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Resumen 

Con un mercado de medio mil millones de euros/año, el segmento fotovoltaico "terciario" de Operation & Maintenance 
& Performance (Operación,Mantenimiento y Rendimiento)  representará en Horizon 2020 un importante “punto de 
inflexión” para la estabilización del sector. 

Los proveedores de servicios de O& M (Operación y Mantenimiento) se pueden identificar en EPC ( las empresas de 
Engineering, Procurement & Construction que han hecho las instalaciones ), unos pocos grandes operadores de 
servicios especializados, y pequeñas realidades locales de ingeniería de plantas, como tal a partir de 2014 es posible 
encontrar de nuevo las clases de potencia interesados en este tipo de servicio - una vez único representante de la 
energía fotovoltaica multimegavatios - incluso el rango de 20-500 kWp. 

Ya ahora y cada vez más en los próximos años, una forma de O&M "pobre" y económica también se está desarrollando 
para el sector residencial. 

El presente trabajo pretende ser una especie de “gurú” para la gestión y el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. 

Se muestran las operaciones de mantenimiento ordinario estándar que se deben realizar para la operación nominal de 
las plantas. De las operaciones de limpieza comunes y pruebas eléctricas, se pasa a la descripción de las lógicas y de 
los sistemas de monitoreo y control remoto, para llegar a ilustrar los tipos de mantenimientos innovadores, tales 
como el análisis termográfico realizado con drones. 

Se describen las estrategias administrativas y de gestión, en referencia a los servicios de O&M estándar, presentando 
las oportunidades ofrecidas por la modernización de la planta (Revamping), para mantenerse al día con las 
regulaciones cambiantes (especialmente en España e Italia), y hacer que la operación de la planta sea eficiente.. 

Se presta cierta atención en la degradación de las instalaciones fotovoltaicas ya existentes y los mecanismos de 
degradación, evidenziando il fatto che mediante la implantación de un plan de mantenimiento apropiado en 
consonancia con un sistema de monitorización que posea un diseño y recogida de datos óptimos, se puede conseguir 
minimizar la degradación y así solventar de forma satisfactoria este problema de carácter ineludible.  

Se discuten  minimamente los aspectos contractuales del servicio de mantenimiento y se describen con tablas los 
planes de servicios, que es el documento que reúne los servicios del mantenimiento, con modalidades relativas y 
tiempos de entrega, que son parte del objeto del contrato. 

Por lo tanto, se ha dedicado especial atención al tema de Revamping, cuyo término designa la modernización de una 
planta fotovoltaica existente, para aumentar la capacidad de la planta y prolongar la vida útil de la misma, dando 
importancia al tema legal, ya que, puesto que la energía fotovoltaica en España tiene una evolución de estancamiento 
y considerando una tasa de sustitución del inversor en 10 años, la mayoria de la fotovoltaica ha entrado en esta tasa, 
por lo que es un problema que debe resolverse lo antes posible y saber qué se puede hacer o no para actuar de 
acuerdo. 

 
De ayuda práctica pueden ser útiles los casos de estudio de los procesos de Operación y Mantenimiento aplicados a las 

plantas fotovoltaicas en funcionamiento instaladas por la Compañía Regional de Energía Solar (CRES), insertados 
como un archivo adjunto al trabajo; gracias a la Fundación Desarrollo Sostenible (FDS) durante el seminario de 
practicas de tres meses  he tenido la oportunidad para recopilar datos sobre la gestión del mantenimiento y sobre los 
mantenimientos realizados en algunas de las muchas plantas instaladas por la empresa CRES. 

 
El objetivo prioritario de las actividades de O&M&P (Operación,Mantenimiento y Rendimiento) es la atención particular 

dedicada a la verificación, medición y optimización de rendimientos. 

La selección de una estrategia de mantenimiento óptima para una planta fotovoltaica depende de factores múltiples, 
por lo tanto, un mantenimiento rentable es un proceso que necesita para ser evaluado a la luz de las condiciones 
técnicas y económicas. 

 
Con este fin, y en las intenciones del estudiante, este trabajo pretende ser una ayuda útil para los futuros estudiantes 

que se encargará de este asunto y en las líneas generales de los propietarios de sistemas fotovoltaicos y para todos 
los operadores del sector fotovoltaico. 

http://www.fundaciondesarrollosostenible.org/
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Introducción  

 

Las crecientes preocupaciones ambientales han llevado a un cambio en los mercados de energía en todo el mundo. 

Ambiciones para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero llevaron a 

adiciones récord por segundo año consecutivo para las energías eólica y solar fotovoltaica (PV) en 2015.  

La proporción de fuentes de energía renovables aumentó hasta el 23,7% de la producción mundial de electricidad hasta 

el final de 2015, donde eólica y fotovoltaica representan el 77% de las nuevas instalaciones.  La capacidad total de las 

instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo ha llegado a 227GW. [5]  

De ellos, 43,5 GW en China, 39,7 GW en Alemania, 34,4 GW en Japon, 25,6 GW en EE.UU, 18,9 GW en Italia y 5,4 GW 

en España*.  

En 2016, la fotovoltaica cubrió el 3% de la demanda eléctrica de España.  

En el momento en que se produjo el pico de demanda (13-14h del 6 de septiembre de 2016) la fotovoltaica representó 

el 7,2% de la generación.  

El tiempo de retorno energético para una instalación fotovoltaica en Europa se estima entre 1,5 y 3,5 años.  

A nivel mundial, según datos compilados por el Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar en colaboración con 

PSE AG, la tasa de crecimiento anual de la energía fotovoltaica fue del 40% entre 2010 y 2016. 

El año pasado, Europa tenía el 33% de la energía solar instalada en todo el mundo, mientras que el año anterior podía 

alardear de un porcentaje de 7 puntos porcentuales más. 

 

 Figura 0.1 - Evolución de la energía fotovoltaica – Fuente Fraunhofer 

Los programas y subsidios de muchos gobiernos han ayudado (en España, tras una política de subsidios a la inyección 

de fotovoltaica en la red ("feed in tariff") que fue suprimida en 2012 de forma retroactiva, se han cancelado las ayudas 

a la fotovoltaica, si bien hoy en día el coste de producción en las zonas de mayor irradiancia igualan los costes de 

electricidad en la red) a integrar las plantas de energía fotovoltaica en el mercado de energía de hoy. A través del 

progreso técnico y la escala y los efectos de aprendizaje, los costos de inversión de las plantas fotovoltaicas han sido 

reducido en un 75% desde 2006.  

*La potencia fotovoltaica instalada en España reportada por REE es la correspondiente en AC (4,4GW). La tendencia habitual en otros países es reportar esta potencia en 

DC, por ello se indica el valor correspondiente para la potencia fotovoltaica instalada en España en DC (5,4GW). 
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Reducciones de costos adicionales en la producción en combinación con incentivos ofrecidos por el gobierno (en 

España no se prevé ningún nuevo incentivo; solamente se dá el caso de que se subasta capacidad de generación para 

energías renovables, ya sea eólica o fotovoltaica, pero sin incentivos o subsidios adicionales ), aumentará aún más la 

capacidad instalada de PV en el previsible futuro. 

Las partes interesadas (Stakeholders) están interesadas en los bajos costos de operación y mantenimiento (O&M), 

mientras que al mismo tiempo confian en la capacidad de la planta fotovoltaica para producir las cantidades 

esperadas de electricidad para asegurar el capital invertido. 

La estrategias de mantenimiento de plantas fotovoltaicas  

La selección de una estrategia de mantenimiento rentable es, por lo tanto, un proceso que necesita para ser evaluado a 

la luz de las condiciones técnicas y económicas.  

La estrategia de mantenimiento óptima para una planta fotovoltaica depende de factores múltiples.  

El tamaño de una planta PV, configuraciones de componentes, ubicación, la irradiación global, etc. son criterios 

importantes para tener en cuenta cuando se selecciona una estrategia.  

Hoy en día, la mayoría de las plantas fotovoltaicas son administradas con una estrategia de mantenimiento correctivo 

en combinación con un mantenimiento llevado a cabo de acuerdo con las pautas del componente del fabricante.  

Con el aumento del tamaño de las plantas fotovoltaicas, el número de componentes también se eleva.  

Evitar cualquier fallo en absoluto es un escenario muy poco probable.  

En caso de fallo, el mantenimiento correctivo generalmente se lleva a cabo de inmediato para lograr una alta 

disponibilidad de la planta fotovoltaica a pesar de que una estrategia que conduzca a una alta disponibilidad puede no 

ser siempre coherente con la estrategia más rentable.  

