfico .Además, utilizarán 
diferentes recursos tecnológicos, como, por ejemplo: 
presentación de trabajos tanto escritos, impresos como en 
formato digital y la utilización de internet para comunicarnos, 
localizar información en diversos soportes y diferentes 
fuentes. 

 

Trabajo Práctico nº 5 

 
  Tema: Gabinetes y análisis termográfico  

 
 

 

Lee el siguiente texto: 

 
PARADA N° 1 

 
Gabinetes: 

 
Los gabinetes eléctricos son uno de los elementos más importante de una 
instalación eléctrica. Son cajas que contienen dispositivos de conexión, 
medición, cableado y maniobra. Los gabinetes eléctricos deben contar con 
la homologación de las principales entidades a nivel nacional y 
certificaciones de calidad internacionales que garantizar su aptitud como 
componente de una instalación eléctrica. 
Sus principales características son: 
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• Resistencia a la humedad y al polvo. 
• Resistencia a los impactos mecánicos y la mayor resistencia 

medible. 
• Bisagras de aluminio. 
• Diferentes medidas, adaptables a la diversidad de componentes que 

resguardan. 
Sea cual fuere el tipo constructivo, los gabinetes integrados deben 
presentar una adecuada rigidez estructural de manera de permitir instalar 
y operar en forma segura los distintos elementos componentes de las 
instalaciones que se alojarán en su interior. Tanto el cableado que llega a 
los medidores como las salidas desde estos hacia otros tableros deben 
estar ubicados en canalizaciones o ductos comunes destinado a tal efecto, 
pudiendo también ser conformados en un haz único fijado a los laterales 
de los gabinetes, no debiendo quedar expuestos o sueltos dentro de los 
mismos. En forma general los gabinetes tendrán las siguientes partes 
constitutivas a saber, Área de Acometida, Área de Protección de 
Acometida, Área de Medición y Área de Derivaciones. 
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-La figura muestra la diversidad de gabinetes que existen en el mercado para diversas 
necesidades 

 

 
-Esta figura muestra gabinetes para medidores domiciliarios y tableros de control 

 

-Plano con vistas y dimensiones de un gabinete de protección y control 
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Racks: 
Un tipo de gabinete especial muy  usado  en  electrónica  son  los  rack.  
Los racks son útiles en un centro de proceso de datos, donde el espacio es 
escaso y se necesita alojar un gran número de dispositivos. Estos 
dispositivos suelen ser: 

• Servidores: cuya carcasa ha sido diseñada para adaptarse al 
bastidor.   Alturas   habituales   de   servidores   son   1,   2,   3   o      
4 unidades rack; y chasis para servidores blade que permiten 
compactar más compartiendo fuentes de alimentación y cableado, 
incorporando, por ejemplo, 16 servidores en 10U. 

• Conmutadores y enrutadores de comunicaciones. 
• Paneles de parcheo, que centralizan todo el cableado de la planta. 
• Cortafuegos. 

El equipamiento simplemente se desliza sobre un raíl horizontal y se fija 
con tornillos. También existen bandejas que permiten apoyar 
equipamiento no normalizado, por ejemplo, un router de sobremesa. 
Estándares. 

Las especificaciones de un rack estándar se encuentran bajo las 
normas equivalentes DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e 
IEC 297 parte 1 y 2, EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa 
medioambiental RoHS. 

Los racks se dividen en regiones de 1¾ pulgadas de altura (44,45 
milímetros). En cada región hay tres agujeros que siguen un orden 
simétrico. Esta región es la que se denomina altura o U. El espacio vertical 
mide 15,875 mm de altura cada una, para formar un total de 31,75 mm 
(1¼ pulgadas). Están separadas por 450,85 mm (17¾ pulgadas) y hacen un 
total de 482,6 mm (exactamente 19 pulgadas). Cada columna tiene 
agujeros a intervalos regulares llamados unidad rack (U) agrupados de tres 
en tres. Verticalmente, la altura de los racks está normalizada y sus 
dimensiones externas son de 200 mm en 200 mm. Lo normal es que 
existan desde 4 U de altura hasta 46/47 U de altura. 

