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reportaje sobre una aplicación

El Punyab, India, es una zona dotada de un 
enorme potencial de energía solar gracias 
a sus más de 300 días de luz solar al año. 
Carlill Energy Private Limited es la empresa 
líder en desarrollo de las plantas solares 
del estado del Punyab, en India. En todo 
el estado, la empresa ha instalado una 
capacidad solar de 1,5 MW. La última planta 
se construyó en febrero de 2012 en Muktsar 
(al este del Punyab), de conformidad con 
la normativa de la Agencia de desarrollo 
energético del Punyab (PEDA). La planta 
cuenta con un valor PR muy alto entre 
las distintas plantas de energía solar del 
estado del Punyab. 

Detección temprana e inspección de 
cajas de diodos
Después de tener un problema con una 
caja de diodos averiada recientemente, 
Carlill Energy comenzó a buscar una 
solución que pudiera avisar con antelación.  
Basándose en dicho aviso, la empresa 
esperaba ser capaz de adoptar medidas 
preventivas para evitar que se volvieran 
a producir incidentes con las cajas de 
diodos averiadas. Tras una investigación 
exhaustiva del mercado y con las opiniones 
de los profesionales del sector, se decidió 
acudir a la cámara termográfica de FLIR. 
M/s Industrial Agencies, con sede en 
Chandigarh, India, y distribuidor de FLIR, 
proporcionó a Carlill Energy una cámara 
termográfica FLIR i7. 

Carlill Energy utiliza las cámaras termográficas 
FLIR i7 para detectar problemas con las plan-
tas de energía solar en el Punyab, India

Cuando los paneles de energía solar amenazan con fallar, los defectos normalmente 
generan calor. Por suerte, la empresa Carlill Energy ha adoptado con éxito el uso de las 
cámaras termográficas para detectar e identificar problemas con células fotovoltaicas, 
cajas de derivación y conexiones de la red eléctrica en una fase muy temprana. 

La FLIR i7 es una cámara de 
mano ligera y  
asequible que ofrece termo-
grafías de alta calidad.

Inspección de cajas de diodos con una cámara FLIR i7
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La cámara termográfica FLIR i7:
La FLIR i7 es la cámara termográfica más 
pequeña, ligera y asequible del mercado. 
Es muy fácil de usar y no requiere 
experiencia previa. Realmente solo hay 
que "apuntar, disparar y detectar" para 
obtener termografías de alta calidad 
que inmediatamente darán al usuario 
la información térmica que necesita. 
La cámara es extremadamente fácil de 
entender y utilizar, y se ha diseñado para 
los usuarios no iniciados. 

La FLIR i7 produce imágenes térmicas 
instantáneas, "apuntar y disparar" y en 
formato JPEG que ofrece todos los datos 
de temperatura necesarios y, además, se 
pueden almacenar interna o externamente, 
enviar y analizar. La unidad solo pesa 365 g y 
es fácil de guardar en una funda para llevar 
en el cinturón. Las cámaras termográficas 
FLIR i-Series soportan caídas desde  
2 metros de altura. Además, son resistentes 
a las salpicaduras de agua y cuentan con la 
clasificación IP43.

Incluye software de análisis y de 
creación de informes 
Carlill Energy optó también por el software 
FLIR Tools, que se ha diseñado para 
importar, editar y analizar rápidamente las 
imágenes y convertirlas en profesionales 
y convincentes informes de inspección 
en PDF, listos para su impresión o envío 
por correo electrónico, de forma que los 
usuarios puedan obtener la autorización 
para las reparaciones más rápido. 

M/s Industrial Agencies también se 
ocupó de la formación del personal de 
mantenimiento de Carlill Energy. Durante 
la formación, se observaron tres grandes 
puntos calientes en las cajas de conexiones. 
Según el personal de mantenimiento, el 
fallo de estas conexiones podría haber 
obstaculizado la generación de energía 
de la planta, así como el valor PR de la 
empresa. 

Excelente rendimiento, gran variedad 
de aplicaciones
El equipo de administración de M/s Carlill 
Energy estaba contento con el rendimiento 
de la cámara FLIR i7: “Deberíamos haber 
comprado este equipo el año pasado, 
cuando estuvimos construyendo la planta”. 
Además de la identificación de problemas 
con las cajas de diodos, Carlill Energy 
también utiliza la cámara termográfica FLIR 
i7 para la detección de problemas con las 
células fotovoltaicas y las conexiones y 
terminaciones de la red eléctrica.

Según el Sr. Satnam Singh, responsable de 
mantenimiento de Carlill Energy, la cámara 
termográfica FLIR i7 ayudará a identificar 
las áreas problemáticas y, de este modo, se 
podrá garantizar un correcto suministro de 
electricidad a la red. "La empresa ha sido 
capaz de recuperar el coste de la cámara 
por completo. Al localizar los problemas 
en los equipos esenciales, la cámara 
termográfica ha permitido evitar costosas 
averías". Además, aumentará la rentabilidad 
general de la inversión de la empresa para 
esta planta.

Para obtener más información acerca de las cámaras 
termográficas o su aplicación, póngase en contacto 
con:

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
Correo electrónico: flir@flir.com
www.flir.com

Puede que las imágenes mostradas no represen-
ten la resolución real de la cámara mostrada. Las 
imágenes son únicamente ilustrativas.

Sr. Satnam Singh, responsable de mantenimiento de Carlill Energy: “La cámara termográfica FLIR i7 nos 
ayudará a identificar las áreas problemáticas y, de este modo, garantizaremos un correcto suministro eléctrico 
a la red”. (De izquierda a derecha: Sr. Navneet Singh [Industrial Agencies], Sr. Kaka Singh y Sr. Satnam Singh 
[Carlill Energy]).

Además de la identificación de problemas con cajas de diodos, Carlill Energy también utiliza la FLIR i7 para la 
identificación de problemas con las células fotovoltaicas y las conexiones y terminaciones de la red eléctrica.