El monitoreo de las plantas fotovoltaicas es muy importante para enviar informaciónes y permite a los propietarios 

mantener, usar y controlar estos sistemas para reducir los costos de mantenimiento y evitar cortes de energía no 

deseados.  

Los costos de oportunidad están determinados por el valor presente de todos los ingresos de electricidad perdidos 

debido a modulos fuera de línea. 

En Alemania se hizo un estudio sobre plantas fotovoltaicas con una configuración de inversor central y potencias de 

salida de 1, 10 y 100 MWp, respectivamente. [5] Los array constan de un interruptor de CC, un interruptor de circuito 

y un inversor, y los array están conectadas a la red mediante un interruptor de CA y un interruptor de circuito. 

El enfoque del estudio se basa en la evaluación de posibles acciones después de la ocurrencia de una fallo. Los eventos 

de mantenimiento programado (PM) periódicamente como una forma de mantenimiento correctivo diferido se 

comparan con el mantenimiento correctivo (CM) que se lleva a cabo inmediatamente después de la detección de 

fallo. Las frecuencias de mantenimiento periódico investigadas son semanales, quincenales y mensuales. 

Los resultados muestran que con los valores de los parámetros asumidos, el mantenimiento correctivo es la estrategia 

más rentable. Al aplicar una estrategia de mantenimiento periódico, posponiendo las acciones correctivas y 

reduciendo los eventos de mantenimiento, los costos de operación y mantenimiento pueden reducirse levemente 

pero no lo suficiente como para compensar los costos de oportunidad emergentes. Otras simulaciones revelan que 
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los costos por viaje de equipo de servicio son un factor importante en la evaluación de la estrategia de 

mantenimiento. 

 
Figura 0.2 - O & M y costos de oportunidad para una planta fotovoltaica de 100 MWp con diferentes tiempos de viaje para la visita al sitio del equipo de servicio. 

 
Figura 0.3 - Posibles ahorros en O & M y costo de oportunidad debido a las piezas de repuesto inventario con tiempo de conducción de 1 y 6 horas para el equipo de servicio. 

 

 
Figura 0.4 - Para una planta fotovoltaica de 100 MWp: (a) Ahorro potencial de costos debido a un inventario de piezas de repuesto con tiempo de conducción de 1 hora y diferentes datos 

meteorológicos. (b) Comparación de O & M y costos de oportunidad con diferentes tiempos de entrega para todos los componentes. (c) Ahorro de costos potenciales debido a un inventario de piezas 

de repuesto y un tiempo de reacción del equipo de servicio de 1 hora después del fallo de un componente y un tiempo de conducción de 1 hora. 

 
Figura 0.5 - Para una planta fotovoltaica de 1 MWp: (a) reducción de costos con un inversor más confiable y (b) comparación de estrategias de mantenimiento periódicas correctivas y semanales con 

una variación del tiempo medio del inversor entre fallos. 

 

Los fallos de las plantas fotovoltaicas (PV) tienen una influencia significativa en la seguridad, la confiabilidad y el balance 

energético de la planta fotovoltaica. Las pérdidas de energía producidas por una planta fotovoltaica se deben a dos 

causas importantes: fallos e ineficiencias. Conocer la influencia relativa de las pérdidas de energía debidas a fallos y 

pérdidas de energía debidas a ineficiencias en el balance energético de la planta fotovoltaica contribuye a la 

optimización de sus tareas de diseño, puesta en marcha y mantenimiento.  

Un estudio en el Departamento de Ingeniería Energética [15], de la Universidad de Sevilla estimó las tasas de fallos, 

agrupadas por componentes, y el impacto relativo de las fallos en el balance de energía de la planta fotovoltaica a 

través de la operación real y los datos de seguimiento de mantenimiento de 15 plantas fotovoltaicas en España e Italia 
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durante 15 meses. Los resultados muestran que la influencia de las fallos en las pérdidas de energía de todas las 

plantas fotovoltaicas analizadas es baja, alcanzando un valor máximo de 0,96% del rendimiento energético neto. Las 

pérdidas de energía en el campo solar solo representan el 4.26% de todas las pérdidas de energía por fallo. Por otro 

lado, las pérdidas de energía debidas a ineficiencias han representado entre el 22.34% y el 27.58% del rendimiento 

energético neto. 

La figura siguiente muestra una matriz de criticidad de la planta fotovoltaica combinando la frecuencia de fallos con las 

pérdidas de energía en cada elemento de la planta fotovoltaica. 

 

 
Figura 0.6 - Comparación cuantitativa entre el número de fallos y el porcentaje de las pérdidas de energía de cada elemento de la planta fotovoltaica (proporcional al tamaño del círculo). 

 

Desde el punto de vista de las pérdidas de energía, de acuerdo con la Figura anterior, los tipos de equipos más críticos 

son la estación transformadora y la red eléctrica, ya que representan el 68% de las pérdidas de energía en solo 31 

fallos, mientras que el 32% del FEL (failure energy losses) restante están asociados con los campos solares e 

inversores que registraron 254 fallos. Las pérdidas de energía asociadas con el campo solar son muy bajas. Para 

complementar el análisis, la Figura siguiente ilustra la relación FEL/TF (TF = total failures) según la fallo. 

 

 
Figura 0.7 - Relación FEL / TF según el criterio 1 para todas las plantas fotovoltaicas analizadas. 

 

La Figura 0.7 muestra efectivamente que las pérdidas de energía promedio asociadas con cada fallo son más altas en el 

caso de la red eléctrica o la estación transformadora que en los inversores o el campo solar. 

La Figura 0.8 siguiente muestra el tiempo medio de reparación (MTR), calculado como el tiempo promedio desde el 

instante de detección de la fallo, td, y el instante de reparación, tr, dependiendo de la fallo, para todas las plantas 

fotovoltaicas analizadas. 
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Figura 0.8 - Tiempo medio de reparación según el criterio 1 para todas las plantas fotovoltaicas analizadas 

En conclusion del estudio demuestra que para evitar las pérdidas de energía de las plantas fotovoltaicas, la atención 

debe centrarse en PEL (performance energy inefficiencies) en lugar de FEL. El mantenimiento preventivo para evitar 

FEL debe enfocarse en los inversores, el transformador de la estación y la planta de la red eléctrica. 

 

Ejecución y presentación del trabajo fin de máster  

Para completar la información utilizada en el presente trabajo, así como la recopilación de datos para los casos de 

estudio, se mantuvo una colaboración con  la Compañía Regional de Energía Solar (CRES), en paricular participando en 

el seminario de practicas de tres meses  (Colaboración con la Comisión de Energías Renovables, Eficiencia y Democracia 

Energética de la Fundación Desarrollo Sostenible (FDS) participando en la realización de sus proyectos y campañas). 

La colaboración consistió en informar a las personas interesadas sobre los escenarios y oportunidades para invertir en 

un sistema fotovoltaico y analizar los datos y estudios de los sistemas existentes instalados; Fue una oportunidad para 

recopilar datos sobre la gestión del mantenimiento y sobre los controles realizados en las plantas existentes, al mismo 

tiempo, recopilar datos de las fallos más comunes que ocurrieron en los sistemas instalados por la empresa. 

Este documento da una descripción general de las diversas estrategias de mantenimiento utilizadas, del las 

arquitecturas y características de varios sistemas de monitores fotovoltaicos basados en diferentes métodos, 

considerando la varias tecnologías para monitorear y controlar las plantas fotovoltaicas, desarrolladas para uso 

comercial o de investigación.  

Teniendo en cuenta el reemplazo de los módulos en función de su tasa de degradación anual y del reemplazo de los 

inversores en función del tamaño de la planta, se ententa a desarrollar las mejores opciones de “Revamping” 

construyendo un modelo genérico eficiente y rentable, que puede ser aplicado a las plantas fotovoltaicas instaladas 

en la última década y configuradas de varias maneras, con el objetivo de apoyar a los propietarios y tomadores de 

decisiones cuando seleccionan una estrategia de mantenimiento rentable. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

La producción de módulos fotovoltaicos en 2016 (75 GW) vio el liderazgo de China y Taiwán combinados con un 68% de 

la producción, seguido por el resto de los países asiáticos con un 14% [28]; Estados Unidos y Canadá cubren el 6% del 

mercado, mientras que Europa cae al 4% (fue del 5% en 2015). El 94% de la tecnología fotovoltaica es silicio cristalino. 

La porción policristalina es aproximadamente 70% del total. Las películas delgadas cubren el 6% restante del mercado. 

