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 Vista de conjunto
El detector de fugas de metano (RMLD-IS™) es un equipo de 
última tecnología para la detección de fugas de metano a grandes 
distancias. El RMLD-IS es el primero de una nueva generación 
de equipos de monitorización de fugas que mejora significativa-
mente la productividad y seguridad de una monitorización móvil.
Actualmente, con el equipo RMLD-IS se pueden monitorizar 
áreas que eran difíciles de alcanzar o que no eran de fácil acce-
so. No es necesario que el RMLD-IS se encuentre directamente 
en la nube de gas, dado que el equipo incorpora la conocida 
tecnología láser TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spec-
troscopy - Espectroscopia de absorción mediante diodos láser 
sintonizables). Cuando el láser penetra en una nube de gas, el 
metano absorbe una parte de la luz que luego es detectada por 
el RMLD-IS. Gracias a esta tecnología es posible detectar fugas 
a lo largo de la línea visual, sin necesidad de ir siempre a lo largo 
de toda la tubería de gas.

Fig. 1-2

La teledetección, utilizando la tecnología láser, permite la moni-
torización segura de áreas que quizás sólo se pueden alcanzar 
con dificultad; como por ejemplo, calles de mucho tráfico, par-
celas con perros guardianes, zonas cercadas y otros puntos de 
difícil acceso.

Calle (asfalto)

Cerca

Tubería de gas

Bordillo

Fuga
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Este equipo está diseñado para la detección selectiva exclusiva 
de metano y no da una falsa alarma si se trata de otros gases 
de hidrocarburos. La concentración de gas se determina según 
la cantidad de luz infrarroja absorbida por el gas. Dado que el 
gas es detectado a lo largo de la línea visible del láser, la con-
centración se indica en ppm•m (partes por millón•metro). Por 
consiguiente, el RMLD-IS mide la concentración de la nube de 
gas multiplicado por el ancho de la nube. Dependiendo de las 
condiciones meteorológicas en el lugar, una determinada canti-
dad de gas escapa del suelo generando una nube de diferente 
tamaño y uniformidad de la concentración de gas. La nube de 
gas varía según su naturaleza en función de las condiciones del 
suelo, temperatura, viento y grado de fuga. 
El RMLD-IS consta de dos componentes principales interactuantes:

 z Emisor/Receptor 
 zMódulo de control

Fig. 1-3: El sistema RMLD-IS consta de un emisor/receptor láser y un 
módulo de control.
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El emisor/receptor está equipado con dos láseres. El láser infra-
rrojo no es visible y siempre está activado mientras está encen-
dido el equipo. Para encender el puntero láser verde, el operario 
debe pulsar el disparador.
El RMLD-IS funciona en las más variadas condiciones ambien-
tales, si hace frío o calor, así como también con lluvia ligera. Su 
diseño robusto es adecuado para el uso normal en el lugar y en 
condiciones de servicio normales. El polvo, que normalmente 
se acumula en la ventana óptica, no afecta a la precisión y el 
alcance del equipo.
El RMLD-IS dispone de funciones de autocomprobación y ca-
libración integradas que aseguran el funcionamiento correcto 
del equipo. El operario puede ejecutar la autocomprobación y la 
calibración de acuerdo con una rutina de inicio diaria, utilizando 
para ello la celda de calibración integrada en el maletín portátil. 
El RMLD-IS en funcionamiento monitoriza continuamente varios 
parámetros para asegurar el funcionamiento correcto del equi-
po. Si alguno de estos parámetros excede los valores límites 
especificados para la operación, de inmediato suena una alarma 
acústica y en la pantalla aparece un mensaje de avería o bien 
de advertencia.
Junto con el equipo se entrega un vídeo de entrenamiento. Es 
recomendable que los operarios vean este vídeo y aprendan 
las técnicas básicas durante la monitorización con el RMLD-IS.
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Garantía
Para el cumplimiento de la garantía en cuanto a la función y la seguridad, 
se tienen que cumplir las siguientes normas. 
La empresa Hermann Sewerin GmbH no se responsabiliza de daños que 
resulten por no cumplir con las notas indicadas. Las siguientes notas no 
presentan una ampliación de las condiciones de garantía ni de las con-
diciones de responsabilidad de las condiciones de venta y entrega de la 
empresa Hermann Sewerin GmbH.

 z Es imprescindible que lea el manual de instrucciones antes de poner 
en marcha el equipo. 
 z Utilice este producto únicamente conforme con su prevista disposición.
 z Este equipo está previsto para una aplicación industrial y profesional.
 z Únicamente el fabricante o personas autorizadas pueden realizar re-
paraciones en el equipo.
 z El fabricante no se hace responsable de daños que se hayan causado 
tras haber efectuado cualquier tipo de modificación por cuenta propia. 
 z Utilice únicamente piezas de recambio autorizadas por la empresa 
Hermann Sewerin GmbH.

Se reserva el derecho de realizar cambios técnicos dentro del perfeccio-
namiento técnico.
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Advertencias
 z El puntero láser verde infrarrojo visible es un producto láser clase IIIa. 
No mire fijamente al rayo láser y no observe éste directamente con 
instrumentos ópticos.
 z No deben realizarse intentos de reparación. En caso de que el equipo 
no funcione correctamente o de que muestre una avería o una adver-
tencia, consulte el Cap. V de este manual.
 z No encienda ni utilice el RMLD-IS en edificios si existen indicios o hay 
una posibilidad o una sospecha de que existe una concentración de 
gas explosiva.
 z No cargue en una zona de peligro.
 z La sustitución de componentes puede afectar negativamente a la se-
guridad intrínseca.
 z Para evitar el encendido de una atmósfera peligrosa, las baterías solo 
pueden cambiarse en una zona de la que se sepa que no es peligrosa.
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 Capítulo I (Descripción del sistema)

1.1 Datos técnicos del sistema RMLD-IS

Método de  
detección:

TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption 
Spectroscopy - Espectroscopia de absor-
ción mediante diodos láser sintonizables)

Rango de medición de 0 a 99,999 ppm•m
Precisión: 5 ppm•m a distancias de 0 a 15 m

min. 10 ppm•m a distancias de 15 a 30 m
Distancia de  
detección:

30 m (valor nominal). La distancia real 
puede variar dependiendo del tipo de 
fondo y otras condiciones.