Es decir que, un rack de 41 U o 42 U, por ejemplo, nunca puede 
superar los 2000 mm de altura externa. Con esto se consigue que en una 
sala los racks tengan dimensiones prácticamente similares aun siendo de 
diferentes fabricantes. 

Las alturas disponibles normalmente, según normativa, serían 
800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 y 2200 mm. 
La profundidad del bastidor no está normalizada, ya que así se otorga 
cierta flexibilidad al equipamiento. No obstante, suele ser de 600, 800, 
900, 1000 e incluso 1200 mm. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_proceso_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_rack
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_blade
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo_de_red)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
https://es.wikipedia.org/wiki/Patch_panel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Encaminador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DIN_41494&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-20539&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/RoHS
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_rack
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Existen también racks de pared que cumplen el formato 19 
pulgadas y cuenta con fondos  totales  de  300,  400,  450,  500,  550  y  
600 mm, siendo muy útiles para pequeñas instalaciones. 
Tipos de racks: 

• Rack abierto: poco espacio 
• Rack cerrado: mayor espacio y mayor seguridad, a este casi no le 

entra polvo, es más caro 
• Rack pivotante: espacio limitado y equipos no muy pesados y 

económicos, punto medio entre abierto a cerrado 
• Rack de piso: básicamente lo mismo que uno cerrado 

 

 

- Las figuras nos muestra fotos de Racks. 
 
 

Actividad n°1 (Fecha de entrega: 9 de junio) 

-Contesta las siguientes preguntas: 

1)- ¿Qué es un gabinete y cuáles son sus características?¿Qué es un rack 

y que dispositivo aloja?. 

2)- ¿Cuáles son las partes constitutivas del gabinete y de que materiales 

puede está construido? 

3)- Enumera diferencia entre gabinete y rack. 
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4)- ¿Cuántos tipos de racks existen y que caracteristica tiene cada uno de 

ellos? 

5)- Fotografía (mínimo 3 fotos) algún gabinete que posea tu casa, 

describelo y envía a ambos aquí. 

 

PARADA N° 2 
 

Estudios de Termo grafías sobre los equipamientos 
 

En cuanto a las tecnologías aplicables al mantenimiento predictivo, 
inspección de tableros eléctricos con termografía infrarroja es la técnica 
ideal utilizada por técnicos, ingenieros y profesionales del mantenimiento, 
ya que esta técnica hace posible determinar gran cantidad de fallas en una 
extensa gama de maquinaria a un costo inicial razonable. La termografía 
infrarroja en mantenimiento predictivo es relativamente nueva en la 
industria, por las ventajas ofrecidas, ha ganado importancia en los 
programas de mantenimiento de forma creciente, esta tecnología 
demanda personal calificado que realice inspecciones de manera 
acertada. 

La termografía infrarroja es una técnica no destructiva y sin 
contacto, está basada en la radiación infrarroja que los cuerpos emiten o 
reflejan, todo cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero 
absoluto (0 °K), irradiara luz infrarroja, esta energía se emite en forma de 
ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz de forma de 
radiación o por cualquier otro medio de conducción y está en relación 
directa con su temperatura, es decir cuánto más caliente está el objeto, 
mayor cantidad de radiación infrarroja emite y menor longitud de onda 
menor temperatura. En general, la emisión se hace en longitudes onda 
mayor a las que el ojo humano es capaz de percibir. 

La termografía es la medición de temperatura con una cámara 
termográfica y es un método de medición pasivo, sin contacto. La imágen 
térmográfica muestra la distribución de temperatura en la superficie de  
un objeto, por lo que una cámara termográfica no se debe usar para 
“mirar” en el interior o a través de los objetos. 

Una cámara termográfica mide la onda larga de la radiación 
infrarroja recibida en el campo de visión, a partir de la cual calcula la 
temperatura del objeto a medir. El cálculo tiene en cuenta la emisividad 
(ε) de la superficie del objeto medido así como la compensación de la 
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temperatura reflejada (RTC); estas dos variables se pueden ajustar 
manualmente en la cámara termográfica. 