 
Figura 1.1 

Aquí hay un gráfico que explica la tendencia de la producción y las diversas tecnologías fv desde 1980 hasta hoy. 

 

Figura 1.2 

Aquí está una figura tomada para tecnología de película delgada, dominada por telurio de cadmio. 
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Figura 1.3 

Para las células de silicio monocristalino, el registro de eficiencia en el laboratorio es ahora del 26.7%, para aquellos 

policristalinos estamos en el 21.9%. Para las películas delgadas, el registro de laboratorio es del 21,7% para CIGS 

(seleniuro de cobre de indio y galio) y del 21% para las células de telurio de cadmio (CdTe). En los últimos diez años, la 

eficiencia promedio de los módulos comerciales de silicio ha aumentado del 12 al 17% (los monocratallino de muy alta 

eficiencia ahora alcanzan el 21%). 

 

Figura 1.4 - Comparación de eficiencias de diferentes tecnologías: Mejor eficiencia de módulo vs. Mejor eficiencia de célula. 

Durante el mismo período de tiempo, los módulos de CdTe pasaron de una eficiencia del 9% al 16%. Obviamente en el 

laboratorio el rendimiento de los módulos es mayor: para el mono alcanzan el 24.4%. Hoy en día, el registro de 

laboratorio para PV es para células con una alta concentración de unión múltiple que alcanzó el 46%; para los módulos, 

se reduce a una eficiencia del 38.9%. Un aspecto a tener en cuenta es la reducción del material utilizado para la 

fabricación de células fotovoltaicas: en los últimos 12 años ha pasado de 16 gramos por vatio pico a menos de 6 gramos, 

gracias a la innovación tecnológica que ha aumentado la eficiencia y obleas cada vez más finas. 

Una gráfica de los valores compilados (figura 1.6) de las eficiencias de conversión más altas confirmadas para las células 

de investigación, desde 1976 hasta el presente, para una gama de tecnologías fotovoltaicas. 

España seguramente fue en 1999 el primer país fabricante de células solares de Europa, según los datos publicados por 

Paul Maycock, con los 6 MWp fabricados por Isofotón y los 5 MWp de BP Solarex [29]. A esto hay que añadir la 

fabricación de módulos por Atersa con células importadas. Lo sorprendente de esta situación es que el mercado interno 

español es moderado y que la producción española de células solares va a exportación en cantidades alrededor de un 

80%. Así, y teniendo en cuenta además que una de las compañías, Isofotón, fue creada en 1981 como un spin-off de la 

universidad, con tecnología totalmente desarrollada en ella, es de esperar que la I+D española en conversión 

fotovoltaica sea razonablemente eficiente. Un indicio que confirma esta impresión es el hecho de que en la 2ª 

Conferencia Mundial Fotovoltaica, que tuvo lugar en Viena en 1998, España fue, tras Alemania, USA, y Japón, el país 

que presentó más comunicaciones. 
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Figura 1.5 - Evolución de la eficiencia de células de diferentes tecnologías. de NREL (National Renewable Energy Laboratory)  - August 16, 2018 - [30] 

 

1. CLASIFICACION DE LAS LAS TECNOLOGÍAS FOTOVOLTAICAS DISPONIBLES Y TIPOS DE INSTALACION  

Veamos cuáles son las principales tecnologías fotovoltaicas y sus diferentes características y los tipos de instalacion 

fotovoltaicas: 

1.1 Clasificaciones De Las Tecnologías Disponibles 

Se puede hacer una primera macro distinción haciendo una lista de las tres generaciones de energía fotovoltaica, y luego 

indicando las diferentes tecnologías presentes en cada una de ellas. 

• PRIMERA GENERACIÓN 

La primera generación implementa el esquema de células solares clásicas. La conversión de la luz en corriente eléctrica 

se realiza mediante la manipulación de la estructura de bandas energéticas de monocristal semiconductor. Las células 

están formadas simplemente por una unión p/n homogénea que cuando es golpeada por una radiación solar genera 

cargas libres que dan lugar a una corriente que, cuando se alcanzan los contactos eléctricos, suministra energía. Sin 

embargo, en este tipo de células, cualquier pequeña impureza puede verse como un centro de recombinación para las 

cargas liberadas y, por lo tanto, debe producirse a partir de cristales altamente puros o policristales. Los dispositivos de 

esta generación se producen con silicio y tienen porcentajes bastante altos de eficiencia. Este tipo de célula, a pesar de 

ser la más extendida, tiene sin embargo un alto costo de producción en comparación con otras tecnologías que se han 

desarrollado más adelante. 

https://www.nrel.gov/
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Figura 1.6: Comparación entre el módulo de silicio monocristalino (derecha) con el módulo de silicio policristalino (izquierda). 

Pertenecen a esta categoría: 

Silicio monocristalino: el primer material con el que se inició a construir células fotovoltaicas. Inicialmente fue posible 

lograr un rendimiento del 5-6%, mientras que con las últimas innovaciones tecnológicas ha tenido éxito hasta llegar el 

25%. La estructura de una celda se muestra en la figura 

 

Figura 1.7: Estructura de una célula fotovoltaica de silicio monocristalino 

Las diversas capas representadas son las siguientes: 

a. superficie de vidrio externa 

b. capa antirreflectante 

c. rejilla de contacto superior 

d. silicio de tipo n 

e. silicio tipo p 

f. contacto posterior 

 

Para construir el “wafer” de silicio se utliza el método Czochralski*, que le permite hacer crecer un solo cristal de silicio 

puro alrededor de una semilla cristalina también de silicio. Las razones por las que conviene elegir un panel de silicio 

monocristalino es su alto rendimiento, el estado de desarrollo de la tecnología y su confiabilidad. Las desventajas de 

estos paneles se encuentran en el costo y la complejidad de la fabricación más allá de eso en la cantidad de material 

requerido. 

*( https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_Czochralski )El proceso o método de Czochralski consiste en un procedimiento para la obtención de lingotes monocristalinos. Fue 
desarrollado por el científico polaco Jan Czochralski a partir de 1916. Este método es utilizado para la obtención de silicio monocristalino mediante un cristal semilla 
depositado en un baño de silicio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lingote
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
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Silicio policristalino: el método de fabricación ya no es el Czochralski, aquí el silicio se derrite en bloques y luego se corta 

en discos. Durante el proceso de solidificación se forman cristales de diferentes tamaños que en la superficie tiene 

algunos defectos, que causan una pérdida de eficiencia. 

En esta realización, la eficiencia está limitada debido a las resistencias que los electrones se encuentran entre un grano y 

otro. Los puntos principales a favor de esta realización es un buen rendimiento y un proceso de construcción muy 

simple, mientras que la mayor desventaja está dada por la alta sensibilidad a impurezas. 

 

• SEGUNDA GENERACIÓN 

Para superar el alto costo de la primera generación se produjeron células de película delgada en las que la cantidad de 

silicio utilizada es drásticamente reducida. Estas células de segunda generación están construidas con silicio amorfo y 

históricamente tienen una eficiencia menor (vease figura 1.3) que las basadas en silicio cristalino, pero por otro lado 

permiten producciones a gran escala que de otro modo no alcanzable. Gracias a la investigación, la eficiencia de este 

tipo de tecnología actualmente está aumentando gradualmente, haciéndolo ahora competitivo con los módulos de 

primera generación.  

Pertenecen a esta categoría: 

Silicio amorfo (TFS): las células de silicio se pueden producir usando una película delgada de silicio amorfo que se evapora 

en un sustrato de plástico o un sustrato polimérica. Con este enfoque, los costos de producción se reducen porque el 

silicio requerido es enormemente más bajo que en casos anteriores. Una de las razones principales para usar silicio 

amorfo en la construcción de paneles es dada para tener la posibilidad de hacerlos flexibles, lo que reduce los costos y 

facilita la instalación. 

  

 

 

 

 

              Figura 1.8 - Módulo de silicio amorfo                                                                                                                         figura 1.8 -   Representación de un laminado de silicio amorfo flexible 

Las principales ventajas de esta tecnología vienen dadas por el bajo costo, el bueno rendimiento con bajo brillo y su 

flexibilidad, las principales desventajas en cambio, están dados por la baja eficiencia general y por la rápida degradación 

de los rendimientos. 
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Teluro de cadmio (CdTe): el módulo está compuesto por una capa de telururo de Cadmio depositado entre dos láminas 

delgadas de vidrio; es la tecnología de paneles de película delgada más económicos y con menor eficiencia 

termodinámica. El proceso de producción particularmente eficiente de estos paneles permite usar una cantidad de 

semiconductor unas cien veces menor a lo necesario para la realización de módulos de silicio cristalino. La principal 

desventaja radica en la toxicidad documentada de Cadmio, cuya uso en la producción de células fotovoltaicas ha sido 

prohibido desde 2013 (que modifica la Directiva: Restriction of Hazardous Substances Directive del 24 Novembre 2010). 