Tamaño del haz: Cónico con un ancho de 56 cm a 30 m
Modo de alarma 
para detección:

DMD (Digital Methane Detection - Detec-
ción Digital de Metano):

 z Señal acústica, depende de la con-
centración al exceder el valor umbral 
de detección.
 z Valor umbral de detección regulable 
para la activación de la alarma de 0 a 
255 ppm•m

Puro tono:
 z Señal acústica continua, depende de 
la concentración

Advertencia  
en caso de avería 
del sistema:

Señal acústica e indicación en la pantalla

Autocomprobación y 
calibración:

Función de autocomprobación y cali-
bración integrada para la verificación 
del funcionamiento y el ajuste de la  
longitud de onda del láser lo más precisa 
posible. Celda de comprobación de gas 
contenida en el maletín de transporte.

Normas cumplidas: CEM (EN 61000-6-2, EN 6100-6-4)  
solicitada
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Seguridad láser  
(protección de los 
ojos):

CDRH, ANSI e IEC
 z Láser de detección IR

 – Clase I
 z Puntero láser verde:

 – Clase IIIa: no mire el rayo láser ni 
tampoco observe éste directamente 
con instrumentos ópticos.

Pantalla: Pantalla LCD grande de fácil lectura con 
iluminación de fondo (0,75-pulgadas, 
numérica) 

Temperatura de  
trabajo:

-17 °C a 50 °C

Humedad del aire: 5 a 95% (sin condensación)
Carcasa: IP54 (protegido contra salpicaduras de 

agua y polvo)
Peso del equipo: 4 kg (emisor/receptor 1,3 kg, módulo de 

control 2,7 kg)
Maleta de transporte: 6,4 kg; 86 cm × 24 cm × 36 cm
Alimentación: Batería interna de iones de litio
Autonomía de la 
batería:

8 horas a 0 °C sin iluminación de fondo 
activada (batería interna)

Adaptador: Adaptador externo 100 – 240 V~, 1,6 A, 
50 – 60 Hz con indicador de carga  
(máx. 8 horas para carga completa)

Correa para hombro: Correa de transporte para hombro, con 
almohadilla
Arnés ergonómico con dos bandoleras 
y cinturón

Seguridad intrínseca: Class 1 Division 1 Group D, T4
UL 913 MetLab Listing #E112840
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1.2 Componentes del sistema RMLD-IS
En este capítulo se describen las características del RMLD-IS. 
Las imágenes de los componentes se encuentran en la fig. 1-4.

Fig. 1-4: Componentes del sistema

1.2.1 Módulo de control
En el módulo de control se encuentran la pantalla de la interfaz 
de usuario, los botones para la selección del menú así como 
las conexiones externas, tales como la conexión RS-232, la co-
nexión para el adaptador, una conexión para la alimentación de 
corriente externa, la conexión para los auriculares y el interruptor 
de encendido y apagado.

1.2.2 Emisor / Receptor
En el emisor/receptor se encuentran el disparador del láser para 
la detección infrarroja, el puntero visible verde del láser (spotter) 
y el botón para el puntero láser. Esta unidad incorpora además 
un gancho para la correa del transporte.
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1.2.3 Correa de transporte
El RMLD-IS está equipado con una simple correa de transporte 
con almohadilla. También está disponible opcionalmente un arnés 
con dos bandoleras.

1.2.4 Adaptador 
Con el equipo se suministra un adaptador para la recarga de 
las baterías. 
El adaptador es un adaptador universal con 110 – 240 V~, 1,6 A 
y 50 – 60 Hz.
La indicación del estado de carga se realiza mediante 2 LED en 
el lado frontal del modo de control.

1.2.5 Maleta de transporte
La maleta de transporte protege el equipo durante su transporte 
y almacenaje. Se recomienda guardar siempre el equipo en la 
maleta cuando no se use. En la maleta está incorporada una 
celda de calibración de gas.

1.2.6 Auriculares
Permiten la reproducción de señales acústicas a través de auri-
culares en lugar de altavoces externos.
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1.3 Accesorio

1.3.1 Arnés con dos bandoleras
El arnés con dos bandoleras proporciona confort adicional y 
soporte para transportar el equipo por periodos largos. El colga-
dor integrado sirve para soportar el peso del emisor/receptor y 
proporciona estabilidad y control adicionales del equipo durante 
la monitorización. SEWERIN recomienda que el personal que 
opera este equipo continuamente, use este arnés para reducir 
el esfuerzo que implica sostener el emisor/receptor y así mejorar 
la técnica de monitorización.
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 Capítulo II (Carga de la batería)

2.1 Batería recargable
El RMLD-IS está equipado con una batería interna de iones 
de litio que principalmente suministra corriente al equipo. Esta 
batería tiene una autonomía de hasta 8 horas cuando está com-
pletamente cargada. La batería debe cargarse entre los diversos 
intervalos de uso para garantizar el funcionamiento ininterrumpido 
del equipo. En la pantalla se encuentra un indicador de carga de 
batería. La precisión de este indicador es de 20% de la capaci-
dad real. Este indicador representa sólo un valor de referencia. 
Recomendamos que la batería esté completamente cargada 
siempre que comience a usar el equipo para asegurarse de que 
funcione durante todo el día.

Fig. 2-1

Nota
La batería debe cargarse a una temperatura am-
biente de más de 10 °C y de menos de 30 °C para 
mantener la capacidad completa de la batería. 
Cuando el equipo permanece almacenado durante 
más de una semana, la carga debe ser al menos del 
40% (3 a 4 barras). El almacenamiento debe reali-
zarse a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C 
y una humedad relativa del aire del 70%.

Indicador de carga de la batería
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¡ATENCIÓN!
Si la batería no se utiliza durante un período largo de 
tiempo (ya sea dentro o fuera del equipo), pueden 
producirse daños irreparables en la misma. 
Se recomienda revisar la batería una vez al mes 
para comprobar si dispone de una carga residual 
de al menos el 40%.
No descargue nunca por completo la batería ni la 
almacene durante un período largo de tiempo, pues 
esto puede afectar negativamente a su vida útil y 
a su capacidad.

¡ATENCIÓN!
Para prevenir daños en la batería o en los circui-
tos eléctricos, enchufe siempre el adaptador a una 
toma de corriente que tenga protección contra so-
bretensiones.
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2.2 Adaptador
El RMLD-IS está equipado con un adaptador universal para co-
rriente alterna. La clavija del adaptador puede cambiarse según 
el tipo de toma de corriente disponible en el lugar.

2.3 Procedimiento de carga

¡PELIGRO!  
Peligro de explosión debido a la formación de 
chispas.
Al cargar las baterías se producen altas corrientes 
de carga.
Cargue el equipo exclusivamente fuera de zonas 
expuestas a riesgo de explosión.

