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EDITORIAL I 3

La termografía: la herramienta
que no debe faltar en su programa
de mantenimiento

P

ara el responsable de un proceso o máquina, la termografía puede representar la diferencia entre continuar produciendo sin interrupciones y una parada no planificada que
cueste miles de dólares. Con ella, se pueden diagnosticar rápidamente posibles fallas

“en desarrollo” en áreas poco accesibles, por lo que, junto a otras tecnologías y herramientas,
las cámaras termográficas actuales pueden potenciar un programa de mantenimiento preventivo y predictivo, transformándolo en un verdadero generador de valor para la empresa.
Por esta razón, en esta edición, abordamos las aplicaciones industriales de esta tecnología,
las que van incluso más allá del mantenimiento, sirviendo incluso para la vigilancia. En esta
oportunidad, podrá conocer las propuestas de Avantec y LAMS, así como las recomendaciones de Intronica en este ámbito.
Además, nuestros artículos técnicos y columnas abordan el uso de sensores para controlar
la iluminación y aumentar la eficiencia energética en hogares y oficinas; los retos de ciberseguridad que tienen las empresas de Utilities, y los desafíos de la nueva Ley de Eficiencia
Energética. Todo esto, acompañado de las noticias más relevantes de la Actualidad electrotécnica de nuestro país.
¡Nos vemos de vuelta en marzo! ¡Felices vacaciones!
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Una mirada a la termografía

Acercando los problemas de mantenimiento

En la actualidad, ningún plan de mantenimiento industrial estaría completo si no
incluye la termografía. Esta versátil tecnología permite determinar, de manera
sencilla y rápida, posibles problemas que se están desarrollando en sus procesos y
equipos. En este artículo, revisamos algunas recomendaciones para aprovechar al
máximo sus beneficios.

L

a ter mog r a f ía i n f r a r roja es
adecuada para su uso en áreas
no fácilmente accesibles por
medios normales. Por ejemplo, una
cámara térmica puede revelar si uno
de los transformadores montados en
un poste está más caliente y, por lo
tanto, requiere una inspección adicional para determinar la razón. Sin esta
información, los técnicos nunca habrían
sabido del circuito sobrecargado hasta
que el transformador hubiese fallado,
obligando una parada de planta. En ese
sentido, muchas cosas (desde contactos
eléctricos hasta rodamientos de motor)
desprenden más calor del que deberían
antes de fallar. Por ello, las imágenes
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térmicas, una forma de visualizar el
calor emitido por un objeto, añaden otra
herramienta para reducir la posibilidad
de fallas catastróficas del equipo.
Las imágenes térmicas se capturan
con cámaras infrarrojas especiales
que detectan la energía infrarroja o el
calor emitido por un objeto. La energía
detectada se utiliza para crear una
imagen (llamada “termograma”) que
utiliza color para representar el nivel de emisiones térmicas del objeto.
La selección de qué color equivale a
qué temperatura es arbitraria, con el
operador de la cámara o el termógrafo
ajustando el rango. Típicamente, las
áreas más frías están marcadas por un

color negro azulado que se desvanece a
rojo, naranja, amarillo, y luego blanco
a medida que las temperaturas suben.
En cuanto a su tecnología, es claro que
la termografía ha evolucionado bastante
desde las primeras cámaras infrarrojas
que requerían varias horas de configuración y calibración (incluso su sensor
necesitaba refrigeración criogénica
con nitrógeno líquido para eliminar
el ruido térmico de fondo creado por
sus propias emisiones infrarrojas. En
cambio, los modelos de hoy en día se
caracterizan por ser equipos compactos
y portátiles que funcionan a temperatura ambiente, mostrando el termograma
en una pantalla integrada de video y
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pueden transferirlo a un computador
para un posterior análisis, impresión
o archivado.

Una aliada para el
mantenimiento
Un área de crecimiento para las imágenes térmicas está en programas de
mantenimiento predictivo y preventivo
para plantas y equipamiento de diversos
tipos. Sin embargo, sumar la termografía
a un plan de mantenimiento requiere
algo más que la compra de una cámara
térmica, pues los termógrafos en ciernes deben practicar constantemente
la lectura de imágenes termográficas.
Al respecto, se recomienda que todo el
personal involucrado con los programas
de termografía utilice la cámara dos a
tres veces por semana durante un período
de seis meses para obtener experiencia,
planificando estas actividades, realizando un seguimiento de los hallazgos
y documentando los resultados desde
el principio.
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Los termógrafos deben evitar priorizar los hallazgos basados
únicamente en la temperatura. Las mediciones de temperatura
identifican los problemas muy bien y pueden ayudar a
caracterizarlos, pero no son la mejor manera de determinar por
qué un componente está fallando.

De igual modo, puede acceder en el
mercado nacional a charlas y cursos
de capacitación que ofrecen diversos
proveedores nacionales y que le permitirán mejorar sus capacidades como
termógrafo.
En todo caso, la termografía nunca debe
utilizarse como única herramienta en un
programa de mantenimiento preventivo
o predictivo. Sin embargo, cuando se
combina con datos obtenidos a través
de otras tecnologías predictivas (como,
por ejemplo, análisis de vibraciones y
de lubricante), ofrece un apoyo eficaz
para determinar el estado general de
una máquina. También puede propor-
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cionar indicaciones de un problema en
desarrollo antes de que sea detectable
por otros medios.
Asimismo, los termógrafos deben evitar
priorizar los hallazgos basados únicamente en la temperatura. Las mediciones
de temperatura identifican los problemas
muy bien y pueden ayudar a caracterizarlos, pero no son la mejor manera de
determinar por qué un componente está
fallando. Por lo tanto, los procedimientos
de inspección no solo deben abordar
formas de localizar problemas mediante
la termografía. También deben tener en
cuenta otras tecnologías para solucionar
problemas adicionales.

Enero 2021 (2° quincena)
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Sumar la termografía a un
plan de mantenimiento
requiere algo más
que la compra de una
cámara térmica, pues
los termógrafos en
ciernes deben practicar
constantemente la lectura
de imágenes termográficas.

Recomendaciones
Al capturar una imagen, asegúrese
de que la cámara termográfica está
calibrada mediante la visualización
de un cuerpo negro (blackbody) de
referencia. Si el equipo tiene una
función de memoria, compruebe que
los datos grabados anteriormente han
sido borrados. Una excepción es si el
área que se está inspeccionando ha
sido sometida a una inspección previa;
en ese caso, sería prudente cargar los
resultados pasados en la cámara para
compararlos con los últimos hallazgos.
Finalmente, reúna todo el equipo adicional necesario, tales como medidores
de pinza para las lecturas de cargas,
cualquier equipo de protección (EPP)
especial, y asegúrese de que todo esté
en buen estado de funcionamiento.
Asimismo, al entrar en un área de
inspección, tómese un instante para
orientarse y determinar una estrategia de salida de emergencia y observe
los peligros potenciales. Muchos termógrafos comienzan una inspección
eléctrica mirando primero las cubiertas
de los paneles mientras todavía están
cerradas. Cualquier aparición anormalmente caliente puede requerir
tomar más precauciones de seguridad
antes de acceder al equipo en el interior.
Si es necesario, ponga letreros o barricadas alrededor de un área durante
la inspección.
A menos que el equipo de inspección
esté realizando una inspección de
línea base por primera vez, solo re-
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gistre imágenes térmicas cuando se
encuentren problemas o excepciones.
Tómese el tiempo para mirar los hallazgos desde varios ángulos diferentes
y recopilar cualquier otro dato útil
para el análisis, incluidas imágenes
visuales adicionales del componente.
No se preocupe por medir realmente
las temperaturas hasta después de
encontrar un problema. A continuación, si procede, utilice la emisividad
correcta y la corrección de temperatura
reflejada (RTC) para obtener la temperatura real. El análisis adicional suele
ser más fácil de hacer en la oficina de
la computadora.
En el caso de tableros eléctricos como
tableros de control de motor, abra solo
tantos paneles como sea seguro. Los
puntos calientes problemáticos pueden
enfriarse si las puertas del tablero se
dejan abiertas por demasiado tiempo.