Otras tecnologías menos extendidas: 

• Diseleniuro de cobre en indio de Galio (CIGS) 

• Diseleniuro de cobre en indio (CIS) 

• Sulfuro de Galio 

 

• TERCERA GENERACIÓN 

Aunque ya con dispositivos de segunda generación el costo se ha reducido en gran medida aún no hemos llegado al punto 

en que la energía solar sea realmente competitiva con los combustibles fósiles. El límite para reducir el costo de 

producción de las celdas de primera y segunda generación se debe principalmente a dos factores; el primero es el costo 

del material con el que se fabrican, el segundo es el tiempo muerto en el proceso de producción, que limita el volumen 

de producción frente al costo de la maquinaria requerida. Con las tecnologías de tercera generación, estamos tratando 

de aumentar el volumen de producción y, al mismo tiempo, reducir los costos de fabricación a través de nuevos 

enfoques. 

Entre las tecnologías de tercera generación, la más interesante es sin duda la fotovoltaica orgánica, que enfrenta el 

desafío de tener éxito, en el futuro cercano, para replicar los procesos que ocurren en la naturaleza (como la fotosíntesis 

de la clorofila, que almacena y captura la energía solar para convertirlo en energía bioquímica) a través de la 

construcción de sistemas artificiales avanzados. 

 

figura 1.9 - Ejemplo de una célula orgánica (fotovoltaica orgánica, OPV) 

El grupo de células III-V es otra aproximación a intentar reducir el coste de producción eléctrica, pero de manera muy 

diferente: fabricar células de alto coste, pero con alta eficiencia que permitirían producir electricidad más barata (el 

mayor coste se compensa con la mayor producción por m2).  
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Celdas solares de película delgada III-V: 

del tercer y quinto grupo de semiconductores de la tabla periódica. 

20-25% de eficiencia; 

Una variedad de combinaciones posibles que aumentan el precio aumentando la eficiencia 

Enlace más común: arseniuro de galio (GaAs), también caracterizado por alta toxicidad; presenta unos rendimientos en 

laboratorio del 25.7% siendo los comerciales del 20%; 

Aplicación: fuente de alimentación por satélite 

Película delgada de múltiples capas: 

III-V apilamiento de células solares o células de silicio 

Eficiencia hasta aproximadamente 37% - Cada célula absorbe una cierta longitud de onda, y por lo tanto la célula puede 

absorber más del espectro solar. 

El material celular superior tiene el espacio de banda más grande y cubre el área de absorción más grande. Las células 

subyacentes absorben la sección del espectro solar con longitudes de onda más pequeñas. 

Conexión en serie de células superpuestas; 

Otros nombres para las células solares de múltiples capas (dependiendo del número de capas) son: células en cascada 

en tándem, triples o múltiples. 

Conclusiones 

Comparada con otras naciones europeas, España tiene un buen potencial industrial en la fabricación de células solares. 

En su conjunto, el nivel de I+D (investigación y el desarrollo) público y privado permite controlar la tecnología hoy utilizada 

por su industria. Puestos a subrayar carencias, no hay en España I+D sobre silicio solar, un tema que preocupa a muchos 

ante el riesgo de que haya que comprar el silicio en el futuro a un precio superior al actual, que descansa en el precio de 

subproductos de la industria microelectrónica. De todos modos, no hay que exagerar este peligro. Aún al precio que 

compra el silicio la industria microelectrónica, los costes no se verían afectados en más de un 5%. Además, las magníficas 

relaciones internacionales de las empresas españolas les permitirán asociarse sin problemas mayores a cualquier 

movimiento pan-europeo que se produzca para resolver el problema. 

Una carencia importante es, sin embargo, la fabricación de células de capa delgada. Probablemente el país no está 

bastante preparado para abordarla independientemente, y las fábricas con tecnología extranjera que pudieran llegar a 

instalarse lo harían seguramente con condiciones restrictivas, cuyas ventajas habría que negociarlas en ámbitos ajenos a 

la tecnología (por ejemplo, orientación hacia el mercado latinoamericano por razones de idioma u otras). De todos modos 

hay que decir que no todos tienen claro que la célula de capa delgada vaya a ser una opción a corto plazo, por lo que 

fortalecer la estructura de I+D pública en este sector hasta hacerla capaz de producir una tecnología completa, puede ser 

una opción razonable.  

Por lo que se refiere a las tecnologías de concentración, en España se tiene un claro liderazgo, en comparación con 

Europa, tanto en I+D pública como en interés empresarial. Desde luego, los EEUU superan sin duda al potencial español, 



Clasificacion de las las tecnologías fotovoltaicas disponibles y tipos de instalacion                                                                           Capítulo 1 

 

13 
Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       
  

Alumno: Antonio Lampitelli 
 

 
 

pero si la tecnología se desarrolla por este camino, España puede jugar en un papel global importante. Más aún, el 

desarrollo de estas tecnologías en el ámbito global se está viendo ya hoy influenciado por la actividad de la I+D española. 

Pero es posible que de las células de primera generación se pase a las que llamamos de tercera generación, y de nuevo 

en esto, tanto la industria como el sector público, a un nivel naturalmente más reducido, el sector no se está preparando 

para ello. Es muy pronto para decir que ha de ocurrir, pero lo que es probable es que sea lo que sea, la I+D y la industria 

españolas estén presentes también en esta nueva fase. 

1.2  Clasificaciones De Las Instalaciones Fotovoltaicas  

Las instalaciones fotovoltaicas se pueden dividir en dos tipos, según el objetivo que a estas se les designe. El primer tipo 

corresponde a las instalaciones aisladas de la red eléctrica, las cuales cumplen la función de satisfacer total o 

parcialmente los requerimientos de energía eléctrica de viviendas o localidades que no cuentan con la prestación de 

servicio eléctrico de alguna compañía. El segundo tipo corresponde a las instalaciones conectadas a la red eléctrica y 

tienen por objetivo reducir el consumo de energía eléctrica convencional (de la red), optando por satisfacer la demanda 

por medio del sistema fotovoltaico y si es posible, entregar a la red eléctrica parte de la energía generada y que no es 

ocupada en el lugar de la instalación. 

1.2.1  Instalaciones aisladas de la red eléctrica  

Son utilizadas en sectores alejados, que no tienen acceso a la red eléctrica, generalmente sectores rurales, iluminación 

de áreas aisladas, antenas de comunicaciones, balizas o boyas de señalización, bombeo de agua, etc. Estos sistemas van 

acompañados de inversores de corriente, para pasar de corriente continua a corriente alterna, reguladores de voltaje 

y numeración de baterías que permiten almacenar la energía que no se esta utilizando. Esto puede ser apreciado en la 

figura siguiente. Las instalaciones aisladas de la red dan lugar a dos tipos de suministros según sea el tipo de distribución: 

 

Figura 1.10 - Instalación Fotovoltaica Aislada de la Red Eléctrica 
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• El sistema centralizado  

Consiste en un único sistema que cubre las necesidades del conjunto de usuarios. De esta forma se disminuyen los costos 

del sistema, sin afectar la calidad del suministro.  

• El sistema descentralizado  

Al contrario del sistema centralizado, en este caso se instala individualmente el sistema completo en la vivienda o lugar 

a energizar. Los costos en este tipo de instalaciones son más altos. 

1.2.2  Instalaciones conectadas a la red eléctrica 

 

Este tipo de instalaciones se encuentra permanentemente conectado a la red eléctrica, de tal forma que en periodos de 

irradiación solar, sea el sistema fotovoltaico quien entregue energía, mientras que en periodos de radiación limitada o 

nula, sea la red eléctrica quien entregue la electricidad necesaria para satisfacer la demanda.  

En el caso de que la energía generada por el sistema sea superior a la demanda localmente, la red eléctrica aceptará todo 

excedente de energía que no sea utilizado.  