Para cargar la batería interna proceda como se indica a conti-
nuación.
1. Apague el equipo.
2. Inserte la clavija para CA en una toma de corriente con pro-

tección contra sobretensiones.
3. Inserte el enchufe del adaptador en la conexión para la ali-

mentación eléctrica externa.
4. Cuando el proceso de carga está en curso, en la parte frontal 

de la unidad de control parpadea un LED rojo.
5. Deje cargar el equipo hasta que el indicador LED verde mues-

tre una luz continua o se apague.
6. Desenchufe el adaptador.

¡Advertencia!
Use solo el adaptador RMLD-IS suministrado por 
SEWERIN para recargar el equipo. El uso de otros 
adaptadores puede causar daños graves a la ba-
tería y a los circuitos eléctricos.
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 Capítulo III (Operación del RMLD-IS)
En este capítulo se dará información acerca del uso del RMLD-
IS. Aquí se describirá la forma de usar el menú, la configuración 
de parámetros de funcionamiento y el procedimiento para activar 
las funciones del equipo.

Fig. 3-1 Panel frontal y pantalla del RMLD-IS. 
(Nota: aquí se muestran todos los símbolos de la pantalla. 
Durante el funcionamiento real del equipo sólo se mostrarán los 
símbolos que estén vinculados con la función activada.)

1 Botón DMD Pulse este botón para activar/desactivar 
el modo DMD.

2 Botón arriba Pulse este botón para aumentar un valor 
o para confirmar una solicitud de entrada 
de datos.

3 Botón abajo Pulse este botón para disminuir un valor.

4 Botón de  
selección

Pulse este botón para desplazarse por 
las opciones en el menú.

Pantalla
5 Indicador de  

carga de batería
Muestra la carga restante de la batería.

6 Símbolo DMD Este símbolo indica que el modo de de-
tección DMD está activado.

5 6 7 8

9

10

11

12

1 2 3 4 13 14 15
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7 Concentración de 
gas

Muestra la cantidad de gas detectada en 
ppm•m. Si se sobrepasa el valor dentro 
del rango, se visualiza "1-------".

8 Volumen Indica el nivel de volumen para los alta-
voces y auriculares.

9 Símbolo de adver-
tencia  
(ADVERTENCIA)

Este símbolo indica que el equipo está 
operando fuera de un valor límite de 
funcionamiento.

10 Símbolo de error 
(ERROR)

Este símbolo indica una avería; el 
equipo ya no está funcionando correc-
tamente.

11 Símbolo de ilumi-
nación de fondo

Este símbolo indica que la iluminación 
de fondo está activada.

12 Símbolo puntero 
(spotter)

Este símbolo indica que el puntero láser 
está activado.

13 Reintentar 
(RE-TRY)

Este símbolo indica que ha fallado la 
autocomprobación y se debe repetir.

14 Autocomprobación 
(SELF-TEST)

Este símbolo indica que el modo de au-
tocomprobación está activado.

15 OK Este símbolo indica que la autocompro-
bación ha concluido con éxito.



16

Fig. 3-2: Panel posterior del RMLD-IS

Conexión para  
auriculares  
HEADPHONE

Entrada para la clavija de los auricu-
lares.

Interruptor de encendi-
do/apagado  
POWER SW.

Presione el interruptor para encender o 
apagar el equipo.

Conector para alimen-
tación externa  
EXT. POWER

Entrada para la clavija del adaptador 
externo.

Puerto RS-232  
RS-232

Entrada para un conector Sub-D para la 
interfaz a un PC (sólo se utiliza para la 
calibración en fábrica)

3.1 Encendido del RMLD-IS
Presione el interruptor de encendido/apagado que se encuentra 
en el panel posterior del equipo. Cuando se enciende el equi-
po, parpadea brevemente la luz verde del puntero láser y en la 
pantalla se visualizan todos los símbolos un instante. La pantalla 
regresa luego al modo de funcionamiento y el valor medido se 
muestra en ppm•m. Además, durante el arranque del láser se 
visualiza brevemente el símbolo de advertencia. Esta advertencia 
debe desaparecer tras unos segundos. Cuando se enciende el 
equipo, éste conserva las mismas configuraciones que estaban 
activas al apagarlo (p. ej. valor umbral de detección para la ac-
tivación la de alarma, puntero activado, etc.).
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Nota:
El detector láser infrarrojo está siempre activado, 
de modo que el equipo mide la concentración de 
metano cuando está activado.

3.2 Encendido del puntero láser

¡ATENCIÓN!
El puntero láser verde es controlado por el operario 
y se activa sólo cuando se presiona el disparador 
del puntero. Cuando esté usando el puntero láser 
verde nunca dirija el rayo a los ojos de otras perso-
nas y asegúrese de no distraer a los conductores 
de vehículos. Este tipo de láser está disponible en 
el comercio minorista y usualmente se utiliza para 
presentaciones. Este láser no es peligroso, siempre 
y cuando el operario lo use correctamente.

¡Peligro!
El puntero láser verde visible es un producto láser 
Clase IIIa. No mire el rayo láser ni tampoco observe 
éste directamente con instrumentos ópticos.

Fig. 3-3

Puntero láser

Láser detector IR

Disparador del puntero
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3.3 Apagado del RMLD-IS
Presione el interruptor de encendido/apagado que se encuentra 
en el panel posterior del equipo. El equipo se apaga. Las confi-
guraciones (p. ej. valor umbral de detección para activación de 
la alarma, puntero activado, etc.) se guardan automáticamente 
en la memoria.

3.4 Uso del menú
El menú del RMLD-IS permite al operario configurar determi-
nados parámetros de funcionamiento o activar/desactivar otras 
funciones. El operario puede modificar los siguientes parámetros 
de funcionamiento:
1. Volumen
2. Valor umbral de detección para activación de la alarma
Las siguientes funciones pueden ser activadas o desactivadas
1. Autocomprobación
2. Spotter
3. Iluminación de fondo
Pulse el botón de selección para desplazarse por las opciones 
en el menú en el siguiente orden:

Autocomprobación
 z Pulse el botón arriba para comenzar la autocomprobación y la 
calibración del equipo

 – Pulse el botón arriba para confirmar las solicitaciones de 
entrada de datos (OK o RE-TRY (intentar de nuevo)).