Reportando los resultados
A lgunos soft ware que vienen con
las cámaras termográficas admiten
comparaciones simples, pero útiles de
la condición de los activos a lo largo
del tiempo. Por ejemplo, un punto
configurado de temperatura alerta al
termógrafo si una imagen supera el
valor preestablecido. La configuración

de alarma junto con la visualización de
la imagen previa puede determinar la
extensión de cualquier cambio entre
las inspecciones.
Otra característica útil de las cámaras
es una herramienta de medición de
área que muestra las temperaturas
máximas, mínimas y medias del área,
en lugar de una medición puntual. Es
mejor utilizar esta herramienta siempre que sea posible, ya que garantiza la
identificación de la verdadera temperatura máxima. También es importante
informar sobre la carga de equipos y
las variables ambientales. Observe las
correcciones de temperatura utilizadas
tanto para la emisividad del objeto con
imagen como para el fondo reflejado.
El análisis a largo plazo de los datos
es importante, por lo que acumule la
información en una forma que ayude
a este proceso. El beneficio es doble:
En primer lugar, las tendencias que
pueden no ser obvias en un análisis
diario se hacen visibles; y el segundo
beneficio muestra lo que está y no está
funcionando acerca de su programa de
mantenimiento, destacando dónde se
siguen causando problemas. También
puede indicar la reducción de la frecuencia de inspección, porque se están
encontrando pocos problemas. 
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Richard Sepúlveda M., LAMS

“La teletermografía debe ser realizada con
equipos de excelencia y soporte técnico
experimentado”
Para optimizar el uso de la termografía en diferentes aplicaciones, esta empresa desarrolló Lamscam,
solución que combina un software propio con las funcionalidades de las cámaras térmicas Mobotix.
Así, los usuarios pueden implementar, por ejemplo, sistemas de mantenimiento predictivo sin
necesidad de instalar sensores intrusivos. Para conocer más, conversamos con Richard Sepúlveda
M., Ingeniero de Proyectos de LAMS.
¿Qué es la teletermografía?
La teletermografía es la medición de
temperatura sin tomar contacto físico
con el objeto a medir, utilizando la video
tecnología térmica. Esta tecnología la
componen una cámara térmica de alto
rendimiento y un software de procesamiento de la imagen. Igual que la termografía convencional, se detecta cada pixel
que corresponde a un valor de la radiación
del cuerpo equivalente al valor de temperatura, pero la medición es realizada
a distancias entre el sensor térmico y el
objeto a medir que puede ir de algunos
pocos metros a decenas de metros. En
ese sentido, las condiciones ambientales,
como temperatura y humedad del aire,
entre el sensor térmico y el objeto, son
factores relevantes en la calidad de la
medición. Por ello, la teletermografía debe
ser realizada con equipos de excelencia y
soporte técnico experimentado.
Las ventajas de la teletermografía son
múltiples, y abarcan desde una implementación muy rápida (en un día), hasta
realizar varias mediciones de temperatura simultáneas en lugares donde los
sensores tradicionales (intrusivos) no
son posibles de utilizar.
¿En qué consiste el sistema Lamscam?
Como partners diamante de Mobotix,
desarrollamos el software Lamscam
-que se integra con las cámaras térmicas de esta marca alemana- para medir
la temperatura tanto de personas como
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Covid-19. La mayoría de los accesos en el
sector minero-industrial se realizan en
puntos en donde la temperatura ambiente
en invierno puede llegar a cero grados.
Por ello, hemos incorporado un algoritmo
de Machine Learning para compensar la
temperatura atmosférica.

de máquinas en procesos industriales.
Esta solución entrega una medición de
temperatura a distancia y en línea, con
indicación con caracteres numéricos y
gráficas de tendencia. Asimismo, cuenta
con generación de reportes, prognosis,
integración con bases de datos (Power
BI, PI, OPC) y con sistemas SCADA y DCS
(vía Modbus TCP/IP).
¿Qué aplicaciones tiene este sistema?
Su campo de aplicación es muy amplio, ya
que todos los sistemas industriales exigen
medir la temperatura para el monitoreo
de condiciones y detección preventiva de
incendios (a diferencia de los sistemas
tradicionales que emiten una alarma
cuando el siniestro ya ha comenzado).
Otra gran aplicación de nuestra solución
es la medición de temperatura facial,
muy importante para la prevención del
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¿Qué factores se deben tener en cuenta
al elegir un sistema de termografía?
Es muy importante considerar el origen
del fabricante y las capacidades locales
de soporte para disponer de una asesoría
adecuada y una rápida implementación.
Que nuestro software haya sido desarrollado en Chile, nos permite realizar
cualquier mejora según los requerimientos del cliente.
En relación a Mobotix, es una marca
mundialmente conocida cuya tecnología
se aplica en videovigilancia de infraestructura crítica, porque cumple con las
altas exigencia de la National Defense
Authorization Act (NDAA) y la Food and
Drug Administration (FDA) de EE.UU.
¿Conoce la industria nacional los
beneficios que les puede ofrecer este
tipo de tecnología?
Las principales plantas de celulosa, refinería y mineras del país ya han incorporado nuestra solución y, con mucho orgullo,
podemos afirmar que desde los inicios de
la pandemia -en abril del 2020-, hemos
medido la temperatura de las personas en
el control de acceso de muchas plantas. 
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Jorge Pinto, Avantec

“Los usos de la termografía en la
industria están solo limitados por
la imaginación”
Esta empresa nacional cuenta con un completo catálogo de
soluciones de termografía con el que puede cubrir diversos
requerimientos en el mantenimiento y resolución de problemas
en diferentes ámbitos de la industria y la construcción. En el
último tiempo, sumaron a su portafolio las cámaras de la marca
Hikmicro, la que se caracteriza por entregar productos de
gran calidad. Para conocer más, conversamos con Jorge Pinto,
Especialista en Termografía de Avantec.

¿Qué usos puede tener la
Termografía en la industria?
Los usos de la termografía en la industria son muy amplios, incluyendo
desde la detección de problemas de
temperatura en los componentes de un
tablero eléctrico, o en motores, cables,
rodamientos, etc., hasta ver puentes
térmicos o pérdidas de calor en techos,
muros, ventanas, puertas, entre otros,
en el sector de la construcción.
Se emplea también en la instalación
de aire acondicionado y calefacción,
en la detección de fugas de agua fría
o caliente y la búsqueda de cañerías
subterráneas, en la detección de fallas
por temperatura en componentes de
tarjetas electrónicas, entre muchos
otros usos, solo limitados por la imaginación.
¿Qué factores se debe tener en
consideración al elegir una solución
de termografía?
A modo de resumen, podemos decir
que se debe conocer de antemano la
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temperatura mínima y máxima que se
requiere medir, la distancia al objetivo,
la precisión de medida, así como las
aplicaciones donde se usará (mantenimiento eléctrico, construcción, aire
acondicionado, bomberos, salud, entre
otros campos de aplicación).
¿En qué consiste la propuesta de
Avantec en este ámbito?
Avantec posee una larga trayectoria
distribuyendo soluciones termográficas en el país. Ahora, hemos sumado a
nuestro portafolio la marca Hikmicro
-la división termográfica de Hikvision-, que ingresa al mercado con
cámaras termográficas de gran calidad, en sus modelos tanto de entrada
como de gama alta, permitiendo de este
modo a pequeñas, medianas y grandes
empresas contar con soluciones en
termografía confiables que satisfacen
sus necesidades.
¿Qué modelo de cámara Hikmicro
destacaría?
Destacamos el modelo E1L, una cámara
de excelente calidad, alta resolución y
detector de gran sensibilidad que permite la medición en 3 puntos en vivo.
Tiene batería de hasta 8 horas de funcionamiento continuo y características

técnicas aptas para cualquier tipo de
usuario. Se puede usar en el área eléctrica, la construcción, aplicaciones de
aire acondicionado, el área mecánica,
etc. Es de peso ligero y fácil de trasladar, con prueba de caída de 2 metros.
Además, su precio es accesible, por
lo que asegura una alta rentabilidad.
¿Ofrece algún tipo de servicios y
soporte asociado a la Termografía?
Ofrecemos servicio técnico en Chile y
brindamos una capacitación operativa
sin costo, ya sea presencial en Santiago
o vía telemática. Además, las cámaras
termográficas de la marca Hikmicro
tienen garantía de al menos 2 años.
En termografía, ¿qué diferencia
a Avantec dentro del mercado
nacional?
Principalmente, el hecho de ser una
empresa con gran experiencia, lo que
nos permite recomendar la solución
ter mog ráfica adecuada para cada
necesidad. Asimismo, tenemos una
gran variedad de modelos, lo que nos
permite ajustarnos a los presupuestos
de cada requerimiento, y contamos
normalmente con bastante stock, pudiendo entregar rápidamente cuando
los clientes así lo requieren. 
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Cómo decidir qué cámara termográfica
es la adecuada para mi aplicación
Antes de adquirir una cámara termográfica es importante elegir muy bien para evitar
una subutilización del equipo o, lo que es peor, constatar a posteriori que no cumple
con las especificaciones requeridas para la utilización que se le dará.

M

uchas veces los clientes nos
solicitan cotizar un equipo
ter mog r á f ico que v ieron
promocionándose en algún medio, o
porque algún colega les recomendó o
simplemente debido a que escucharon
hablar de él. Generalmente, nuestra
respuesta incluye una serie de preguntas: ¿cuál es el rango de temperatura a
medir?, ¿a qué distancia se medirá?, ¿de
qué tamaño es el objeto más pequeño a
medir?, etc. Preguntas que no siempre
son bien recibidas.
De igual modo, sabemos que muchas
veces no se dispone de todo el capital
para comprar el equipo con las mejores
prestaciones y que quizás no se necesiten prestaciones tan altas. Entonces,
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es fundamental tener muy claro qué
necesitamos hacer con el equipo que
se desea adquirir, cuáles son nuestras
aplicaciones y hasta dónde queremos
llegar. El objetivo de este artículo es
justamente entregar una breve guía para
definir el equipo que más se ajusta a las
propias necesidades.