Los equipos que forman parte de estas instalaciones son: panel fotovoltaico, inversor de corriente para pasar de CC a CA 

y un Contador que permita contabilizar la energía producida por el sistema. Para poner en funcionamiento una 

instalación fotovoltaica de este tipo es necesario contar con un punto de acceso a la red eléctrica, que permitirá 

entregar la energía generada, este punto de acceso es asignado por la compañía eléctrica del sector donde se realice la 

instalación. Si bien es cierto, estas instalaciones en estricto rigor están permanentemente conectadas a la red eléctrica, 

por lo cual no necesitan de sistemas de conversión y almacenamiento como en el caso de las aisladas, también sería 

posible utilizarlas como los sistemas aislados, esto en el caso de que sea una instalación pequeña que cubra 

parcialmente la demanda local y que desee cubrir la energía faltante con la red eléctrica. Para esto, además es necesario 

utilizar un conmutador que permita realizar el cambio entre la energía entregada por el sistema fotovoltaico a la energía 

de la red. La Figura siguiente muestra un esquema de instalación conectada a la red. 

 

figura 1.11 - Instalación Fotovoltaica Conectada a la Red Eléctrica 
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Huerta Solar*: Una huerta solar o también llamada Electranet, es un recinto en el cual distintos dueños o familias instalan 

y comparten pequeños sistemas fotovoltaicos. La Figura siguiente muestra una huerta solar. Se estima que una 

instalación fotovoltaica en una superficie de una hectárea, puede entregar energía suficiente para satisfacer los 

requerimientos de unas 100 familias. 

Para una instalación que genere unos 100 KW de energía, es posible recuperar la inversión realizada (incluyendo paneles, 

bancos de baterías, inversores, reguladores, accesos, cierre perimetral, etc.) en un periodo comprendido entre 12 y 17 

años aproximadamente. Además en algunos países se cuenta con el incentivo del gobierno para instalaciones de este 

tipo, lo cual las hace aún más ventajosas. 

 

 
Figura 1.12 - Instalación Hibrida Solar-Eólica 

 

Instalaciones Híbridas 

 

En este tipo de instalaciones se combinan los sistemas fotovoltaicos con una o más fuente de energía renovable o no 

renovable, como por ejemplo: sistemas eólicos, mareomotriz, biomasa, geotermia, generadores, etc. según se muestra 

en las figuras, aumentando de esta forma la confiabilidad de la instalación, ya se evita la dependencia de la planta de 

un solo medio de generación, como lo es el fotovoltaico, permitiendo en cambio, la complementación de estos 

sistemas. 

Los sistemas fotovoltaicos anti-blackout , operan de acuerdo con el sistema de conexión de red, pero cuando hay un 

apagón debido a su proveedor de electricidad e incluso su sistema fotovoltaico está bloqueado, este sistema garantiza 

el suministro de electricidad. 

 

 

 

*(http://es.wikipedia.org/wiki/Huerta_solar) El concepto de huerta solar está evolucionando hacia el concepto de Red de Productores o Electranet. ELECTRANET es una 

combinación de la libertad democrática de Internet aplicada a la energía eléctrica, es decir una red libre de productores de energía, por supuesto energía autoctóna, 

renovable y más limpia. Las huertas solares, las cubiertas de paneles, las plantas de biomasa, los parques eólicos y cualquier iniciativa privada tiene derecho de acceso a 

la red eléctrica y esto ya tiene un soporte jurídico a nivel europeo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huerta_solar
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1.3 Estado Del Arte En El Mercado Español Fotovoltaico Actual 

El mercado fotovoltaico en España en 2018 está dividido fundamentalmente entre nuevas instalaciones y instalaciones 

existentes:  

 

• Instalaciones nuevas:  

1. Autoconsumo fotovoltaico con o sin acumulación conectada a red, osea el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 

por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo;  

2. Instalaciones Hibridas aisladas, es decir las del tipico módulo, cargador y batería que sirven para unos determinados 

usos de pequeños consumo mientras que si queremos dotar de eficiancia y de seguridad electrica necesitamos 

instalaciones mas complejas (como por ejemplo combinar distintas tecnologias de baterias, de inversores de cargador 

de baterias, tecnologías de inversores de conexión a red, y incluso generador diesel que en el caso no tengamos 

suficiente carga en la bateria entraran en funcionamiento;  

3. Instalaciones para riego agrícola aisladas o conectadas a red; son muy interesantes y es el nuevo mercado;  

La conexión a la red para vender electricidad no hay, pero se habla de que este año permitiría hacer macro-instalaciones 

(varios cien de MW) para la venta a red. 

 

• Instalaciones existentes:  

 

1) Mantenimiento preventivo es un mercado interesante: el cliente está interesado tener el mantenimiento a 

posteriori de las instalaciones porque es caro durante los anos, y si no lo tienen garantizado o no gasta el dinero 

necesario para el mantenimiento, a lo mejor lo que le cuesta es el contracto con “Electrica” para la venta de la 

electricidad porque no va a llegar al mínimo de la producción; es um mercado que siempre existe. 

 

2) Mantenimiento correctivo:Mantenimiento mejorador.  

mantenimiento del sistema que se realiza después de haber ocurrido un fallo o problema en alguna de sus 

partes, con el objetivo de restablecer la operatividad del mismo; muchas veces es mas rentable renovar los 

inversores de las installaciones fotovoltaicas (Revamping). 

En tabla que sigue podemos ver la Potencia anual instalada en Espana a partir del 2006; 
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Figura 1.13 – Potencia anual instalada en España - fuente: jornada sobre Revamping de Fronius 

Se comenzó instalando 150 MW, luego en el 2008 el boom de instalaciónes fotovoltaicas ( debido a la incertidumbre 

jurídica creada tras la anulación retroactiva de las normas en vigor hasta ese momento ) donde aproximadamente 2700 

MW se conectaron a la red; al año siguente no se instaló casi nada, y despues la Nueva Normativa decía que se podían 

instalar hasta 400 MW, hasta que se acabaron las instalaciónes fotovoltaicas instalando sólo 277 MW y en luego una 

tendencia regular de poca producción hasta hoy, con 135 MW de nueva potencia fotovoltaica en el 2017, frente a los 

55 MW instalados en el 2016 según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). 

A final como se puede ver en la tabla siguiente la potencia total acumulada en Espana no llega ni a los 5000 MW; 

 

Figura 1.14  – Distribución geográfica de la potencia fv instalada en España. Fuente: Informe anual UNEF, 2013 

Figura 1.15 – Potencia anual acumulada en España - fuente: jornada Revamping de Fronius 

Observando las tablas podemos ver que mas de 4200 MW de instalaciónes fotovoltaicas tienen mas de 5 anos; esto 

quiere decir que la mayoria de ellas que probablemente tuvieron contractado una ampliacion de garantia, ahora la 

tienen obsoleta, teniendo por ejemplo los inversores fuera de garantía. 
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Figura 1.16 - Evoluciòn de la potencia fv anual y acumulada hasta 2020 – Fuente : IDAE 

Quizás las empresas que han contractado con la garantía (que fue un máximo de 10 años) cuentan que expirará en 2018; 

generalmente trabajar en el Revamping, especialmente para grandes parques que tienen muchos dueños, pasan 

minimo 7-8 meses hasta que todos lleguen a un acuerdo.  Por esto, estos años son importantes y es el momento de 

considerar las mejores opciones de “Revamping” teniendo en cuenta sustitución de módulos en función de su tasa 

anual de la degradación, el tamaño óptimo de los inversores en función del tamaño de la planta, el desarrollo de un 

modelo genérico para el evaluación de diferentes estrategias de mantenimiento, que se puede aplicar a sistemas 

fotovoltaicas configuradas de diversas maneras y capaces de de ayudar a los responsables de la toma de decisiones en 

la elección de una estrategia de mantenimiento económico.  

Por lo que estas instalaciónes a pesar de los problemas de los últimos años en términos de crisis, normativas y largos 

tiempos de decisión, por suerte o por desgracia, tienen que comprometerse a cambiar de marcha y dar un 

mantenimiento más completo, porque si no se van a quedar con el precio de venta acordado, sin el cual no pueden 

pagar los créditos del préstamo.  

De estas instalaciones, tanto en España como en Italia, y en el resto del mundo, hay muchas y sólo es necesario subirse 

al automóvil para encontrar en el camino a muchas de ellas que necesitan soluciones óptimas. 

Figura 1.17 – Imágenes de grandes parques fotovoltaicas instaladas en Europa 

 

javascript:void(0)
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1.4  Estado Del Arte En El Mercado Italiano Fotovoltaico Actual 

El 21 de mayo del 2017, se conocía el récord nacional absoluto en términos de energías renovables en Italia, con el 87% 

de la demanda total satisfecha precisamente por la combinación de energía fotovoltaica, eólica, geotérmica e 

hidroeléctrica. 