VOL
 z Pulse el botón arriba para subir el volumen
 z Pulse el botón abajo para bajar el volumen

Listo para iniciar la autocom-
probación
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 z SPO
 z Pulse el botón arriba para activar o desactivar el puntero  
láser

AL
 z Pulse el botón arriba para aumentar el valor umbral de detec-
ción para activación de la batería
 z Pulse el botón abajo para disminuir el valor umbral de detección 
para activación de la batería

Fig. 3-4

BACLI
 z Pulse el botón arriba para activar o desactivar la iluminación 
de fondo de la pantalla

Fig. 3-5

Aun cuando no se haya actualizado el valor medido ppm•m durante 
la visualización de otra opción en el menú distinta a la indicación 
de funcionamiento, el equipo sigue funcionando correctamente.
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3.5 Uso del modo DMD
El modo DMD (Digital Methane Detection) es un algoritmo de 
detección altamente sofisticado que mejora significativamente 
el uso del RMLD-IS. En la mayoría de las situaciones, es reco-
mendable que el operario ejecute la monitorización con el modo 
DMD activado. Pulse el botón DMD para activar el modo DMD 
(el símbolo DMD aparece en la pantalla). Este modo sólo se 

puede activar si en la pantalla se visualiza el visor principal de 
monitorización.
Fig. 3-6: El símbolo DMD se visualiza si el equipo tiene activado el modo 

DMD.

Durante el funcionamiento en modo DMD no se emite ningún 
sonido hasta que se haya detectado metano. El nivel de sonido 
depende de la concentración de metano. Cuanto más alto sea 
el sonido, mayor será la concentración de metano.
Un sonido profundo pulsante o continuo es una advertencia que 
indica poca intensidad luminosa del láser infrarrojo o una avería 
en el equipo. El símbolo de advertencia también se visualiza e 
indica que la intensidad luminosa es demasiado débil (véase 
Cap. 4.2). El operario tiene que acercarse a la nube de gas para 
estar al alcance del rango de detección.
Si el símbolo de advertencia sigue en la pantalla, es posible que 
se deba a una avería en el equipo. Verifique el código de error 
mostrado y siga las instrucciones indicadas en el Cap. V.
En el modo DMD se muestra la detección de metano si el valor 
medido ppm•m excede el valor medio de fondo más el valor um-
bral de detección para activación de la alarma o el valor medido 
es excesivamente alto. Incluso si la señal de advertencia suena 
debido a una intensidad luminosa débil, el RMLD-IS puede de-
tectar eventualmente concentraciones de gas muy elevadas. En 
este caso se escucha un sonido alto.

Se visualiza el símbolo DMD
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El valor umbral de activación de la alarma regula la sensibilidad 
del modo DMD. El operario puede ajustar el valor umbral de la 
alarma. Es probable que el procedimiento de monitorización 
de su empresa requiera el uso de un valor o método de ajuste 
determinado. Ajuste el valor umbral de la alarma de modo que 
el número de falsas alarmas sea pequeño pero que, al mismo 
tiempo, no sea demasiado elevado que impida la detección de 
fugas de gas.
Para cambiar el valor umbral de la alarma desplácese por las 
opciones en el menú hasta que aparezca la opción "AL". Pulse 
el botón arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor umbral. 
Cuanto mayor sea el valor umbral ajustado, menor será la pre-
cisión del equipo.

3.6 Uso del modo "Puro Tono"
El RMLD-IS produce un tono continuo en el modo "Puro tono" 
que depende del nivel momentáneo de la concentración de gas. 
Cuanto más alto sea el sonido, mayor será la concentración de 

metano. Si no se produce ningún sonido, significa una intensidad 
luminosa débil o una avería en el equipo. Observe que el nivel 
de sonido aumenta cuando la exploración se realiza a mayor dis-
tancia. Esto se debe a la cantidad de metano presente en el aire.
Fig. 3-7

El modo "Puro Tono" es más efectivo cuando se usa en distancias 
cortas y resulta útil en la detección de concentraciones bajas o 
en la identificación de la más alta concentración de gas.

Se visualiza el símbolo DMD

El nivel de sonido es pro-
porcional al valor medido 
ppm•m
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Para detectar una fuga con baja concentración de gas se deberá 
proceder como se describe a continuación.
1. Colóquese a una distancia de unos 3 m, en lo posible con 

viento por detrás.
2. Mueva el láser hacia delante y hacia atrás sobre la fuga y 

mantenga una distancia constante.
3. Observe si se escucha un aumento continuo del nivel de so-

nido, cuando se realiza un barrido de la fuga con el haz láser. 
El aumento del nivel de sonido es insignificante cuando se 
trata de fugas muy pequeñas.

Para determinar el lugar que tiene la mayor concentración de gas 
se deberá proceder como se describe a continuación.
1. Colóquese a una distancia de unos 3 m, en lo posible con 

viento por detrás.
2. Mueva el láser en y alrededor del área de la fuga, comenzando 

por el lado del viento en contra.
3. Observe si se escucha un nivel de sonido más alto.
4. Cambie el ángulo un poco y explore de nuevo el área de la 

fuga.
5. El lugar con el nivel de sonido más alto constante, indica que 

la fuga se encuentra en ese punto.
6. Continúe la exploración del área si el nivel de sonido produ-

cido no es igual. Es posible que la nube de gas se desplace 
alrededor, de modo que se obtendrán valores de medición 
inconsistentes. En algunos casos, la nube de gas puede ser 
tan grande que no es posible localizar la fuga con precisión.

3.7 Autocomprobación y calibración
El RMLD-IS dispone de una función integrada para realizar una 
autocomprobación y para la calibración de la longitud de onda 
del láser. La función de autocomprobación debe activarse dia-
riamente para asegurar el funcionamiento correcto del equipo. 
Cada autocomprobación y cada calibración deberá registrarse 
en un protocolo diario. Al final de este manual se encuentra un 
ejemplo de un protocolo diario.
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Para ejecutar la autocomprobación y la calibración proceda como 
se describe a continuación.
1. Saque el módulo de control de la maleta de transporte.
2. Encienda el equipo y espere de 2 a 3 minutos, hasta que se 

haya calentado.
3. Coloque en la maleta de transporte el emisor/receptor en la 

posición prevista; verifique que esté colocado a nivel y de 
forma apropiada. El camino entre el emisor, el receptor y la 
celda de calibración debe estar libre.

4. Pulse el botón de selección (SELECT) hasta que aparezca 
en la pantalla el símbolo de autocomprobación (SELF-TEST) 
(Nota: los símbolos RE-TRY y OK también se muestran).

Fig. 3-7

5. Pulse el botón arriba para iniciar la autocomprobación. Se-
guidamente aparece el número 255.

6. Si aparece el símbolo OK, significa que el equipo ha realizado 
la autocomprobación con éxito.

 – Si aparece el símbolo RE-TRY, significa que el equipo no 
ha realizado la autocomprobación con éxito. Pulse el botón 
arriba para regresar al comienzo de la autocomprobación y 
preste atención a las instrucciones en la siguiente sección: 
ignorar la calibración.