 
Emisión, reflexión, transmisión 
La radiación registrada por la cámara termográfica consiste en la radiación 
de onda larga emitida, reflejada y transmitida que surge de los objetos 
presentes en el campo de visión de la cámara. 

 

Radiación registrada por la cámara termográfica 

 
Emisividad (ε) 
La emisividad (ε) es la medida de la capacidad de un material de emitir 
(propagar) radiación infrarroja. 
La ε varía según las propiedades de la superficie, el material, y, (para 
algunos materiales) según la temperatura del objeto medido. 

 
Emisividad máxima: ε = 1 ( 100%) (ver. “radiación de un cuerpo negro”, p. 
38). ε = 1, en realidad, nunca se da. Cuerpos reales: ε < 1, porque los 
cuerpos reales también reflejan y algunos incluso transmiten radiación. 
Muchos materiales no metálicos (p.ej. PVC, hormigón, sustancias 
orgánicas) tienen una elevada emisividad en el rango infrarrojo de onda 
larga que no depende de la temperatura (ε ≈ 0.8 a 0.95). Los metales, 
sobre todo aquellos con una superficie brillante, tienen una baja 
emisividad que fluctúa con la temperatura. La ε se puede configurar 
manualmente en la cámara. 
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Reflexión (ρ) 
La reflexión (ρ) es la medida de la capacidad de un objeto de reflejar la 
radiación infrarroja. La ρ depende de las propiedades de la superficie, la 
temperatura y el tipo de material. Por lo general, las superficies lisas y 
pulidas reflejan mucho más que las irregulares y sin pulir del mismo 
material. La temperatura de la radiación reflejada se puede configurar 
manualmente en la cámara termográfica (RTC). En muchas aplicaciones, la 
RTC se corresponde con la temperatura ambiente, medible con el 
termómetro testo 810. 
El ángulo de reflexión de la radiación infrarroja reflejada es siempre el 
mismo que el ángulo de incidencia 

 

Transmisión (τ) 
La transmisión (τ) es la medida de la capacidad de un material de 
transmitir (permitir el paso) de la radiación infrarroja. La τ depende del 
tipo y grosor del material. Muchos materiales son no transmisivos, es 
decir, impermeables a la radiación infrarroja de onda larga. 

 
Ley de radiación de Kirchhoff’s 

 
La radiación infrarroja registrada por la cámara termográfica 
consiste en: 
-la radiación emitida por el objeto medido; 
-la reflexión de la radiación ambiente y 
-la transmisión de radiación del objeto medido. 

 
El resultado de la suma de estos factores es siempre 1 ( 100%): 
ε + ρ + τ = 1 (cantidades adimensionales) 
Dado que en la práctica la transmisión juega un papel 
inapreciable, la variable τ se omite en la fórmula 

 
ε + ρ + τ = 1 

 
que se simplifica a 

 
ε + ρ =1 qué es la Ley de radiación de Kirchhoff’s 

 
En termografía, esto quiere decir: A menor emisividad, mayor proporción 
de radiación infrarroja reflejada, mayor dificultad en la toma de 
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mediciones precisas de temperatura y mayor importancia adquiere la 
configuración correcta de la compensación de la temperatura reflejada 
(RTC). 

 
Correlación entre emisión y reflexión para la medición 

 
1. La medición de objetos con emisividad elevada (ε ≥ 0.8): 
presenta un nivel de reflexión bajo (ρ): ρ = 1 - ε. Se puede medir su 
temperatura muy fácilmente con la cámara termográfica. 

 
2. La medición de objetos con emisividad media (0.6 < ε < 0.8): presenta 
un nivel de reflexión medio (ρ): ρ = 1 - ε. Se puede medir su temperatura 
fácilmente con la cámara termográfica. 

 
3. La medición de objetos con emisividad baja (ε ≤ 0.6) presenta un nivel 
de reflexión alto (ρ): ρ = 1 - ε. Se puede medir su temperatura con la 
cámara termográfica, pero los resultados se deben valorar muy 
cuidadosamente. 