La base sobre la que podemos describir el escenario de la energía fotovoltaica en Italia hoy en día se compone de los 

datos del informe de 2016 publicado por GSE. 

Entre los sistemas fotovoltaicos residenciales y otros tipos de instalaciones, en Italia en 2016 había 732.053 plantas 

fotovoltaicas, equivalentes a 19.283 MW de potencia instalada, lo que supone un aumento de 382 MW en comparación 

con el año anterior.  

En total, los paneles solares generaron 22.1 TWh de energía durante todo el año. [38] 

Como se puede imaginar, la mayoría de los sistemas instalados en Italia son pequeños: casi todas las 44.294 plantas 

instaladas en nuestro país durante 2016 pueden presumir de una potencia inferior a 200 kW. 

Específicamente, más del 90% de los sistemas instalados tienen una potencia inferior o igual a 20 kW, un tipo que 

representa una quinta parte del total de la potencia italiana: si tuviéramos que enmarcar el 'panel italiano medio' 

instalado durante el último año, sería un dispositivo con una potencia de 26.3 kW. 

Los sistemas fotovoltaicos instalados en Italia a fines de marzo de 2015 son más de 550,000 en total, lo que representaun 

aumento total de la potencia superior a 19,8 GWp, que cubre aproximadamente el 7,5% del consumo nacional anual; 

este es el escenario que representa el mercado potencial actual para las actividades de O&M [31]. El diseño y la 

implementación de los servicios de O&M, tanto en términos de organización como de funciones, se ven afectados por 

las características y dimensiones de las plantas, cuya distribución por clases de potencia se muestra en las figuras.

 

Figura 1.18 – Distribución de plantas fotovoltaicas incentivadas, en potencia - julio de 2014  - Fuente: Gerente de Servicios de Energía(GSE) 
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Figura 1.19 -  Distribución de plantas fotovoltaicas incentivadas, en cifras - julio de 2014 Fuente: Gerente de Servicios de Energía(GSE) 

Reclasificando los datos en las cuatro clases más significativas (vease figura 1.20), se muestra que alrededor del 89% de 

las plantas tienen una potencia que no supera los 20 kWp (con una capacidad instalada total en el territorio igual a 

16,4%), alrededor del 9% % de las plantas tiene una potencia de entre 20 kWp y 200 kWp (con una potencia total del 

21,5%), mientras que las plantas con una potencia que oscila entre 200 kWp y 1 MWp representan solo el 2% del total 

(para una potencia total igual a 41.1%) y las plantas con una potencia mayor a MW constituyen 0.2% (con una potencia 

total de 21%). 

Distribución de sistemas fotovoltaicos en Italia - Julio de 2014. 

 

Figura 1.20 -  Distribución en clases residenciales, comerciales, industriales, multi-MW 

Los datos definitivos de plantas fotovoltaicas no incentivadas aún no son oficiales. En el año 2013,  el GSE ( Gerente de 

servicios energéticos ) ha declarado que se han instalado plantas no incentivadoras por un total de 350 MWp, mientras 

que Terna ( Red Eléctrica Nacional ) declara una estimación de aproximadamente 730 MWp (lo que se considera más 

probable). En el año 2014, IHS Markit ha declarado una estimación de 800 MWp, mientras que los datos filtrados por 

Terna se encuentran en 388 MWp, de los cuales Elemens (Energy boutique consulting) estima que el 50% está formado 
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por centrales eléctricas de no más de 6 kWp (realizadas aprovechando las deducciones fiscales al 50%) y el 50% restante 

es de potencia superior a 6 kWp, con una concentración en el segmento de potencia entre 20 y 30 kW fabricado en 

SEU). Mientras se esperan datos confiables, ahora es posible señalar, además de una introducción del volumen 

instalado, también un cambio en la distribución a las plantas residenciales y comerciales. 

 

❖ Plantas multi-MW 

Las plantas de "Multi-MW" (con una capacidad de más de 1 MWp) son plantas grandes, generalmente instaladas en el 

suelo, hechas con préstamos bancarios significativos, que presuponen la devolución de un contrato de O&M con el 

operador EPC (ingeniería, compras y construcción) desde la fase de inicio del proyecto de construcción (condición 

necesaria para la provisión del préstamo). El tamaño, en términos de cantidad de módulos fotovoltaicos, estructuras, 

inversores, cables, cabinas, cuadros de distribución, cabina de transformadores BT/MT y sobre todo el daño potencial 

por falta de producción, imponen una definición precisa y la implementación de un servicio O&M, con especial énfasis 

en el mantenimiento preventivo, a través de un sistema de monitoreo apropiado y una organización capaz de intervenir 

prontamente en el sitio con técnicos especializados para un mantenimiento correctivo contra una anomalía detectada. 

En este contexto, es importante que el EPC que construyó el sistema y se encargó de los primeros años de operación, 

se estructurara adecuadamente para administrar el servicio inmediatamente después de la instalación y conexión a la 

red eléctrica, también para evitar el riesgo de que la renovación del contrato y la expiración de, por ejemplo, la garantía 

de dos años, el servicio se confíe a un competidor más competitivo y estructurado para la gestión de las plantas. 

 

❖ Plantas industriales 

Las plantas "industriales" (de potencia incluida entre 200 kWp y 1 MWp) son plantas de tamaño considerable, a menudo 

con el generador instalado en la amplia cobertura de almacenes industriales. La experiencia actual muestra en muchos 

casos que una organización, en términos de asignación de responsabilidades para los servicios de O&M, no difiere de 

lo que se describe para las plantas de múlti- MW (con la diferencia de que, dado el tamaño, no es económicamente 

manejable asignar un servicio técnico local dedicado y, dada la presencia de una actividad dentro de la estructura que 

alberga el sistema fotovoltaico, generalmente no se requiere un servicio de vigilancia dedicado). 

En algunos casos, algunos empresarios han preferido delegar el seguimiento y las actividades de mantenimiento (pero 

que a menudo confinado exclusivamente a la limpieza de los módulos fotovoltaicos) para funciones internas a la propia 

empresa, basándose en la compañía instaladora sólo para las operaciones de mantenimiento correctivo, también 

utilizando la garantía de los primeros dos años desde la conexión. Obviamente esta configuración organizativa plantea 

problemas de atribución de las responsabilidades específicas, y la comunicación oportuna de las anomalías detectadas 

por el sistema de supervisión (a menudo ni siquiera con el apoyo de un servicio interno real, entonces, de hecho no se 

utiliza), como para impedir cualquier forma de mantenimiento predictivo y en condición, por lo tanto, limitada solo al 

mantenimiento correctivo iniciado solo como resultado de macro-anomalías con impacto en la producción. En estos 
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casos, la falta de conciencia de la rentabilidad de la inversión de una correcta implementación de un servicio de 

operación y mantenimiento, que resulta de la reducción al mínimo de la operación se detiene, el menor costo de las 

acciones de mantenimiento preventivo más que mantenimiento correctivas cuando se ha producido la avería, y menos 

desgaste en la planta a lo largo del tiempo, lo que garantiza una mayor eficiencia en los siguientes años de producción. 

 

❖ Plantas Comerciales 

Las "instalaciones comerciales" (potencia entre 20 kWp y 200 kWp) son generalmente sistemas con módulos fotovoltaicos 

instalados en los techos de estructuras que alojan las actividades comerciales, administrativas o industriales, a menudo 

incluso en refugios de estacionamiento adyacentes. Aparte de las dimensiones más pequeñas del generador, de los 

inversores y de los paneles, no hay diferencias particulares de las plantas aquí llamadas industriales; las diferencias más 

significativas es que a menudo están conectados a la baja tensión en lugar de media tensión (con más detalle, hasta 

100 kWp siempre están conectados en BT, mientras que para potencias entre 100 kWp y 200 kWp es a discreción del 

operador de red, dependiendo la disponibilidad de estaciones transformadoras MT/BT ya presentes en el sitio y la 

potencia disponible en el momento de la conexión, con una mayor probabilidad en áreas industriales), lo que implica 

la presencia o menos (y mantenimiento relativo) de la cabina del transformador, del transformador MT/BT, y 

dispositivos y protección general en media tensión. 