7. Pulse el botón arriba. De este modo se inicia el proceso de 
calibración de la longitud de onda del láser. El proceso dura 
aprox. 45 segundos y se puede comprobar que los valores 
medidos para la concentración de gas suben y bajan.

8. Si se muestra de nuevo el símbolo OK, significa que el equipo 
ha realizado la calibración del láser con éxito.

 – Cuando se muestra el símbolo RE-TRY, significa que el 
equipo no ha realizado la calibración del láser con éxito. 
Pulse el botón arriba para reiniciar la autocomprobación.

9. Para confirmar pulse el botón arriba.
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10. Pulse el botón de selección (SELECT) para retroceder el indi-
cador hasta llegar al indicador de estado de funcionamiento.

¿Qué hacer si el equipo no ha ejecutado con éxito la 
autocomprobación y la calibración?
La mayoría de las veces se debe a que el emisor/receptor no está 
posicionado correctamente en la maleta de transporte o a una de-
riva de la longitud de onda del láser. Asegúrese de que el equipo 
se encuentre en la posición correcta y de que esté debidamente 
nivelado. Observe la concentración de gas. Usualmente es de 
aprox. 1100 ppm•m, pero debe estar entre 500 y 2000 ppm•m. 
Una vez que haya revisado los puntos arriba especificados, repita 
la autocomprobación y la calibración. 
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3.7.1 Ignorar la calibración
En caso de que falle la calibración del equipo en el paso 6 debido 
a valores de medición iniciales demasiado bajos, proceda como 
se describe a continuación.
1. Asegúrese de que el equipo se encuentra todavía en el menú 

de Autocomprobación (véase paso 6 arriba).
2. Para ignorar la función normal de autocomprobación, pulse 

el botón DMD. A continuación se recorre el proceso de cali-
bración del láser.

3. Al terminar el primer recorrido aparece OK. Pulse de nuevo 
el botón arriba para reiniciar el recorrido.

4. Al terminar este recorrido aparece "Self-Test OK". Pulse el 
botón arriba y luego el botón de selección (SELECT) para 
salir del menú de autocomprobación.

 – Si el recorrido falla, aparece el símbolo RE-TRY, lo que sig-
nifica que el equipo no funciona correctamente. Para más 
asistencia, contacte directamente con SEWERIN.

Nota:
La deriva de la longitud de onda del láser es una 
característica normal del RMLD-IS. Por lo general, 
la magnitud de la deriva es pequeña y no afecta a 
la autocomprobación si se ejecuta periódicamente. 
En algunos casos, es necesario repetir los trabajos 
de monitorización que se realizan con un equipo 
no calibrado. Contacte con el servicio técnico de 
SEWERIN si los valores de medición iniciales de 
la concentración son regularmente tan bajos que 
se tiene que utilizar de nuevo la función de ignorar 
la calibración.
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Si falla la autocomprobación, la siguiente tabla puede ayudar a 
determinar la causa del problema:

Causa Solución
Poca intensidad de la 
señal o ruido

 z Asegúrese de que la batería está 
completamente cargada.
 z Asegúrese de que el equipo se en-
cuentra en la posición correcta y de 
que está debidamente nivelado.

El valor de medición 
inicial ppm•m es  
demasiado bajo o de-
masiado alto

 z Asegúrese de que la batería está 
completamente cargada.
 z Asegúrese de que el equipo se en-
cuentra en la posición correcta y de 
que está debidamente nivelado.
 z Verifique si la celda de calibración 
está dañada.
 z Aplique la función de ignorar calibra-
ción

Falla el ajuste del 
láser

 z Asegúrese de que la batería está 
completamente cargada.
 z Asegúrese de que el equipo se en-
cuentra en la posición correcta y de 
que está debidamente nivelado.
 z Verifique si la celda de calibración 
está dañada.

¡ATENCIÓN!
Si después de varios intentos el equipo no supera 
satisfactoriamente la prueba, no utilice el equipo 
para trabajos de monitorización hasta que se haya 
resuelto el problema. Para más asistencia, contacte 
directamente con SEWERIN.
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 Capítulo IV (Uso del RMLD-IS)

4.1 Monitorización con el RMLD-IS
El RMLD-IS se suministra con un vídeo de entrenamiento que 
ofrece una excelente vista general de las técnicas a utilizar. El 
aprendizaje de estas técnicas es importante para determinar y 
monitorizar correctamente fugas de metano. El propósito de este 
vídeo es familiarizar al personal responsable de la monitoriza-
ción de la fuga de gas con el uso del RMLD-IS. Este vídeo no 
transmite conocimientos básicos acerca de la monitorización de 
fugas de gas. Observe el entrenamiento específico y el método 
de su empresa para la cualificación específica necesaria para la 
monitorización de fugas.
Para poder detectar una fuga de gas con el RMLD-IS deben 
cumplirse tres condiciones:
1. La concentración y el tamaño de la nube de gas tienen que 

ser mayores que la mínima sensibilidad permitida del equipo.
2. Es necesario que el haz infrarrojo pase a través de la nube de gas.
3. El fondo del objetivo (es decir, suelo, edificio etc.) tiene que 

reflejar el haz infrarrojo.
La concentración y el tamaño de la nube de gas dependen de 
diferentes factores. Las fugas con un escape de gas bajo generan 
eventualmente nubes de gas pequeñas o imposibles de medir. 
Además, algunos tipos de superficie, como el hormigón, esparcen 
la fuga y generan fugas en diversos puntos debido a grietas y 
agujeros en la superficie. Las condiciones del tiempo, como viento 
fuerte o altas temperaturas, tienen como consecuencia que la 
nube de gas se disperse con mayor rapidez. Es importante que 
el operario tenga en cuenta estos factores, así como los efectos 
correspondientes durante la monitorización.
El factor más importante al usar el RMLD-IS es controlar y dirigir 
correctamente el haz infrarrojo.
Para realizar la monitorización con el RMLD-IS es necesario 
aprender primero a controlar la dirección del láser y la velocidad 
durante el barrido. Los movimientos repentinos o bruscos pueden 
conducir a detecciones erróneas debido a cambios rápidos de la 
distancia o a modificaciones del fondo captado por el láser. Estos 
movimientos rápidos pueden tener como consecuencia que el 
haz láser no pueda explorar a fondo el área.
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A continuación se dan algunas recomendaciones para la medi-
ción a pasos de la tubería de gas:

 z Utilice una técnica de barrido uniforme. 
 zMantenga la distancia del haz láser al objetivo entre aprox. 5 y 
7 m. De esta manera, la proyección del haz sobre el suelo es 
lo suficientemente grande como para proporcionar una buena 
cobertura y control de la trayectoria del haz.
 z Explore las áreas cerca de conexiones y válvulas, mientras se 
aproxima a estas zonas.
 z Dirija el haz en dirección a posibles puntos de fugas (p. ej. 
grietas, daños en la vegetación etc.).