 
Ajuste de la RTC a la hora de la medición 

 
Es primordial ajustar la compensación de la temperatura reflejada (RTC) 
de forma correcta, puesto que es un factor de vital importancia para el 
cálculo de la temperatura. 
La verificación del correcto ajuste de emisividad es particularmente crucial 
cuando hay grandes diferencias en temperatura entre el objeto medido y 
el entorno. 

 
1. En el caso de que la temperatura del objeto medido sea superior a la 
temperatura ambiente. 
Un ajuste de la emisividad demasiado alto resulta en unas lecturas de 
temperatura demasiado bajas. Un ajuste de la emisividad demasiado bajo 
resulta en unas lecturas de temperatura demasiado altas. 

 
2. En el caso de que la temperatura del objeto medido sea inferior a la 
temperatura ambiente. Un ajuste de la emisividad demasiado alto resulta 
en unas lecturas de temperatura demasiado altas. Un ajuste de la 
emisividad demasiado bajo resulta en unas lecturas de temperatura 
demasiado bajas. 
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Por medio de esta técnica se puede obtener una imagen térmica llamada 
termograma, en la cual se obtiene la distribución térmica de todos los 
componentes de un sistema y establece la temperatura presente en cada 
punto de la superficie del objeto, ya sea, estacionario o en movimiento de 
forma instantánea y a una distancia segura, lo cual es de gran importancia 
cuando existen altas temperaturas, gases venenosos, corriente eléctrica, 
entre otras situaciones, que son de alto riesgo en el sitio donde se realiza 
la medición. Otra cualidad de esta técnica, es que las inspecciones pueden 
realizarse sin pérdida o reducción de la productividad porque se realizan 
en pleno funcionamiento del sistema. La aplicación de la técnica de 
termografía infrarroja se puede aplicar mediante dos diferentes métodos, 
técnica activa y la técnica pasiva. 

 
Técnica activa 
La termografía activa necesita de una estimulación externa (fuente de 
radiación infrarroja externa) que incida en el objeto de estudio y que 
produzca en él un flujo de calor, estas estimulaciones sirven como 
perturbaciones de flujo de calor sobre la superficie del objeto, de manera 
que, un defecto interno puede alterar ese flujo, provocando una 
distribución anómala de la temperatura, generando patrones de 
temperatura en la superficie, los cuales se pueden medir y estudiar para 
establecer el estado del objeto. 

 
Técnica pasiva 
La termografía pasiva no necesita de una estimulación externa para 
inspeccionar un objeto, el propio objeto a estudiar por su funcionamiento, 
o por la interacción con su entorno, genera o elimina calor, produciendo 
patrones de temperatura que se pueden medir, de esta manera un 
defecto se podría determinar con una distribución anormal de 
temperaturas. 

 
Termograma 
Es una imagen térmica, producto de la captura de emisiones naturales de 
radiación, por medio de un equipo que integra una combinación de, 
sistemas de video, termómetros ópticos por radiación infrarroja y 
complejos algoritmos; en esta imagen térmica se puede observar la 
diferenciación de colores del cuerpo estudiado, con el fin de determinar y 
leer en forma precisa las temperaturas de la imagen. La norma ISO 18434- 
1 define un termograma como: mapa térmico o imagen de un blanco 
donde los tonos grises o tonalidades de color representan la distribución 
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de infrarrojos energía térmica radiante sobre la superficie del blanco. 
Termograma de dispositivo de protección sobrecargado. 

 
 
 

-Figura de termograma de dispositivo de protección de sobrecarga 
 
 
 

Actividad n°1 (Fecha de entrega: 16 de junio) 

 
-Contesta las siguientes preguntas: 

1)- ¿Qué es la termografía infrarroja, en qué consiste este 

método y para qué sirve en las instalaciones industriales? 

2)-¿Qué es la emisividad (ε), Reflexión (ρ) y la Transmisión (τ)? 

3)- Explica la ley de radiación de Kirchhoff’s 

4)- ¿A la hora de medir la temperatura como se ajusta la 

compensación de la temperatura reflejada (RTC)?. 

 

5)-¿Qué es un termograma y que muestra una foto en 

infrarrojo?. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sigan en sus casas respetando la cuarentena. Saludos! 