A menudo, el propietario de este tipo de sistema ve el servicio de O&M como un costo adicional del que puede prescindir, 

incluso aprovechando la garantía de dos años del instalador (más o menos consciente de que la garantía no implica un 

servicio). de mantenimiento completo). Las actividades de monitoreo se llevan a cabo de forma autónoma y, a menudo, 

se reducen únicamente a la evaluación de la producción o, incluso más trivialmente, a la detección del estado activo de 

la planta (solo al momento del ajuste con el GSE, cualquier pérdida de eficiencia). Se solicita a la empresa de instalación 

intervenciones de mantenimiento correctivo, y las acciones de mantenimiento preventivo a menudo son nulas o 

iniciadas en solicitudes no programadas. Es evidente que incluso en estos casos existe una falta de conciencia sobre el 

retorno de la inversión de una implementación correcta de un servicio de O&M. 

 

❖ Plantas Residenciales 

Los sistemas "residenciales" (con una potencia que no excede los 20 kWp) generalmente son plantas con módulos 

fotovoltaicos instalados en los techos inclinados o unidades de vivienda. Tanto la menor inversión (que hace que el 

costo de un servicio de mantenimiento completo sea más sensible) y el menor impacto de un período de no producción 

debido a anomalías conducen a una baja propensión por parte del propietario de la planta a asumir la carga de costos 

de un servicio externo de O&M. A menudo, para mantener bajos los costos del sistema, ni siquiera existe el sistema de 

monitoreo, y el mantenimiento se reduce al uso de la garantía del instalador (con niveles de servicio e interpretación 

de la garantía dependiendo de la "bondad" del instalador) , que interviene exclusivamente en llamada, en presencia de 

una anomalía detectada por el propietario, generalmente junto con la interrupción del servicio o la presencia de luces 
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rojas en los inversores. Para completar, también se debe agregar que, dada la disponibilidad limitada de gasto para el 

servicio O&M (generalmente proporcional al tamaño de la producción anual, luego de la potencia instalada y la 

inversión), y considerando la naturaleza distribuida en el territorio del instalador, incluso los operadores de servicios de 

O&M han mostrado poco interés en proponer servicios específicos para este segmento de plantas, que, como 

recordamos, representa casi el 90% del mercado en términos de número. Se cree que puede ser beneficioso para ambas 

partes definir y proponer un servicio de O&M desarrollado para esta clase de plantas, que podría incluir como un 

conjunto mínimo de servicios un sistema de monitoreo local y remoto, con mantenimiento correctivo y tiempos de 

intervención contractual que permiten un bajo costo organizacional y, posiblemente, un control anual de 

mantenimiento programado del sistema y la limpieza del generador. 
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CAPÍTULO 2 

Operación Y Mantenimiento Para Energía Fotovoltaica 

 

2.1 Propósito y alcance de la aplicación 

La primera definición general del objeto del mantenimiento ha sido emitida por la OCDE (intenrnazionale Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con una resolución de 1963, en la que se expresa: "Se entiende por 

mantenimiento aquella función comercial que se encarga del control constante de las plantas y toda la reparación y 

revisión necesarias para garantizar el regular funcionamiento y el buen estado de conservación de las plantas de 

producción, servicios y equipos de fábrica". 

La Comisión de Mantenimiento de UNI ha definido el mantenimiento como "Combinación de todas las acciones 

técnicas, administrativas y de supervisión, esperado durante el ciclo de vida de una entidad, destinadas a mantenerla 

o llevarla a un estado en el que pueda realizar la función requerida". El término entidad es para indicar el bien o 

planta que es el objeto de la actividad de mantenimiento. 

Aquí, estamos interesados a declinar el servicio de mantenimiento de un tipo particular de "entidades", es decir, un 

sistema fotovoltaico, que se puede definir como una planta de generación de energía que utiliza como fuente 

primaria energía solar, y como órgano de recolección y transducción un conjunto de módulos que funcionan con el 

principio fotovoltaico. 

Un sistema fotovoltaico, además de especificar las características técnicas, tiene logística y dimensionales 

peculiaridades que lo diferencian de los sistemas centralizados (generación de energía, así como industrial y 

fabricación), tales como la fuerte distribución deslocalizado sobre el territorio, y la variabilidad dimensional (desde 

unos pocos kW a varios MW de potencia); características que tienen un impacto significativo en la definición de 

procesos y la organización de la organización para la prestación de servicios de mantenimiento. 

Los servicios de O&M (Operation and Maintenance) integran otras actividades necesarias para garantizar la producción, 

específicamente para el mantenimiento, que en el caso de un sistema fotovoltaico son limitados (pero no nulos), 

dado el suministro natural y autónomo de la fuente primaria, es decir, radiación solar. Estas actividades operativas 

pueden reducirse, cuando se incluyen en el contrato, al servicio de vigilancia del sitio y a la gestión administrativa (en 

las relaciones con el operador de red, las instituciones financieras, etc.). [31] 

Más concretamente, es posible definir sintéticamente el O&M de un sistema fotovoltaico como el conjunto de servicios 

destinados a mantenerlo en funcionamiento a lo largo de los años, desde el inicio hasta el momento de su 

eliminación, preservando su estado a lo largo del tiempo, asegurando el adecuado producción y valorización de 

energía, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y los niveles de seguridad necesarios, e identificando e 

implementando acciones para maximizar el rendimiento. 

Como ya se ha mencionado en el título de este trabajo, una énfasis particular se coloca en el componente proactivo y 

mejorador del servicio, además de la attvità conservador más común, también en línea con el desarrollo 

metodológico actual y el mantenimiento estratégico.  
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El servicio de O&M comienza con la puesta en marcha de la planta, después de todas las actividades del proyecto 

destinadas a su implementación. Este es un momento formal en el que hay una transferencia de responsabilidad, con 

diferentes objetivos y vínculos contractuales entre las dos fases. 

 

Fig.2.1 - Fases de proyecto/ejercicio 

 

Los objetivos y formas de administrar un proyecto en lugar de un servicio tienen características propias específicas.  

La realización de una instalación fotovoltaica, como cualquier otro proyecto, implica la superación de las fases de 

análisis de viabilidad, planificación y ejecución de las obras, con una eficiente gestión de costos, tiempo y calidad. 

Se requiere cuidado en el diseño, selección y adquisición de materiales, en la búsqueda de los recursos en número y 

perfiles adecuados, en cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, en la obtención de todas las 

autorizaciones necesarias para la puesta en servicio y conexión a la red. El objetivo del proyecto es la realización, en 

un corto tiempo y con menores costos, de un sistema fotovoltaico eficiente, por su naturaleza diferente a cualquier 

otro. 

La gestión de un sistema fotovoltaico, como cualquier otro servicio, implica la clara definición de procesos y 

procedimientos, la adopción de herramientas efectivas y el uso de una organización eficiente capaz de garantizar los 

rendimientos esperados. 

El objetivo de los servicios de O&M es, por lo tanto, garantizar la producción adecuada de la planta a lo largo del tiempo 

y la explotación de la energía producida mediante la implementación de actividades que son por su naturaleza 

repetitivas. 

Por lo tanto, es evidente que las fases de diseño y operación tienen una naturaleza estructuralmente diferente, lo que 

implica diferentes objetivos, organización, procesos, recursos e instrumentos. Por esta razón, la responsabilidad y la 

administración de las dos actividades generalmente se atribuyen a entidades o funciones distintas. Por ejemplo, la 

mayoría de las empresas involucradas tanto en la construcción como en el mantenimiento de las plantas tienen 

funciones distintas dentro de sus actividades de diseño y operación (y esto tiene lugar en diversos sectores, como 

energía, servicios de TI, fabricación, etc.). 

La transferencia de responsabilidad entre el área del proyecto y el área operativa se lleva a cabo a través de un acto 

formal de hacerse cargo y poner en marcha la planta; por lo tanto, resulta un punto de especial atención que debe ser 

manejado adecuadamente. 
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La gestión y el mantenimiento de una planta garantizan su funcionamiento, es decir, el motivo mismo de su existencia, 

y este es un valor que debe ser internalizado, especialmente en nuestra cultura, donde la atención al servicio y la 

definición oportuna y la ejecución de los procesos contiene un amplio margen de mejora. 

Casi todos los sistemas fotovoltaicos está hecho con inversiones, tanto en su propia cuanto más a menudo con 

préstamos bancarios, sobre la base de un plan económico, cuyos flujos y su sostenibilidad están estrechamente 

relacionados, de hecho dependiente, por la eficiencia del sistema, medida por su capacidad para producir lo que se 

estima, en función de la potencia instalada y las características relacionadas con el sitio y la posición del generador; 

Por lo tanto, es crucial, además de la correcta planificación e instalación del sistema de una manera profesional, la 

gestión constante y oportuna de un servicio de O&M que garantice el máximo funcionamiento en el tiempo. 