Recomendaciones
Una cámara termográfica es un equipo
complejo, constituida por una tecnología que permite diagnosticar una
falla antes que esta suceda, es decir, es
una tecnología ideal para una empresa
que desea trabajar con Mantenimiento
Predictivo (o, al menos, Preventivo).
Por lo tanto, optar por una cámara que

se adapte a sus requerimientos específicos, se hace vital para especificarla
y para ello, se deben analizar diversas
variables.
Sin lugar a dudas, un primer filtro a
la hora de elegir nuestra cámara termográfica es el rango de temperatura
a diagnosticar (o medir), y para esto,
es necesario clarificar los alcances del
equipo. Por ejemplo, si queremos usarlo
solo para el mantenimiento eléctrico y
mecánico en una planta, bastaría con un
rango de temperatura bajo los 250°C, el
que prácticamente cualquier cámara del
mercado permite trabajar. Ahora bien, si
necesitamos además diagnosticar ciertos procesos de nuestra planta (como,
por ejemplo, calderas, trampas de vapor,
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o un compresor), entonces los rangos de
temperatura pueden dispararse.
Aparte de la temperatura, las cámaras
cuentan con una especificación que debe
ser quizás una de las más importantes
y se relaciona con un concepto llamado
IFOV (del inglés “Instant Field of View”,
o “Campo de Visión Instantáneo”), el
que define la distancia máxima a la que
podemos “visualizar” o “medir” un
determinado objeto (con cierto tamaño).
La relación que existe entre este IFOVv
y el IFOVm es aproximadamente 3:1, es
decir, un objeto que puedo visualizar a
una cierta distancia, para poder medirlo
debo acercarme 3 veces (o crecer 3 veces
en tamaño). Este IFOV depende de dos
propiedades técnicas de las cámaras:

Figura 1.
1. Resolución del sensor de la cámara:
Una cámara de resolución de 640x480
(307.200 pixeles) posee 4 veces mejor
resolución que una cámara de 320x240
(76.800 pixeles). En realidad, esto que
llamamos pixeles es el símil en fotografía
(imagen óptica) a lo que realmente es y que
se llama micro-bolómetros (pequeños
sensores de radiación IR).
Para entenderlo mejor, tomemos el ejemplo de la Figura 1. Con este modelo de
cámara cuyo IFOVv (1065:1) significa que
podremos visualizar un objeto menor a 1
cm2 (0,94 cms2) a una distancia de 10 m.
Es decir, a la misma distancia podemos
medir un objeto menor a 3 cms2 o también
medir el mismo objeto de 0,94cms2 a una
distancia aproximada de 3,3 m (recordar
la relación de 3IFOVm = IFOVv). Por ende,
una cámara de 640x480 se puede usar
en aplicaciones a larga distancia. Un
ejemplo es visualizar el conector o buje
de un transformador que está empostado.
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2. Otra característica de la cámara que
hace variar este IFOV:

Figura 2.
Es la posibilidad de la cámara para usar
lentes opcionales en su aplicación. Hay
cámaras que no pueden modificar el
campo de visión porque no permiten
agregar un lente distinto del que ya
viene incorporado.
Un lente puede aumentar el IFOV, que
es justamente lo que hace un lente
teleobjetivo, permitir a la misma distancia visualizar o medir un objeto más
pequeño (o a mayor distancia, poder
observar o medir el objeto del mismo
tamaño que estaba utilizando con el
lente normal). También un lente puede
reducir el IFOV, lo que significa ampliar
el ángulo de visión. Por ejemplo, cuando
no hay suficiente espacio para que la
cámara capte un área sería imposible de
captar con el lente normal. En la Figura
2, tenemos 1 m de distancia o un campo
de visión de 1,2 mts x 0,9 mts y un IFOVv
= 0,2 x 0,2 cms).
3. Otra característica relevante de una
cámara es su “sensibilidad térmica”:
Esta se define con la nomenclatura
NETD (“Noise Equivalent Temperature
Difference” o ruido equivalente a la
diferencia de temperatura). En palabras
sencillas, NETD es la mínima diferencia
de temperatura que podemos ver en una
imagen (visualizar como diferencia de
color). Mientras menor es este valor,
más sensible es la cámara y se mide en
mK (mili Kelvin).
Este parámetro junto a la resolución del
sensor de la cámara, entregan la calidad
de la imagen termográfica, es decir,
mientras menor mK y mayor resolución,
mejor calidad de imagen tendremos.
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Figura 3. La imagen superior fue tomada con una
cámara con resolución 640 x 480; la del medio, con una
de resolución 320 x 240; y la inferior, con un equipo de
resolución 120 x 90.
En la Figura 3, al revisar las imágenes
térmicas de la persona, en la primera
imagen vemos muchos detalles de
temperatura del rostro, y a medida
que perdemos resolución y sensibilidad térmica, vemos con mucho menos
claridad. Por ello, esta característica
es fundamental a la hora de buscar la
causa raíz del problema a determinar.

Otras características a
considerar
Si bien los aspectos mencionados son los
principales al especificar una cámara
termográfica, existen otras características secundarias que pueden apoyar
los alcances y diagnósticos a desarrollar
con el equipo, especialmente aquellos
que van en dirección de un “análisis
cualitativo”.
Si se llevará un “análisis cuantitativo”,

Enero 2021 (2° quincena)
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TERMOGRAFÍA

Figura 4.
Una cámara termográfica es un equipo complejo, constituida
por una tecnología que permite diagnosticar una falla antes
que esta suceda, es decir, es una tecnología ideal para una
empresa que desea trabajar con Mantenimiento Predictivo (o,
al menos, Preventivo).
es decir, basándose básicamente en los
patrones térmicos que entregue el equipo para determinar si existe un hallazgo
(posible problema), quizás no necesitemos lentes opcionales, ni tampoco una
buena resolución o sensibilidad térmica,
sino que basta con que cubra los rangos de
temperatura especificadas para el proceso
a analizar. En cambio, si se utilizará la
cámara para un “análisis cualitativo”,
es decir, medición de temperaturas y
asignación de un criterio de severidad
para una falla y determinar la causa-raíz
del problema, es fundamental contar con
mejores características técnicas.
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Una de ellas es la posibilidad de intercambiar lentes opcionales (aunque no siempre
se requiere y dependerá de la aplicación).
En las imágenes de la Figura 4, se observa
como varía la temperatura en función del
IFOV. Si bien la primera imagen permite
identificar el problema, la segunda ya
posibilita medir temperatura con mejor
exactitud y determinar la severidad de
la falla. En la última imagen es posible
determinar la causa-raíz del problema. En
estas imágenes, además del intercambio
de lentes, existe una buena resolución y
sensibilidad térmica que permiten un
mayor nivel de detalles para el análisis.

Otras características a tener en cuenta
(y que van en la dirección del “Análisis
Cuantitativo”) están relacionadas, por
ejemplo, con:
� Determinar el porcentaje de carga
con el que opera el sistema eléctrico
(recordar el efecto Joule). Entonces, una
conectividad inalámbrica entre la cámara
termográfica y un amperímetro de tenaza
es muy útil al determinar la severidad de
la falla.
� Asignar un correcto valor de emisividad del elemento medido.
� Verificar la velocidad del viento que
puede generar un enfriamiento convectivo sobre los equipos inspeccionados en
terreno.
� Asignar la imagen termográfica
capturada a los activos para realizar un
seguimiento en el tiempo. 
Artículo realizado por Marcelo Vergara, Termógrafo
Nivel II ASNT/IRT de Intronica Ltda.
www.intronica.com
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Soluciones Tecnológicas para
el Suministro, Eficiencia, Calidad y
Seguridad de la Energía en la Industria.

14 de octubre 2021
Hotel Plaza El Bosque, Nueva Las Condes
Av. Manquehue Norte 656, Las Condes

Expo Energía 2021 será el evento de mayor importancia para los actores
del sector energético en búsqueda de oportunidades y conocimientos.
ENTRADA GRATUITA / Estacionamiento Liberado
MAYOR INFORMACION Y VENTA STAND: Karime Jure / (56 2) 2433 5500 / (56 9) 9884 0030 / karime@emb.cl
Organiza:

Produce:

Patrocina:
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Los desafíos de la nueva Ley de
Eficiencia Energética
Por Pedro Lagos e Ignacio Allende, abogados del
Estudio Jurídico Arteaga & Gorziglia.

El día 6 de enero recién
pasado, el Congreso
Nacional aprobó la
ansiada Ley de Eficiencia
Energética (“LEE”),
legislación que pone a
nuestro país al día en
una materia clave para
enfrentar el cambio
climático, promoviendo
un uso razonable de los
recursos naturales.

L

a Ley de Eficiencia Energética,
entre otros aspectos, permitirá
que los ahorros de energía se traduzcan en una reducción de emisiones
directas de CO2 hasta en 28,6 millones
de toneladas al año 2030, aportando a la
consecución de las metas propuestas en
el compromiso de Chile de mitigación
de gases de efecto invernadero para el
sector energético. Lo anterior se suma
a otras iniciativas públicas y privadas
que desde el sector eléctrico están
contribuyendo a alcanzar un desarrollo
sostenible en nuestro país, como las
cada vez más ambiciosas metas de
descarbonización de la matriz de generación y el aumento sostenido en el
desarrollo y construcción de proyectos
en base a energías limpias.
La LEE, entre otras innovaciones,
mandata al Ministerio de Energía a
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establecer Planes
Nacionales de Eficiencia Energética
cada cinco años
que fijen objetivos
de corto, mediano
y largo plazo; incentiva la participación ciudadana en
la elaboración de estos planes; obliga
a los grandes consumidores de energía
(“Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía” o “CCGE”) a establecer
sistemas de gestión de energía (“SGE”);
establece el requisito de la clasificación
energética para las nuevas construcciones de edificios y casas; establece
incentivos y regulaciones a favor de la
utilización de vehículos de propulsión
eléctrica, y declara al hidrógeno como
combustible.
Todas estas innovaciones no solo son
buenas noticias desde el punto de
vista ambiental. Estas medidas ayudarán a mejorar la productividad y
competitividad de diversas industrias,
mejorando la calidad de vida de todos
los chilenos. Asimismo, es destacable
que la LEE de flexibilidad tanto a los
CCGE como a distintos organismos
públicos para elaborar sus propios SGE,
de acuerdo con la realidad particular
de cada uno de ellos. Con esto, se garantiza que la eficiencia energética
no sea una carga, sino que convierte
a las empresas y a la sociedad civil en
protagonistas en generar desarrollo
sostenible, en estrecha colaboración
con el Estado.
Con todo, la LEE plantea varios desafíos. En primer lugar, la LEE deja
gran parte de los detalles de la nueva
regulación a futuros reglamentos. Si
bien se establecen plazos y criterios
para su dictación, es de esperar que