Observe los siguientes puntos durante la exploración de la tube-
ría de gas o el contador de gas en lugares conocidos:

 z Aproveche la ventaja que ofrece el haz y pase éste alrededor 
de la tubería a gran distancia.
 z Trace un patrón "S" con el haz a lo largo de la tubería.
 z Explore el área alrededor del contador de gas.
 z Explore de nuevo la tubería en dirección contraria siguiendo 
un patrón "S".
 z Aproxímese a la tubería si el área a explorar está demasiado 
lejos o las irregularidades en el suelo impiden que el haz toque 
el suelo (áreas sombreadas).

Proceda de la siguiente manera cuando explore una tubería de 
gas en un lugar desconocido:

 z Utilice un patrón "X" o un patrón similar para explorar a fondo 
el área.
 z Localice zonas de escape de gas típicas, p. ej. a lo largo de 
la calle o en aceras.
 z Localice áreas en las que posiblemente puedan encontrarse 
válvulas.
 z Explore a lo largo de los cimientos del edificio.
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 z Aproxímese a la tubería si el área a explorar está demasiado 
lejos o las irregularidades en el suelo impiden que el haz toque 
el suelo y cree áreas sombreadas (sombras).

Cuando explore el contador de gas preste atención a lo si-
guiente:

 zMantenga una distancia de al menos 3 m del contador de gas 
de manera que el ancho del haz no sea demasiado pequeño.
 z Explore a fondo el suelo en el área alrededor del contador.
 z Aproveche el mejor ángulo al contador de gas de modo que se 
pueda disponer de un buen fondo detrás del contador.
 z Si el contador se encuentra a la intemperie o si el ángulo está 
limitado de manera que directamente detrás del contador de 
gas no hay ningún fondo, explore el contador usando un patrón 
"Z" horizontal, manteniendo una distancia constante durante 
el barrido.

Si se detecta una fuga cerca de o en el mismo contador de 
gas, las siguientes recomendaciones ayudarán a determinar si 
la fuga se encuentra bajo tierra o en el contador.

 z A ser posible, colóquese con viento por atrás.
 z Colóquese a una distancia entre 1,5 y 3 mm del contador.
 z Use el modo "Puro tono" para localizar la mayor concentración.
 z Comience dirigiendo el haz hacia abajo sobre el suelo.
 z Explore moviendo el haz láser hacia arriba y alrededor de la 
tubería. (Nota: el haz del puntero láser se encuentra aprox. 7 
cm más arriba que el haz láser infrarrojo).
 z En caso de duda, y si la fuga es subterránea, despeje la zona.
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4.2 Exploración a largas distancias
El RMLD-IS puede detectar fugas a una distancia de hasta 30 
m. La distancia realmente posible puede variar dependiendo de 
las características de la superficie objetivo y de las condiciones 
ambientales. Si aumenta la distancia de exploración, disminuirá 
la intensidad luminosa reflejada del láser. Cuando se haya al-
canzado la máxima distancia de exploración, se escuchará una 
señal acústica indicando que la intensidad luminosa es débil. En 
este caso, será necesario acercarse al objetivo.
Para obtener óptimos resultados durante la exploración a más 
de 15 m de distancia, es importante reducir la velocidad de ex-
ploración y tener sumo cuidado al dirigir el haz láser. Para la 
localización del objetivo utilice el puntero láser o las marcas visi-
bles en el lado del emisor/receptor para garantizar la exploración 
correcta del área objetivo. 
Preste atención a las irregularidades en la superficie del suelo. La 
exploración por encima de la punta de una elevación o el borde 
de un edificio puede hacer saltar el haz (un cambio repentino de 
la distancia), lo que podría dar resultados de medición erróneos. 

Fig. 4-1: Cambios repentinos de la distancia pueden dar resultados  
erróneos.

Salto del haz 
El haz cambia bruscamente de un obje-
to cercano a un objeto lejano..

Zona oscura
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Obstáculos o cambios en el paisaje pueden crear zonas oscuras 
en las que no será posible realizar una exploración con el láser. 
Elija el mejor ángulo posible para explorar a fondo este tipo de 
área. La exploración hacia arriba a lo largo de un declive puede 
hacer saltar el haz láser o crear zonas oscuras alrededor de los 
cimientos de una obra de construcción.

Fig. 4-2: Cambios debidos a irregularidades en el suelo u obstáculos en 
la línea visual crean zonas oscuras (sombras).

4.3 Manejo de detecciones erróneas
Al usar el modo DMD se pueden presentar diferentes condicio-
nes que pueden causar que el algoritmo indique una detección 
errónea. En la mayoría de los casos, esto es causado por alguna 
de las siguientes situaciones:

 zMovimientos bruscos o sacudidas que pueden causar un cam-
bio repentino en la distancia de explotación.
 z Valores de medición demasiado altos debido a reflectores 
potentes.

La mayoría de las detecciones erróneas ocurren cuando se 
realizan exploraciones en el rango-15-m. Esto se debe a que la 
proyección del haz es demasiado grande. Los movimientos brus-
cos, los cambios en las condiciones del terreno o en la distancia 
a un objetivo pueden conducir a que el equipo en el modo DMD 
indique brevemente la detección de una concentración de gas 
débil. Para asegurarse de que realmente se trata de una fuga de 
gas, explore el área una segunda vez en el rango-15-m.
La exploración desde una distancia grande a una distancia corta 
reduce también al mínimo las detecciones erróneas.

Piedra u 
otro obstáculo

Zona oscura 
Esta zona no se explora.
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Las reflexiones fuertes debido a determinadas superficies (p. ej. 
bolsas de basura negras, gotas de agua, vidrio, superficies pu-
lidas, piedras, placas de identificación de vehículos, reflectores, 
etc.) pueden dar también detecciones erróneas. Vuelva a explorar 
el área desde otro ángulo.

4.4 ¿Cómo mide el RMLD-IS las concentraciones de gas?
Con el RMLD-IS se pueden monitorizar áreas de difícil acceso. 
No es necesario que el RMLD-IS se encuentre directamente en 
la nube de gas, dado que el equipo incorpora la conocida tecno-
logía láser TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectros-
copy, esp. Espectroscopia de absorción mediante diodos láser 
sintonizables). Cuando el láser penetra en una nube de gas, el 
metano absorbe una parte de la luz que luego es detectada por 
el RMLD-IS. Gracias a esta tecnología es posible detectar fugas 
a lo largo de la línea visual, sin necesidad de ir siempre a lo largo 
de toda la tubería de gas.

Fig. 4-3

El haz láser detector infrarrojo e invisible es emitido a través 
del orificio de salida. Si se tiene un fondo normal, p. ej. ladrillo, 
hormigón o césped, éste tiene un alcance máximo de hasta 30 
m (la distancia real puede variar según las características de la 
superficie).

Láser detector infrarrojo
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Fig. 4-4

Para la determinación de una fuga, la luz reflejada desde el fon-
do (como se muestra en la imagen de arriba), es recibida por el 
detector después de que el haz láser infrarrojo atraviesa la nube 
de gas; allí se convierte en una señal eléctrica que transmite los 
datos necesarios para determinar la concentración de metano.
La luz láser está diseñada para la detección selectiva exclusiva 
de metano y no da una falsa alarma si se trata de otros gases 
de hidrocarburos.
La señal es procesada de tal manera que la concentración de 
metano se puede indicar en ppm•m (partes por millón•metro).
El valor ppm•m es el producto de la concentración de metano 
multiplicado por el ancho de la nube de gas. Si, por ejemplo, 
la fuga genera una nube de gas de 1000 ppm y ésta tiene un 
ancho de aprox. medio metro (la distancia recorrida por el haz 
infrarrojo a través de la nube de gas), el RMLD-IS medirá un 
valor de 500 ppm•m.
En otro ejemplo, la concentración media de la nube de gas es 
de 20 ppm y tiene un ancho de aprox. 2 m. El RMLD-IS medirá 
un valor de 40 ppm•m y en este caso se adicionará un valor de 
fondo de 15 ppm•m, de manera que se visualizará un valor total 
de 55 ppm•m.

Detector
Láser

Fuga de metano

La luz es 
transformada en 
electricidad

La radiación solar directa y la 
luz del entorno proporcionan 
fotones adicionales 
del fondo

La retrodispersión topográfica 
de la luz del láser y de 

fondo es captada 
por el receptor
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Fig. 4-5: El valor medido ppm•m es el producto de la concentración de 
la nube de gas multiplicado por la distancia recorrida por el haz 
infrarrojo a través de la nube de gas (ancho de la nube de gas) 
más eventuales concentraciones de gas en el fondo. El tamaño 
del haz láser proyectado aumenta al aumentar la distancia durante 
la exploración.

Ejemplo:
Distancia de exploración = 15 m
Tamaño de la proyección del haz infrarrojo = 4,9 m × 0,3 m
Fondo de metano = 1 ppm
Concentración media de la nube de gas = 20 ppm
Ancho de la nube de gas (distancia a la que 
el haz infrarrojo atraviesa la nube de gas) = 2 m
Valor medido RMLD-IS = nivel de fondo + fuga  

= (15 m × 1 ppm) + (2 m × 20 ppm) 
= 55 ppm•m

A una distancia de 30 m, el haz infrarrojo tiene un ancho de aprox. 
55 cm. Es importante tener en cuenta que la longitud y el ancho 
del haz láser proyectado aumenta al aumentar la distancia (véase 
figura 4-5). Por esta razón, es más sencillo detectar fugas a una 
distancia de 5 m ó más.

Nota:
En el aire atmosférico hay siempre una cantidad 
mínima de metano. El RMLD-IS mide también este 
nivel de fondo de metano. Por lo tanto, el valor de 
medición ppm•m aumenta al aumentar la distancia.

Tamaño proyectado del haz IR

15 m
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Nota:
La naturaleza de una nube de gas es muy variable. 
Las figuras anteriores transmiten sólo una idea de 
la teoría básica. En algunas fugas es posible que 
el suelo tenga una alta concentración de metano 
pero sólo es medible una pequeña o ninguna nube 
de gas encima del suelo.
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 Capítulo V (Mantenimiento y localización de 
averías)

5.1 Localización de averías en el equipo
Gracias a su diseño avanzado, el RMLD-IS es uno de los equipos 
más fiables para monitorización de fugas actualmente disponible. 
Sin embargo, en caso de presentarse problemas con el equipo 
o si se sospecha que el equipo no funciona correctamente, no 
utilice el equipo para monitorizar fugas hasta que se haya re-
suelto el problema.
La reparación o el ajuste del equipo sólo pueden ser realizados 
por personal cualificado para la reparación del RMLD-IS. El 
RMLD-IS no posee ningún tipo de componente que el usuario 
pueda reparar o reemplazar.
En la mayoría de los casos, la causa de la avería es algo sen-
cillo. La siguiente tabla contiene una lista de las averías más 
frecuentes, sus causas y solución. En caso de que ocurra un 
problema, que no esté especificado aquí o la solución indicada 
no ayuda a resolver el problema, contacte con SEWERIN para 
solicitar más asistencia.

Síntoma Posible(s) 
causa(s)

Solución

Cuando se reali-
zan mediciones 
a corta distancia, 
aparecen valores 
medidos más altos 
que lo usual y en el 
caso de distancias 
más grandes, los 
valores medidos 
son más bajos que 
lo usual.

 z Deriva de la cali-
bración del láser

 z Ejecutar la auto-
comprobación

Valor medido de 
la concentración 
de gas es bajo y la 
autocomprobación 
no fue exitosa

 z Deriva de la cali-
bración del láser

 z Ejecutar auto-
comprobación y 
utilizar la función 
de ignorar
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Síntoma Posible(s) 
causa(s)

Solución

La función de ig-
norar la autocom-
probación es ne-
cesaria cada vez 
que se ejecuta la 
autocomprobación

 z Deriva de la cali-
bración del láser
 z La deriva de la 
calibración del 
láser es demasia-
do alta

 z Realizar diaria-
mente la auto-
comprobación
 z Contactar  
SEWERIN

El equipo no se 
puede encender

 z Batería  
descargada

 z Cargar la batería 
interna

o
 z utilizar la alimen-
tación de corrien-
te externa

Durante la explo-
ración se produce 
constantemente 
una señal de ad-
vertencia acústica 
o se visualiza un 
símbolo de adver-
tencia

 z La exploración 
se realiza a una 
distancia fuera 
del alcance del 
RMLD-IS
 z La superficie de 
fondo absorbe o 
refleja la luz
 z Batería descar-
gada

 z Acercarse al ob-
jetivo

o
 z Cambiar el án-
gulo del láser 
al objetivo para 
obtener un mejor 
fondo reflectante
 z Verificar el nivel 
de carga de la ba-
tería y recargar si 
fuera necesario