se conozcan cuanto antes los principales lineamientos que se tendrán en
cuenta en su elaboración, garantizando
la certeza jurídica a inversionistas y
emprendedores.
Asimismo, es de esperar que el Estado
y sus empresas den el ejemplo en esta
materia, marcando una nueva pauta.
Finalmente, es previsible que en el
futuro se establezcan incentivos que
lleven a empresas que no clasifiquen
como Consumidores con Capacidad
de Gestión de Energía para que voluntariamente se sumen al desafío de
hacer más eficiente su consumo de
energía. El Estado debe cumplir un rol
no solo fiscalizador, sino que ser un
activo promotor de una cultura de la
eficiencia energética. En este aspecto,
es fundamental que se establezcan los
mecanismos que faciliten la adopción
de medidas que impliquen un uso
eficiente de la energía. Exenciones
tributarias, subsidios y capacitaciones,
entre otras, son algunas medidas que
podrían ayudar a crear una verdadera
cultura nacional en torno a la eficiencia energética, convirtiéndola en
un objetivo conjunto del Estado y los
particulares. 
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Eficiencia energética para el hogar y oficina

Hoy es posible respetar el medio ambiente y las nuevas normativas sobre la certificación energética
de los edificios, con un ahorro de energía, sin renunciar al confort que ofrece la tecnología.

A

ctualmente existen en el mercado
nacional diferentes soluciones
para una gestión inteligente de
la iluminación y para el control de los
consumos de energía tanto en hogares
como en oficinas, a través de sensores de
movimiento con tecnología infrarrojas
(PIR) y/o ultrasonido (US), que permiten un ahorro de hasta el 55% (según
normativa EN15193). En otras palabras,
iluminar solo cuando es necesario, ya sea
en la oficina o el hogar. Una función que
nos aporta ahorro y confort a la vez, de
la cual solemos disfrutar, por ejemplo,
mientras estamos alojados en un hotel,
pero no solemos asociarla a otro tipo de
estancias o entornos propios.
Estas soluciones combinan tecnología
infrarroja y ultrasonido en modalidad
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ECO (manual ON/auto OFF) u OCUPACIÓN (auto ON/ OFF), permitiendo
diferentes tipos de configuración, pero
siempre de manera inteligente en cuanto
a iluminación en el sector residencial
o terciario sin gastos innecesarios: el
usuario accede a una habitación y la
luz se enciende automáticamente; y
cuando no queda nadie, simplemente se
apaga. El encendido también se puede
configurar de manera manual, pero
siempre apagándose de manera automáticamente si no hay nadie presente.
Aquí comentamos algunos puntos
a tener en cuenta para una correcta
instalación:
� El sensor infrarrojo debe ser ubicado próximo al acceso, de modo que pueda
activarse lo antes posible en presencia

de alguien; en una zona abierta y sin
obstáculos visuales (muebles, estantes,
plantas, etc.).
� En caso de tener también con tecnología de ultrasonido o dual (PIR+US),
el correcto funcionamiento se vería
afectado si existe en la habitación un
ventilador en movimiento.

Conociendo los sensores

1.- Tecnología de detección
� Tecnología PIR (Passive Infrared):
detecta la ocupación por la lectura del
movimiento de fuentes infrarrojas,
como el cuerpo humano.
� Tecnología Dual (PIR + US): asegura
una máxima sensibilidad y cobertura en
aplicaciones difíciles para una óptima
confiabilidad y ahorro de energía.
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≈6m
(PIR)

1,2 m

3m
(PIR)

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
4

5

6

8

m

5 m (PIR)

Debe existir una distancia mínima
entre el sensor y ventanas o fuentes
de iluminación (ver ejemplo en hoja de
instrucciones).

acuerdo a los lux para que no se
8 mya
(PIR)
encienda automáticamente la luz si
existe una buena iluminación natural
en la habitación.

En cuanto a configuración podremos
definir la sensibilidad de la luz de

De la misma forma, podremos
configurar qué tiempo tardará en

apagarse la luz
una vez elI sensor
DOMÓTICA
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detecte que no hay nadie presente en
la habitación.

2.- Características
2-1. Detección de ocupación/desocupación
La mayoría de estos
sensores pueden trabajar en modo Ocupación (por defecto) o
modo ECO. El primero
significa que las luces
se encienden o apagan
automáticamente de
acuerdo a la ocupación,
ofreciendo mejoras en
el ahorro de energía y
la rentabilidad. Asimismo, se puede utilizar
en lugar de un interruptor tradicional. En
cambio, en Modo ECO,
la iluminación se enFigura 1. Recomendaciones de ubicaciones y distancias de instalación de sensores.
cenderá manualmente
y automáticamente se
3
hay nadie presente en la habitación.
ii. Si existe suficiente nivel de luz
apagará cuando el área
esté desocupada.
Cada
vez
que
existe
movimiento,
el
natural (regulación activada por luz).
Este modo ofrece ahorros adicionales y
tiempo
de
retardo
se
reinicia.
Las
ayuda a cumplir con regulaciones.
luminarias permanecen encendidas
Cualquier nueva detección causa que
hasta
que
haya
transcurrido
el
tiempo
automáticamente se encienda la
2-2. Luz natural
de
retardo,
ya
que
se
considera
el
iluminación si no existe suficiente
La función de nivel luz natural mantiene
espacio
vacío.
Se
recomienda
usar
luz natural.
la iluminación apagada cuando el nivel
un
retardo
de
10
a
15
minutos
para
de luz natural se encuentra sobre el set
áreas de trabajo, y de 5 minutos para
� Modo Paso:
point de regulación. Esta configuración
pasillos.
a. Si no hay presencia detectada en los
es ajustable y se puede anular. La me4.
Recuerde
que
los
sensores
elegidos
20 segundos siguientes a la detección
dición es continua.
deben contar con ajuste de sensibiinicial, el sensor apagará después de
Recomendaciones de
lidad para: reducir o incrementar el
3 minutos.
instalación
área de detección; reducir los efectos
b. Si una presencia es detectada en los
1. Debe existir una distancia mínima
perturbadores de corrientes de aire,
3 minutos siguientes a la detección
entre el sensor y ventanas o fuentes
aire acondicionado y calefacción; y
inicial, el sensor apagará al final del
de iluminación (ver la Figura 1).
establecer el nivel de ajuste, ir a la
tiempo de retardo.
2. En cuanto a configuración, podrezona de detección y comprobar que
mos definir la sensibilidad de la luz
el sensor cubre áreas estratégicas
� Modo ECO (Manual ON/Auto OFF):
de acuerdo a los lux para que no se
(puertas, escritorios, etc.)
a. Cuando no existe presencia detectada
encienda automáticamente la luz si ya
y se ha llegado al final del tiempo de
existe una buena iluminación natural
Modos de operación
retardo. Tras el apagado, cualquier
en la habitación. Se recomienda usar
� Ocupación (modo Auto ON/Auto
nueva detección en un plazo de 30
los siguientes valores:
OFF):
segundos causará que el sensor au� Lugares de paso y pasillos: 100 lux.
a. Encendido automático:
tomáticamente encienda. Después de
� Escaleras: 150 lux.
i. En detección de presencia si no hay
30 segundos, el sensor se encenderá
� Oficinas: 300 - 500 lux.
suficiente luz natural.
a través de interruptor. 
3. De la misma forma, podremos confib. Apagado automático:
Artículo gentileza de BTicino.
gurar qué tiempo tardará en apagarse
i Si no hay presencia detectada y se
www.bticino.cl
la luz una vez el sensor detecte que no
ha cumplido el tiempo de retardo.

»
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AIE lanza el Especial
Carreras Año 2021

AIE promoverá la Tecnología
Chilena durante el año 2021

C

omo parte de una campaña
que se lanzará durante marzo del presente año, AIE promoverá el desarrollo, fabricación y
uso de tecnología nacional. La
iniciativa es parte de una Mesa
de Trabajo del Gremio, denominada “Tecnología Chilena”,
que pretende ser un importante apoyo a las empresas y la
visión país.
Uno de los puntos simbólicos de esta campaña será el logo
de Tecnología Chilena, el cual podrá ser utilizado (previa
postulación) como un sello identificador de los productos,
soluciones y proyectos que sean fabricados o desarrollados
en gran parte en Chile.
Se invita a estar atentos a los comunicados de AIE y ser partícipes de esta interesante iniciativa a empresas consolidadas,
emprendedores, desarrolladores y profesionales, entre otros,
principalmente en las áreas de la electrónica, automatización,
electricidad, comunicaciones industriales y sectores afines.
Mayor información: socios@aie.cl

E-mail: aie@aie.cl
Enero 2021 (2° quincena)

A

IE lanzó el Espe cia l Ca r reras A ño 2021, en
el cual se informa
respecto a instituciones y carreras de
educación superior
d e l S e c t or E lé ctrico, Electrónica,
Automatización y
Comunicaciones
Industriales. Este
es un especial que
preparamos en su
ya tercera versión,
el cual tiene como
fin ser un valioso aporte informativo para los estudiantes
de educación media y todos los interesados en contar con
esta información.
El link para que lo visites se encuentra en www.aie.cl

www.aie.cl
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Cómo la industria de Utilities puede
liderar en ciberseguridad
Por Claudio Ordóñez, Líder de Ciberseguridad de
Accenture Chile.

M
Los ciberataques son
cada vez más comunes
y, producto de la
pandemia, han tenido una
importante alza en todas
las industrias. Así, por
ejemplo, en los primeros
meses de la crisis, los
ataques de phishing
aumentaron un 600%
en el mundo. Este es un
escenario preocupante y
puede tener un impacto
masivo en las empresas
de servicios públicos,
así como en sus clientes,
socios, empleados y en el
balance final.
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uchas empresas de Utilities tienen dificultades para
conciliar el nivel de sus inversiones en innovación en materia de
seguridad cibernética con los resultados
de la resiliencia cibernética de sus organizaciones. Peor aún, la elección de
la estrategia equivocada para invertir
en tecnologías de ciberseguridad puede
costar a la empresa mucho más que
dinero desperdiciado; puede dañar la
marca, la reputación y la prosperidad
futura de una organización.
Este escenario ya es una realidad entendida en los principales gobiernos de la
Región, que buscan proteger su infraestructura de servicios críticos. En Chile, el
Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) ha
publicado, en julio del año recién pasado,
el Estándar de Ciberseguridad para el
Sector Eléctrico, basado en el programa
de ciberseguridad NERC, con objetivos
de implementación determinados entre
6 a 18 meses para las empresas del sector.

Algunas estadísticas
Accenture Security encuestó a 4.644 ejecutivos a nivel global, para comprender
hasta qué punto las organizaciones dan
prioridad a la seguridad, cuán completos
son sus planes en este ámbito y cómo
se desempeñan sus inversiones. Los
ejecutivos encuestados representaron
a compañías con ingresos anuales de
mil millones de dólares o más, y pertenecieron a 24 industrias y 16 países
de América del Norte y del Sur, Europa
y Asia-Pacífico. De ellos, 217 fueron de
empresas de servicios públicos.
La primera conclusión del estudio fue
que las inversiones en innovación en
ciberseguridad están creciendo: 94%

de los ejecutivos de Utilities gasta más
del 20% de sus presupuestos de ciberseguridad en tecnologías avanzadas.
Así también, las estrategias para detectar ataques básicos están teniendo
resultados y la industria ha tenido una
reducción de 27% en promedio en las
violaciones de seguridad en el último
año.
La mala noticia es que solo el 55% del
ecosistema de las compañías de Utilities
está protegido con programas de ciberseguridad, en momentos que el 56%
de las violaciones proviene desde esas
fuentes. La otra mala noticia es que las
estrategias de ciberseguridad no están
dando los resultados esperados y solo en
2019, 500.000 registros de los clientes de
empresas de servicios públicos fueron
expuestos.
La industria de Utilities reconoce este
problema y 73% de los ejecutivos a
nivel mundial dice estar de acuerdo
con que mantenerse un paso adelante
de los ciberatacantes es una batalla
constante y que el costo es insostenible. En ese escenario, de las empresas
encuestadas en el estudio, solo el 17%
tuvo un alto rendimiento al hablar de
ciberseguridad, en al menos tres de estas
cuatro categorías: detener más ataques,
encontrar y arreglar las brechas más
rápido y reducir su impacto.

Recomendaciones
¿En qué se diferencian aquellas empresas que lideran en ciberseguridad
respecto de las demás? En tres aspectos
principales:
1. Invierten para dar mayor velocidad
a las operaciones
(Continúa en página 24)
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Sungrow potencia su
servicio técnico con SHH
Electrónica Industrial
Con 24 años de trayectoria internacional, Sungrow se especializa en el
desarrollo y producción de equipos para el suministro de ERNC, siendo el
fabricante a nivel mundial con mayor capacidad instalada en inversores
para proyectos fotovoltaicos. Recientemente, eligió a SHH Electrónica
Industrial como su Servicio Técnico oficial en el centro del país.

Johan Valdés,
Gerente de
Servicios para
Región Andina
en Sungrow.

E

n los últimos años, los proyectos
solares fotovoltaicos han tenido
un crecimiento explosivo en nuestro país, especialmente las plantas de
grado Utility-Scale y PMGD. Cada día se
anuncian nuevos proyectos a lo largo
de nuestra geografía y se espera que la
adopción de la tecnología fotovoltaica
continúe aumentando a pasos agigantados. Es por ello que, cuando uno de los
principales proveedores de inversores
para plantas solares fotovoltaicas a nivel
internacional, Sungrow Power Supply
Co., buscó un partner para brindar servicio técnico en la Zona Centro Sur de
nuestro país, eligió a SHH Electrónica
Industrial.
Con una importante base instalada en
proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía alrededor del globo,
Sungrow se ha consolidado como uno de
los mayores fabricantes de inversores
solares en el mundo. En Latinoamérica,
sus equipos ya están instalados en varios países, incluyendo Chile, y espera
continuar aumentando su participación
en el mercado chileno con la reciente
incorporación de una nueva empresa
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integradora que abordará los proyectos
de Net Billing, es decir, en los segmentos
residencial, terciario e industrial.
“Tenemos presencia en Chile hace tres
años y, en este periodo de tiempo tan
corto, ya contamos con una base instalada cercana a los 2GW de potencia,
en soluciones de inversores centrales y
tipo string. Al mismo tiempo, seguimos
mirando hacia el futuro enfocándonos
apoyar a nuestros clientes con las soluciones de almacenamiento de energía.
Nuestro equipo de profesionales y
service partners altamente calificados
y entrenados por nosotros, está preparado para brindar un servicio post
venta de alto nivel”, explica Johan Valdés,
Gerente de Servicios para Región Andina
en Sungrow.

Eligiendo un partner
Con el fin de potenciar su soporte técnico, la casa matriz de Sungrow, ubicada
en Hefei, China, eligió a SHH Electrónica
Industrial para desarrollar trabajos de
comisionamiento, solución de problemas en campo y sobre todo reparaciones
entre otras tareas. En ese sentido, el
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acuerdo entre ambas empresas busca
una mejor calidad de atención al cliente
final, a través de un servicio especializado y de pronta respuesta.
“La ventaja de trabajar con SHH radica
en que son una empresa con mucha
experiencia en electrónica de potencia
y que cuentan con especialistas de gran
nivel y un laboratorio completamente
equipado para poder hacer las reparaciones de los inversores”, indica Valdés.
“Nuestra primera medida de mitigación
es reemplazar el equipo con problemas
y enviarlo a SHH donde se analiza la
causa raíz del problema, para luego
proceder con la reparación y pruebas
que garanticen su operatividad gracias
a las facilidades de un laboratorio”.
El profesional también afirma que SHH
está en capacidad de reparar inversores
string, desde 2 a 250 kW y combiner
boxes. “También nos ayudan con las
reparaciones de los power stacks de
nuestros inversores centrales de 3, 4 y
6.8MW en las soluciones Sungrow tipo
contenedor de 9, 20 y 30 pies”, agrega.
Respecto de su relación de trabajo,
Valdés destaca que SHH siempre los ha
apoyado en todas las puestas en marcha.
“Les avisamos cuál es la planta a visitar,
hacen el trabajo correspondiente y luego
envían un informe. En ese sentido, para
nosotros, es importante que el partner
esté cerca de los clientes, para poder
llamarlos y estratégicamente tener una
respuesta prácticamente inmediata”. 
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94%