Demasiadas de-
tecciones erróneas 
al explorar a gran-
des distancias

 z La exploración se 
realizó demasia-
do rápido
 z El valor umbral 
de detección para 
activación de la 
alarma está ajus-
tado demasiado 
bajo
 z La exploración se 
realiza a una dis-
tancia que está 
en el rango máxi-
mo del alcance 
del equipo

 z Explorar más es-
pacio. Detenerse 
si la distancia es 
grande y mover el 
haz más cerca
 z Aumentar el valor 
umbral de detec-
ción para activa-
ción de la alarma
 z Acercarse al ob-
jetivo
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Síntoma Posible(s) 
causa(s)

Solución

Demasiadas de-
tecciones erróneas 
al explorar a gran-
des distancias

 z La exploración se 
realizó demasia-
do rápido
 z El valor umbral 
de detección para 
activación de la 
alarma está ajus-
tado demasiado 
bajo

 z Evitar movimien-
tos bruscos du-
rante la explora-
ción
 z Aumentar el valor 
umbral de detec-
ción para activa-
ción de la alarma

Demasiadas de-
tecciones erróneas 
o pérdida de la pre-
cisión

 z La salida del láser 
no está optimi-
zada
 z El valor umbral 
de detección para 
activación de la 
alarma está ajusta-
do demasiado alto 
o demasiado bajo 
para las condicio-
nes ambientales

 z Ejecutar la auto-
comprobación
 z Verificar el valor 
umbral de detec-
ción para activa-
ción de la alarma

Continuamente se 
visualiza el sím-
bolo de error o el 
símbolo de adver-
tencia

 z Batería descar-
gada
 z La humedad se 
condensa en el 
espejo debido al 
cambio rápido de 
temperatura
 z Fallo de un com-
ponente interno

 z Verificar el nivel 
de carga de la ba-
tería y recargar si 
fuera necesario
 z Esperar hasta 
que la temperatu-
ra del equipo se 
haya estabilizado
 z Anotar el código 
de error y contac-
tar con SEWERIN
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Síntoma Posible(s) 
causa(s)

Solución

El indicador de ba-
tería no muestra 
el nivel de carga 
completo tras car-
gar la batería

 z La batería no está 
completamente 
cargada
 z Error de calibra-
ción del nivel de 
carga de batería

 z Cargar el equipo 
hasta que el LED 
verde muestre 
una luz continua.
 z Use el equipo 
hasta que se apa-
gue automática-
mente, luego re-
cargue la batería 
completamente 
sin interrupción

Las barras del in-
dicador de batería 
parpadean

 z Error de calibra-
ción del nivel de 
carga de batería

 z Use el equipo 
hasta que se apa-
gue automática-
mente, luego re-
cargue la batería 
completamente 
sin interrupción
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5.2 Reparaciones
Con el fin de mantener el RMLD-IS en perfecto estado de fun-
cionamiento, es necesario realizar las siguientes operaciones de 
mantenimiento en los intervalos especificados.

Operación de mantenimiento Frecuencia
Limpiar la superficie exterior con 
un paño húmedo

Según necesidad

Limpiar la ventana del emisor/ re-
ceptor con un paño para limpiar 
lentes no abrasivo

Según necesidad, para evitar 
la acumulación de polvo o 
manchas de agua

Autocomprobación y calibración Diariamente, para asegurar-
se de que el equipo funciona 
correctamente

Recargar batería interna Recargar completamente 
después de cada uso
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 Glosario

Proyección del 
haz

El área sobre la superficie cubierta por el 
haz infrarrojo que aumenta de tamaño al 
aumentar la distancia. A una distancia de 
30 m, esta área tiene un diámetro de aprox. 
55 cm cuando el haz toca una pared verti-
cal.

Zona oscura Una zona que no se puede explorar debido 
a un obstáculo. En este caso puede tratar-
se de, por ejemplo, una irregularidad en el 
suelo, el lado de un edificio, el área detrás 
de un bordillo, etc.

Modo DMD inglés: Digital Methane Detection
Un novedoso modo de detección que, 
cuando está activado, alerta al operario 
sólo si existe alguna probabilidad de detec-
tar metano. 

Deriva de la 
calibración del 
láser

Una característica normal de los diodos 
láser sintonizables es que la calibración de 
la longitud de onda puede cambiar paulati-
namente con el tiempo. El RMLD-IS incor-
pora una función de autocomprobación y 
calibración para mantener automáticamente 
la calibración correcta.

Emisor/ 
Receptor

La parte portátil del RMLD-IS que contiene 
el emisor/receptor del haz infrarrojo invisi-
ble y el puntero láser verde.

Infrarrojo (IR) Una longitud de onda de la luz que está jus-
tamente fuera del espectro de la luz visible.

Modo "Puro 
tono"

Un modo de operación en el que se emite 
un tono continuo dependiendo de la con-
centración de gas detectada.

ppm•m El producto de la concentración de meta-
no multiplicado por el ancho de la nube de 
gas.



42

Puntero láser 
(spotter)

El láser verde parpadeante que se encuen-
tra en la parte superior del emisor/ receptor 
y que muestra al operario la dirección del 
haz infrarrojo. Este láser se activa pulsando 
el botón disparador en la empuñadura del 
emisor/ receptor.

Módulo de 
control

La parte del RMLD-IS con el teclado y la 
pantalla que se fija a una correa. 

Salto del haz Ocurre cuando el haz infrarrojo salta de un 
objeto cercano a uno lejano y viceversa. En 
este caso es posible obtener una detección 
errónea.

TDLAS TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption 
Spectroscopy, esp. Espectroscopia de ab-
sorción mediante diodos láser sintoniza-
bles)
Un método de detección de gas que utiliza 
un láser. La luz del láser es absorbida par-
cialmente por el gas cuando penetra una 
nube de gas de metano y esto permite me-
dir la concentración de gas.
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 Protocolo diario para autocomprobación y calibración del 
RMLD-IS

RMLD-IS serial n°:  ...............

Fecha Operario ¿Auto 
compro-
bación 
exitosa?

Auto com-
probación 
valor me-
dido en 
ppm•m

Valor para 
activa-
ción de la 
alarma

Notas
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