3. Sostienen lo que tienen
Las organizaciones líderes
mantienen las inversiones
de los ejecutivos
existentes. Centran más
de Utilities gasta
sus asignaciones presumás de 20% de sus
puestarias en cuidar lo que
presupuestos de
ya tienen, en comparación
con los no líderes que ponen
ciberseguridad en
más énfasis en el pilotaje y la
tecnologías
ampliación de nuevas capaciavanzadas.
dades. De hecho, los “rezagados”
tienden a repartir sus gastos de
manera uniforme entre tres actividades
básicas: el análisis y la experimentación
de nuevas capacidades, la ampliación de
nuevas capacidades y el mantenimiento
(Viene de página 22)
de lo que ya tienen.
Los líderes son brillantes en lo básico.
2. Impulsan el valor de las nueLos líderes priorizan moverse rápido
Las violaciones de los datos se producen
vas inversiones
porque valoran la rapidez con
cuando las organizaciones fracasan en
Los líderes escalan más.
la que pueden detectar una
las prácticas fundamentales de protecLas organizaciones que
brecha de seguridad,
ción de datos. Con más de medio millón
mejor escalan las incon la que pueden mode registros expuestos para el 44% de
versiones en tecnolovilizar su respuesta y
En
se
los no líderes, en comparación con solo
gía de seguridad, es
la rapidez con la que
han reducido las
el 15% de los líderes en el último año,
decir, pasan de piloto
pueden hacer que las
violaciones de
ahora, más que nunca, es fundamental
a implementación a
operaciones vuelvan
seguridad en el
que se aseguren de que los fundamentos
operación de forma
a la normalidad. Los
de seguridad centrada en los datos estén
rápida y ordenada,
último año.
líderes también miden
en su lugar. No solo es lo correcto, sino
son cuatro veces meel éxito de su capacidad
también crítico si las organizaciones
jores que el resto en el
de recuperación -cuántos
se toman en serio la protección de sus
descubrimiento y defensa
sistemas se han detenido
datos.
de los ataques y en la protección
y durante cuánto tiempo- y la
de más activos clave en sus organizaprecisión para buscar incidentes ciLa resiliencia cibernética es alcanzable
ciones. Así también, se entrenan más.
bernéticos.
y replicable. Las empresas de servicios
Las organizaciones que más y mejor se
Las empresas líderes en ciberseguridad
públicos y todas las industrias necesientrenan son dos veces mejores que el
eligen tecnologías “turbo”. Utilizan las
tan detener los ataques y mejorar
resto en la defensa de los ataques,
tecnologías que les ayudan a lograr sus
su respuesta a los fallos de
más rápidas en el descubriprincipales medidas de éxito en mateseguridad, encontrar y
miento y la reparación de
ria de ciberseguridad aumentando la
arreglar las brechas
las brechas y protegen
velocidad de detección, recuperación y
más rápidamente y
más a su organización
respuesta, con inteligencia artificial (IA)
mantener un menor
con su programa de
y Orquestación de Seguridad, Automatidel
Solo
impacto en el negociberseguridad.
zación y Respuesta (SOAR) del más alto
ecosistema de compañías
cio. Al comprender y
Los líderes colaboran
nivel. Utilizan tecnologías avanzadas
de Utilities está protegido
adoptar las lecciones
más. L as org a n ipara lograr otras medidas de éxito en
con programas de
aprendidas por las
zaciones que mejor
materia de ciberseguridad como, por
empresas líderes en
colaboran con otras
ciberseguridad.
ejemplo, menos ataques exitosos (donde
organizaciones son dos
el cortafuegos de nueva generación
este aspecto a nivel
veces mejores que el resto
ocupa el primer lugar), reducción del
mundial, las organizacioen la defensa de los ataques,
impacto de las infracciones (donde la
nes no solo pueden asegurar
protegen mejor sus ecosistemas y
IA ocupa el primer lugar) y reducción
el camino hacia la ciberresiliencia,
se benefician de una mejor alineación
de los costos (donde SOAR ocupa el
sino que también convertirse en líderes
con los requisitos normativos.
primer lugar).
de ciberseguridad. 
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CABLES SOLARES

Rodrigo Molina, Top Cable

“Nuestra misión es contribuir a
la transición hacia la energía solar”
Para obtener un máximo rendimiento del sistema, los cables solares deben adaptarse a las
exigentes condiciones medioambientales a las que suelen estar expuestos, además de cumplir
con los requisitos de generación, transmisión y distribución de la energía solar. Sobre este tema,
conversamos con Rodrigo Molina, Director Comercial de Top Cable Chile.
A su juicio, ¿es suficiente el nivel de
las ERNC que tiene Chile?
No, creo que es preciso instaurar en
nuestro país un modelo que potencie
más aún el uso de las energías limpias y
verdes, como la fotovoltaica. La mayoría
de industrias y comercios (supermercados, bodegas, universidades, centros
de producción) cuentan con cubiertas
desaprovechadas en las que podrían
ubicarse paneles fotovoltaicos y generar autoconsumo eléctrico para llevar
a cabo sus procesos. El autoconsumo
fotovoltaico supone una apuesta energética limpia, sostenible y rentable, por
el rápido retorno de la inversión.
Sin embargo, como mensaje positivo, un
reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía pronostica que,
después de una caída generalizada este
año a causa de la pandemia de Covid-19,
las nuevas incorporaciones de capacidad renovable se recuperarán en 2021.
Vivimos en un mundo cada vez más
sensibilizado en relación al estado de
emergencia climática, y en Top Cable,
nuestra principal misión es contribuir
con su actividad a la transición hacia
una fuente de energía limpia, renovable y no contaminante, como es la
energía solar.
¿Por qué usar cables especiales en
proyectos fotovoltaicos?
La normativa indica específicamente
qué cables deben aplicarse en una
instalación fotovoltaica. El estándar
europeo EN 50618 y el estándar internacional IEC 62930 prescriben cables
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estructuras móviles y las partes fijas
están sometidos a movimiento, por lo
que los cables convencionales no son
aptos.

con conductor de cobre estañado, algo
que no poseen los cables habituales
del mercado.
En este sentido, los fabricantes debemos garantizar que nuestros productos
han sido diseñados para cumplir con
estos exigentes estándares establecidos
en cuanto a calidad y rendimiento, lo
que significa demostrar que los materiales son resistentes y capaces de
ofrecer constantemente la potencia
nominal garantizada de manera fiable,
incluso bajo las condiciones meteorológicas más adversas. Además, deben ser
seguros y duraderos, garantizando un
rendimiento elevado del sistema a largo
plazo y, al mismo tiempo, ser viables
desde un punto de vista comercial.
También tienen que ser cables aptos
para servicio móvil. Es frecuente la utilización de seguidores para aprovechar
al máximo la radiación solar. En estos
casos, los cables de conexión entre las

¿Cómo se diferencian los cables
solares de Top Cable?
Nuestro cable solar, además de estar
diseñado según el estándar europeo
EN 50618 y el estándar internacional
IEC 62930, cuenta también con la
certificación internacional TÜV (en
ambos colores, rojo y negro, cuestión
que no es habitual), así como con otras
certificaciones locales de reconocido
prestigio como pueden ser el RETIE
Colombiano o la CPR Europea.
Nuestros cables Topsolar han sido
diseñados para soportar condiciones
ambientales extremas como la abrasión
de la arena, la lluvia, la exposición
prolongada al ozono y la estanqueidad. Son cables que pueden instalarse
sumergidos en agua permanentemente
(AD8). Son cables resistentes a los
rayos ultravioleta y al fuego, libres de
halógenos, y que tienen una vida útil
de 30 años a 90ºC. Al tener la cubierta
de goma, son extraordinariamente
flexibles, lo que facilita su manejabilidad. Cabe destacar que nuestro cable
Topsolar PV H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV
DC es compatible con la mayoría de
conectores.
Gracias a la fiabilidad de nuestros cables solares y de un excelente servicio
pre y post venta, nos hemos ganado la
confianza de las principales firmas EPC
solares a nivel mundial.
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TOPSOLAR®
H1Z2Z2-K
Máxima seguridad
y rendimiento
para su instalación solar

www.topcable.com

Como exigen la mayoría de normativas de
países europeos, los cables para instalaciones solares en techos de locales de
pública concurrencia (supermercados,
hospitales, centros comerciales, escuelas…  VKGPGP SWG EWORNKT NC %NCUKŸECEK®P
CPR Cca.
Nuestro cable TOPSOLAR® H1Z2Z2-K,
CFGOUFGEQPVCTEQPNCEGTVKŸECEK®P68
GUVEGTVKŸECFQ%24EQOQ%ca-s1b,d2,a1, la
OUUGIWTCFGNCUEGTVKŸECEKQPGUUQNCTGU
Exija cables solares Cca a su proveedor
de cables habitual.
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CABLES SOLARES

John Gottlieb Bracchi, Gotex

“Nuestros productos cumplen con todas
las normas internacionales de calidad y de
seguridad”
Desde 1990, Gotex comercializa abrazaderas y otras líneas de productos, contando con la
representación en Chile de la española MIKALOR/DAMESA, una de las líderes en el mercado
mundial de fijaciones y certificada bajo los estándares ISO-14001, ISO- 9001-2000, QSG9000,
VDA 6.1., y EAFCR94. Para conocer más sobre su propuesta para los proyectos fotovoltaicos,
conversamos con John Gottlieb Bracchi, Gerente Comercial de Gotex.
nuestros clientes. Para poder asegurar
la máxima calidad en sus productos, su
departamento de Ingeniería dispone
de la maquinaria más avanzada para
desarrollar y realizar la más extensa
gama de simulaciones y ensayos sobre
el comportamiento y rendimiento.

¿Por qué hay que preocuparse
de las fijaciones en un proyecto
fotovoltaico?
Amarrar cables u otras aplicaciones a
la intemperie en zonas de altas temperaturas y corrosión, en un proyecto
donde se requiere una instalación que
tenga una duración libre de mantención
por un largo tiempo, como es el caso
de los proyectos solares fotovoltaicos,
demanda el uso de amarras, flejes y
abrazaderas con un gran nivel de durabilidad. De hecho, ya hemos vendido
a instalaciones de plantas solares en el
Norte del país.
¿Qué productos destacaría del
catálogo de Gotex?
En primer lugar, las amarras autobloqueantes MIKALOR, con o sin revestimiento de poliéster, en acero inoxidable
304 y 316, ofrecen una alta resistencia
y durabilidad, para ser usadas en
cualquier ambiente: exterior, interior
e incluso subterráneo. Utilizadas en
múltiples aplicaciones, estas amarras
tienen una temperatura de trabajo
continua de -62°C a 280°C y pueden
soportar un peso máximo de 250 lbs.
Cuentan con bordes redondeados y una
superficie lisa que hace que las ataduras
de cable sean fáciles de aplicar usando
las manos. Además, el cabezal autobloqueante que se engancha en cualquier
punto del cuerpo a sujetar.
Por su parte, los flejes (zunchos) ISO y
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Raychem tipo Band-It de acero inoxidable 201 y 430, con o sin revestimiento,
son capaces de fijar de manera segura
diferentes materiales, formas irregulares y objetos difíciles; son de fácil
reparación y reemplazo, sin necesidad
de taladrar, martillar, soldar o amarrar. Su aplicación es económica, fácil
y rápida: de peso ligero, no se aflojan
con la vibración y eliminan la necesidad de soportes. Además, soportan
temperaturas extremas y condiciones
de corrosión, se auto ajustan y tienen
gran fuerza y firmeza en la tensión de
la fijación.
También contamos con las abrazaderas
MIKALOR, una empresa especializada en la fabricación de abrazaderas
estándar y especiales, según las especificaciones o requerimientos de

¿Qué diferencia la propuesta de
Gotex dentro del mercado nacional?
Nuestra compañía es un proveedor
especializado en sistemas de fijación,
ofreciendo una amplia gama de productos de alta calidad que dan solución
a distintas necesidades de la industria
en general, donde un sello de calidad
es primordial, particularmente hoy en
día cuando predomina un gran énfasis y
consideraciones respecto de eficiencia,
seguridad, salud y el medio ambiente.
Por esto, nuestros productos cumplen
con todas las normas internacionales
de calidad y de seguridad.
Asimismo, estamos comprometidos a
conducir nuestros negocios de manera
profesional, transparente, ética y con
altos estándares de calidad y seguridad. En ese sentido, y gracias a nuestro
equipo de técnicos especializados,
podemos ofrecer a nuestros clientes el
mejor soporte preventa y postventa en
el uso y aplicación de todas nuestras
líneas de productos. 
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Fabelec anuncia nuevos
webinars para 2021

P

robablemente, “Webinar” haya
sido una de las palabras que más
haya oído durante este año, y bueno, en Fabelec asumen su grado de
responsabilidad. “En un año extraño
para todos, y ante la imposibilidad
de realizar nuestros cursos de capacitación desde nuestra oficina en
Providencia, decidimos abrir un ciclo de webinars, en el que nuestros
ingenieros se encargaron de compartir contenido de forma gratuita
con nuestros clientes, integradores,
profesionales y estudiantes”, explican desde la empresa.
En esta línea, la compañía nacional anunció que continuará impartiendo cursos en esta modalidad en 2021. “Nos gustó
tanto que continuaremos durante este año con nuevos webinars”, afirman. Además, agradecen a quienes asistieron en
forma virtual a sus charlas online. “Para nosotros, era de vital importancia que alguien estuviera conectado al otro
lado de la pantalla. En un año difícil, vimos como esta pequeña comunidad compuesta por ingenieros, técnicos y gente
dedicada a la automatización se hizo más fuerte con el tiempo”, expresaron.
El calendario de webinars 2021 se dará a conocer en las redes sociales de la empresa cuando esté disponible.

Comulsa y Sicame Academy
ofrecen curso de termografía

A

cademia Sicame y Comulsa Capacitaciones
está ofreciendo un curso de termografía que
se orienta en aspectos técnicos y de seguridad
para detectar puntos calientes (“hot spots”) en
sistemas eléctricos, sean estos de potencia o industriales. Como objetivo general, este entrenamiento se enfoca en una evaluación de riesgos
en instalaciones eléctricas mediante termografía, considerando estudios existentes, requisitos
normativos, estado actual de las instalaciones
y cumplimiento de estándares. Asimismo, entrega recomendaciones para la implementación
de medidas de control por parte del cliente que
considere estado de las instalaciones, evaluación
de riesgos eléctricos y procedimientos de trabajo, entre otros aspectos.
“Este curso también aborda la normativa, en especial, las consideraciones de mantenimiento general según NFPA 70B-2016 y NETA MTS-2015, apuntando así a
establecer las pautas para efectuar el levantamiento termográfico”, explica César Muñoz Chacón, Director de Sicame
Academy. “De igual modo, abarca nuevas tecnologías, incluyendo un capítulo orientado a las técnicas de termografía
utilizando drones, en el que se dan a conocer software y ejemplos de aplicación de inspecciones visuales y termográficas en líneas de Media Tensión y Alta Tensión”.
Este curso se dicta en modalidad online o presencial con protocolos COVID.
Mayor información en www.comulsa.com
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Legrand y BTicino
potencian la
capacitación con
videotutoriales y
webinars

A

través de videotutoriales y de
webinars,
Legrand-BTicino
Academy está impartiendo actualmente los cursos y entrenamientos del grupo Legrand Chile. Su oferta de
formación fue potenciada a través del uso de plataformas de Internet, incluyendo conversatorios y cursos de e-learning.
En el caso de los webinars, ya han anunciado una serie de charlas para enero y febrero: “Instalaciones Eléctricas Domiciliarias”,
“Protecciones eléctricas para el hogar”, “Habilita tu espacio de trabajo en casa” y “Transforma tu casa en un hogar inteligente”.
A futuro, los organizadores esperan realizar cursos que cubran diferentes áreas de especialidad.
En tanto, el canal de Youtube de BTicino cuenta con una serie de videotutoriales, los que tienen por objetivo ayudar a los usuarios
a instalar sus productos paso a paso y de manera muy didáctica. En la lista de reproducción, podrá encontrar videos de instalación de funciones tecnológicas, citofonía de audio y video, casa inteligente, entre otros productos y sistemas. Mayor información
en https://legrand.cl/capacitacion/

Chile Panel implementará herramienta de Industria 4.0

D

esde su entrada en operación, a comienzos de 2019, esta empresa productora
de tableros OSB, ha implementado sistemas de automatización y control de
procesos para optimizar sus operaciones con el apoyo de ITC Ingeniería, y hoy da
un nuevo paso, adentrándose en la Industria 4.0. Recientemente, inició un nuevo
proyecto que le permitirá completar la digitalización de sus instalaciones. Se trata
de la integración de la herramienta MindSphere de Siemens Digital software Industry, un sistema informático que es capaz, mediante aplicaciones, de disponibilizar en tiempo real la información de la planta a través de la nube.
“Chile Panel ha sido un desafío de ingeniería en muchos ámbitos. Integramos una
nueva arquitectura de control sobre una planta que estaba operando con un sistema muy deficiente y tuvimos éxito; hoy la integración de MindSphere nos permitirá mayor visibilidad de los factores críticos de nuestro proceso productivo, así como la capacidad de modelar y predecir
el impacto de innovaciones dentro de nuestra planta sin necesidad de detener nuestras operaciones. Además, al ser un
servicio en la nube reducimos costos en la implementación inicial y posteriormente en el mantenimiento”, aseguró Pablo
Mella, Jefe del área Eléctrica y Control de Chile Panel.

Transelec lanza servicio que traza y certifica el
origen renovable de la energía

C

on la participación del biministro de Minería y Energía, Juan Carlos
Jobet, y el Gerente General de Transelec, Andrés Kuhlmann, Transelec lanzó PULSE, plataforma que permite trazar y certificar el origen renovable de la energía que las organizaciones y empresas usan a
lo largo de la cadena de valor de sus procesos, productos y servicios.
Usando tecnología Blockchain, PULSE sigue la ruta de la energía desde
su origen para identificar si es renovable y certificarla como tal, lo que
permite a las empresas contar con una herramienta para dar cuenta de su compromiso medioambiental en sus procesos
productivos y de comercialización, en todo tipo de industria.
Respecto de la iniciativa, Jobet señaló que “Chile está en un proceso de descarbonización muy acelerado para retirar
las centrales a carbón de nuestra matriz”, agregando que “necesitamos que los consumidores de energía también se
involucren, y por eso esta iniciativa es tan importante porque va a permitir a las personas en sus casas y también a las
industrias y empresas productivas, saber qué tipo de energía están consumiendo y así preferir a los suministradores
que les ofrecen energías renovables”.
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Fluke redefine el concepto de resolución con las cámaras
termográficas Ti480 PRO y TiX580

racias a su óptimo diseño, las cámaras Ti480 PRO y TiX580 de Fluke incorporan los últimos avances tecnológicos en termografía para mejorar
la eficiencia, ofreciendo todo lo necesario para detectar, evaluar y resolver
de forma segura, rápida y sencilla problemas críticos antes de que provoquen
tiempos de inactividad, costos elevados o incluso desastres.
Su enfoque automático LaserSharp incorpora un medidor laser de distancia
que calcula y muestra la distancia desde el objetivo deseado y ajusta inmediatamente el enfoque. En tanto, su función MultiSharp puede capturar una
imagen clara, precisa y bien enfocada en todo el campo de visión. La cámara
procesa automáticamente diversas imágenes enfocadas de cerca y lejos.
Asimismo, sus lentes inteligentes intercambiables no requieren calibración
y ofrecen la versatilidad y calidad de imagen necesarias para realizar inspecciones prácticamente en cualquier entorno. Fluke emplea solo lentes 100%
de germanio torneadas por diamante y con un recubrimiento especializado.
Además, la tecnología IR-Fusion patentada permite ajustar el nivel de luz infrarroja y luz visible.
Se puede editar y analizar las imágenes en la propia cámara; editar la emisividad, activar alarmas de color y marcadores, y ajustar la fusión de imágenes visibles e infrarrojas con IR-Fusion. De igual modo, el software Fluke Connect permite administrar los
datos, capturar múltiples medidas (mecánicas, eléctricas y térmicas) y organizarlas por equipos.
Mayor información en www.intronica.com o solicitar al email ventas@intronica.com

L

LAMS presenta HydroFLOW para
el control de incrustaciones y
microorganismos

AMS es distribuidor exclusivo para Chile de los acondicionadores de
agua HydroFLOW, tecnología única basada en electromagnetismo que
previene y remueve las incrustaciones en cañerías, válvulas, flujómetros,
intercambiadores de calor y en cualquier sistema térmico con agua. Asimismo, elimina los microorganismos productores de biofilm y algas en las
torres de enfriamiento.
HydroFLOW es simple de instalar: no necesita cortar cañerías, solo proveer
alimentación eléctrica monofásica para que el equipo queda operativo. La tecnología HydroFLOW está presente en Chile desde
hace 10 años en aplicaciones en la industria de alimentos, celulosa, minería y edificios.
Mayor información en www.hydroflow.cl o solicitar al email info@lams.cl

Amarras de acero inoxidable autobloqueantes Mikalor

A

ptas para múltiples casos de uso, las amarras de acero inoxidable de la marca
española Mikalor, representada en Chile por Gotex, ofrecen una alta resistencia
y durabilidad para ser utilizados en cualquier ambiente: exterior, interior e incluso
subterráneo.
Utilizadas en múltiples aplicaciones, estas amarras de acero inoxidable de alta resistencia tienen una temperatura de trabajo continua de -62°C a 280°C y pueden
soportar un peso máximo de 250 lbs. Cuentan con bordes redondeados y una superficie lisa que hace que las ataduras de cable sean fáciles de aplicar usando las manos.
Además, el cabezal autobloqueante se engancha en cualquier punto del cuerpo a
sujetar, simplificando su aplicación.
Mayor información en www.gotexchile.cl
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Nóbile de BTicino: Funcionalidad, calidad
y diseño italiano

B

Ticino presenta en el mercado nacional Nóbile, su nueva línea del segmento Entry
para instalaciones eléctricas residenciales, la que se destaca por su funcionalidad,
calidad y diseño italiano.
Nóbile cuenta con una estética moderna, definida por un contorno preciso. El nuevo
diseño de la placa entrega una mayor personalización al interruptor y da un estilo
único a los espacios.
Disponibles en seis terminaciones de placas (plásticas y metálicas), estas se pueden
combinar con dos diferentes colores de módulos. Además, la línea dispone de una
completa gama de productos para múltiples usos residenciales, destacando sus nuevas funcionalidades como cargadores USB, lámpara de emergencia extraíble, dimmer
universal, y conectores RJ45 Cat 6. Asimismo, cumple con las últimas normas de seguridad vigentes.
Mayor información en www.bticino.cl

C

Cámara térmica TC3231 de Megger

omulsa tiene a disposición de sus clientes la cámara térmica TC3231, un termómetro de imagen
infrarroja profesional de 32 x 31 píxeles con una pantalla TFT LCD a color de 2,2” (55,88 mm), así
como otras características avanzadas. Este equipo combina la conveniencia de un termómetro infrarrojo
con la ventaja visual de una cámara termográfica, proporcionando un sistema de detección de fallas mediante mapeo térmico.
La TC3231 tiene un rango de medición de -20°C a 300°C y emisividad ajustable. Asimismo, puede almacenar hasta
6.000 imágenes en su memoria Micro SD y cuenta con alarma por alta y baja temperatura (desactivable). Es posible
seleccionar la paleta de colores y permite hacer mezcla de imágenes con una distancia seleccionable de 0,5, 1, 2 y
3 m. Posee certificado de control de fábrica
Mayor información en www.comulsa.com

F

Acceso remoto con el router Delta
DX-3001H9

abelec presenta los nuevos routers Delta serie DX-3001H9, los cuales buscan entregar una herramienta de fácil manejo para la integración de los sistemas de
control. En ese sentido, este dispositivo viene a aumentar la oferta de la empresa
nacional en el ámbito de IIoT, acercándolos más a la Industria 4.0.
Esta serie soporta Modbus RTU/ASCII/TCP y cumple con todas las bandas de trabajo
3G (850/800, 900, AWS1700, 1900, 2100 MHz). Además de la conexión WAN, está
diseñado con Doble SIM para tener un nivel de redundancia.
De este modo, el router Delta DX-3001H9 es un complemento perfecto para monitorear y programar en forma remota un PLC o HMI Delta, así como también cualquier
dispositivo con protocolo Modbus, pues permitirá acceder a nuestra información del
nivel planta desde cualquier sitio o enviarla a plataformas analíticas desde las que
podrá obtener información estadística.
Mayor información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl
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ABB presenta nuevo UPS
MegaFlex para centros de
datos de alta potencia

A

medida que los centros de datos más grandes
exigen sistemas UPS con cada vez más potencia
(hasta 30 o 40 MW), surge la necesidad de sistemas
con un nivel de potencia base de al menos 1 MW que
sean capaces de ampliarse o configurarse para dar
servicio a aplicaciones con necesidades de hasta 6
MW. Para satisfacer estas demandas cambiantes, ABB
desarrolló MegaFlex para los mercados UL e IEC, UPS
sin transformador compuesta por bloques de potencia
MegaFlex DPA SAI trifásico modular de 400 V.
de 250 kW, un bypass estático central con una potencia nominal de 1000 kW o 1500 kW y un bastidor de
conexión de E/S con potencias nominales de 1 MW y 1,5 MW. La alimentación de entrada puede ser sencilla o doble (opcional).
MegaFlex DPA puede utilizar baterías de iones de litio o de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) a modo de almacenamiento
externo. La protección de realimentación viene de serie. Como opción se ofrece una capacidad de potencia redundante: 1000 kW
N+1 o 1250 kW N+1.
Otras de sus características destacadas son: Convertidores de alta eficiencia – en modo VFI (véase más adelante) > 97,4 %; Huella
optimizada y flexibilidad en la disposición de componentes →02–03; Instalación sencilla, segura y rápida con alta adaptabilidad
a la infraestructura del edificio; Medición mejorada de la energía con información completa para que el operador del centro de
datos pueda realizar un seguimiento del consumo de energía; Programa inteligente de mantenimiento predictivo para planificar y
reducir el mantenimiento durante toda la vida del producto; y Autodiagnóstico mejorado para minimizar la intervención humana
durante el mantenimiento y la puesta en marcha.
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Dispositivos SD-WAN para
entornos de tecnología operacional

L

a convergencia de OT y TI está cambiando la forma en que muchas organizaciones hacen negocios y también está abriendo nuevos riesgos
de seguridad.
Para abordar las preocupaciones de las organizaciones OT, Fortinet está lanzando el FortiGate Rugged 60F y FortiGate Rugged
60F con LTE incorporado, versiones reforzadas de la serie FortiGate 60, dispositivo que ofrece las siguientes características:
� Huella pequeña: Combina SD-WAN, enrutamiento avanzado y seguridad de firewall de próxima generación en un diseño único
y compacto, lo que le permite ser desplegado en entornos con espacio limitado. Esto tiene el beneficio adicional de reducir los
costos y simplificar las operaciones para los analistas de red.
� Montaje y suministro eléctrico flexible: Diseñado específicamente para el despliegue en sitios de OT más pequeños que requieren opciones de montaje y energía diferentes a las que se encuentran en los cableados de TI tradicionales.
� Construido resistente: Diseñado específicamente para funcionar en condiciones ambientales severas, tales como temperaturas
extremas, interferencia electromagnética, alta humedad y vibración extrema o constante.
� Conectividad LTE: Para ubicaciones remotas, viene con una opción de LTE incorporado para proporcionar una opción de conectividad WAN adicional, así como un despliegue y una operación más fácil.

Iluminación y señalización
profesional de emergencia para
escaleras y pasillos

E

n edificios, centros comerciales, servicios de salud, colegios, etc.,
las escaleras y desniveles son unos de los puntos más críticos al
momento de un corte de luz, pues la iluminación completa de las vías
de escape es muy importante para evitar accidentes y pérdidas de vidas.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), en la norma NCH Elec. 4/2003, establece las condiciones mínimas exigibles a los sistemas de iluminación y señalización de emergencia. Las que hacen alusión directa a las escaleras, indican que la luz
debe iluminar todos los escalones o desnivel del tránsito de personas en caso de evacuación.
La línea estándar de KOLFF se compone de equipos para uso comercial y residencial, con señalizadores de diversos estilos y luminarias LED de uso interior. Entre ellos está el modelo PLANISSIMO, de diseño contemporáneo para ambientes con requerimientos
de bajo impacto visual, con una autonomía de 1,5 horas y LEDs de alta eficiencia. Asimismo, se destaca el DOCCELED, un equipo
señalizador de diseño estilizado para instalación interior.
Mayor información en www.kolff.cl

E

Cable solar Topsolar
H1Z2Z2-K de Top Cable

l cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC ha sido
específicamente diseñado para soportar las condiciones
más exigentes entre los paneles y la red de BT en corriente
continua de una instalación solar. Fue diseñado según los estándares IEC 62930 y EN 50618 (está certificado según este
último por TÜV), lo que garantiza que el cable funcione a pleno rendimiento en módulos fotovoltaicos de parques solares e instalaciones sobre cubiertas industriales o residenciales.
El Topsolar PV H1Z2Z2-K está formado a partir de un conductor de cobre estañado (obligado por normativa), un aislamiento
libre de halógenos (LSHF) y cubierta de goma libre de halógenos (LSHF). Con una vida útil de 30 años a 90ºC, es resistente a los
rayos ultravioleta, y su intensidad admisible es superior, a igualdad de sección, a los cables convencionales, permitiendo llegar
a temperaturas hasta 120ºC en el conductor. Además, es un cable solar apto para servicio móvil, compatible con la mayoría de
conectores y se puede instalar sumergidos en agua permanentemente (AD8). Está disponible en una amplia gama de secciones
(1x4mm2,1x6mm2, etc) y formatos (bobinas de 1000m y 500m, y rollos de 100m), con la cubierta de color rojo o de color negro.
Mayor información en https://www.topcable.com/es/cables-de-baja-tension/cables-solares/
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