Aquí es útil citar las palabras del ingeniero Pier Giorgio Perotto, también conocido como el inventor de la Máquina 

Calculadora Programable Olivetti 101 de 1964, considerada la primera "computadora personal" en el mundo: "Las 

actividades de mantenimiento no pretenden transformar el mundo, sus objetivos no se expresan fácilmente, no tienen 

el encanto deslumbrante de las actividades que producen objetos con muy altas prestaciones, se repiten 

continuamente y periódicamente, si tienen éxito no se ve su efecto ". 

Tal vez su efecto no siempre sea visible de inmediato, pero sin duda es sustancial para el mantenimiento del valor y 

para garantizar el funcionamiento correcto y continuo de todo en el mundo. Desafortunadamente, el efecto de su 

ausencia, o administración incorrecta, con el tiempo será lamentablemente visible. 

 

 

2.2 Tipos de Mantenimiento  

El mantenimiento está definido como la "Combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de supervisión, 

esperado durante el ciclo de vida de una entidad, destinadas a mantenerla o llevarla a un estado en el que pueda 

realizar la función requerida". 

De acuerdo con las modalidades de intervención, con fines de control económico, las actividades de mantenimiento se 

dividen en dos categorías principales: 

 

• MANTENIMIENTO ORDINARIO 

• MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 

 

Además de las actividades específicas de mantenimiento de la planta de producción, se requieren servicios adicionales 

para la gestión de la planta, que pueden asignarse al mismo proveedor e integrarse para formar un paquete de 

servicios O&M, o delegarse a otros interlocutores, o llevarse a cabo por su cuenta. Estos servicios adicionales 

consisten en un conjunto de actividades que pueden caracterizarse como gestión administrativa, además pueden 

existir también los servicios de vigilancia y videovigilancia, y el mantenimiento de las estructuras que alojan o 

protegen el campo fotovoltaico (es decir, mantenimiento de vallas y vegetación en el caso de sistemas terrestres, 

mantenimiento de cubiertas en el caso de sistemas de techos). 

En la figura 1.2 representa el conjunto de servicios y recursos instrumentales que caracterizan un servicio O&M para 

sistemas fotovoltaicos. 



Tipos de Mantenimiento para energía fotovoltaica                                                                                                                                 Capítulo 2 

 

28 
Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       
  

Alumno: Antonio Lampitelli 
 

 

 

 

 

 

Fig.2.2 - O&M fotovoltaico - Clasificación de servicios y recursos instrumentales 

 

2.2.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO 

 

Los tipos de intervención contemplados en el mantenimiento ordinario son las siguientes actividades dirigidas a: 

• Mantener la integridad original de la entidad; 

• Mantener o restaurar la eficiencia de las entidades; 

• Contener la normal degradación de uso de la entidad; 

• Garantizar la vida útil de la entidad; 

• Hacer frente a los eventos accidentales; 

 

En términos generales, las intervenciones se solicitan a continuación de la: 

• Detección de fallos/averias (mantenimiento con fallo o correctivo); 

• Implementación de políticas de mantenimiento (mantenimiento preventivo cíclico, predictivo, segunda condición); 

• La necesidad de optimizar la disponibilidad de la entitad y mejorar la eficiencia (mejoras o cambios menores que no 

aumentan el valor de la entitad). 

Las intervenciones mencionadas no modifican las características originales (datos de placa, dimensiones, valores 

constructivos, etc.) del bien en sí y no modifican su estructura esencial y su uso previsto. 

Los servicios de mantenimiento ordinario para sistemas fotovoltaicos se pueden dividir en las siguientes clases 

funcionales: 

• Mantenimiento correctivo 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento programado (o cíclico) 
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• Mantenimiento con la condición 

• Mantenimiento predictivo 

• Mantenimiento mejorador 

 

2.2.1.1 Mantenimiento correctivo 

 

El mantenimiento correctivo se realiza después de la detección de un fallo, y tiene como objetivo devolver la entidad al 

estado en el que puede realizar la función requerida. 

Un fallo es el estado de una entidad caracterizada por su incapacidad para realizar la función solicitada, por lo tanto, 

representa un estado en el que la planta ha ocurrido después de un fallo, definida como el cese de la actitud de una 

entidad para realizar la función requerida, es decir, el momento en que ocurrió el fallo. 

Es típicamente el componente reactivo del servicio, que, en comparación con una anomalía detectada o comunicada, 

pone en efecto las acciones de la identificación del origen de la avería, posiblemente de forma remota tanto como sea 

posible por el sistema de control y el tipo de anomalía, o con una intervención in situ de técnicos especializados en la 

planta, con el fin de restablecer el correcto funcionamiento del sistema. Por lo general, se cuantifican en el contrato 

los relativos niveles de servicio que la empresa debe garantizar, en termino de tiempo de intervencion, tiempo de 

restauración (posible work-around para permitir la operación de la planta, aunque de modo no totalmente 

compatible pero tal como para minimizar la pérdida de producción) y el tiempo de resolución (cuando la anomalía es 

completamente resuelto y la planta cumple). 

Con el fin de cumplir con los niveles de servicio esperados, la empresa de mantenimiento debe tener una organización 

para poder contar con un equipo de técnicos especializados en el tiempo de operación contratada, disponible y lo 

suficientemente cerca del sitio de la planta para que pueda llegar a tiempo. También debe tener un almacén de piezas 

de repuesto para los dispositivos que pueden tener que reemplazar más fácil y rápidamente (por ejemplo, 

interruptores magneto-térmicos, fusibles, protecciones de interfaz, terminales de cable, etc.) y ha consolidado un 

proceso de solicitud de servicio y reemplazo con los productores de las piezas que, dado el costo más caro y la 

presencia de garantías, pueden no estar en stock (por ejemplo, inversor, módulos fotovoltaicos). 

Cualquier intervención debe entonces ser rastreada en el sistema de servicios de información (SIM), para producir un 

informe que será entregado al propietario del sistema y sobre todo no perder de vista las intervenciones se produjo, 

para toda la vida de la planta. 

En el caso de que faltan un sistema de vigilancia o no es eficiente, puede darse el caso de que la solicitud de asistencia 

proviene directamente del propietario o su representante en caso de averia (que en este caso es necesariamente 

macroscópica para ser detectados por una persona que no sea responsable y sin herramientas específicas, 

generalmente en caso de interrupción de la producción o de un inversor, o la presencia de luces anómalas en los 

inversores o un dispositivo en los paneles eléctricos). Resulta, sin duda, una necesidad de consolidar un servicio de 

monitoreo remoto, y configurar el sistema para que envíe una alarma (por correo electrónico, SMS, a un tablero de 

instrumentos) en presencia de anormalidades que pueden ser codificados y medibles, con el fin de detectar su 

presencia en tiempo real y minimizar tiempos e instalaciones de intervención. Aún más eficiente y efectiva puede ser 

la instalación y el uso de un sistema de control remoto (generalmente viable para inversores y dispositivos avanzados, 
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como protección de interfaz, etc.), que, asociado con el sistema de monitoreo (a menudo coincide o está integrado), 

en algunos casos puede permitir tanto la detección como la resolución de la anomalía remota, lo que reduce 

drásticamente los tiempos de recuperación. 

 

2.2.1.2 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo se realiza a intervalos preterminados o de acuerdo con criterios prescritos y dirigido a 

reducir la probabilidad de fallo o degradación del funcionamiento de una entidad. 

Por lo general, es el componente proactivo del servicio, que, para reducir la probabilidad de fallos, implica una serie de 

actividades, definidas mediante la capitalización de todo el conocimiento técnico y experiencial que consolida un 

modelo efectivo, y el uso de toda la información y herramientas útiles para determinar el estado de eficiencia de la 

planta y sus componentes detallados. 

El mantenimiento preventivo consiste en tres métodos de entrega: 

 El Mantenimiento Programado (o cíclico) “se realiza en base a intervalos de tiempo prefijados o ciclos de uso, 

pero sin una investigación previa de las condiciones de la entidad”. Consiste en la ejecución, según una frecuencia 

determinada, de servicios y controles específicos (a su vez bien descritos por los procedimientos relativos, 

generalmente presentes en el plan de mantenimiento, que es una parte integral del contrato). Ejemplos de servicios y 

controles planificados son la limpieza de los módulos fotovoltaicos, el control de la sujeción de las abrazaderas en la 

estructura y en los terminales, el control del sistema de tierra, el aislamiento del circuito, el correcto funcionamiento 

de los interruptores, etc. Para cumplir con la frecuencia requerida y planificar el equipo con los perfiles necesarios, y 

eventualmente ordenar el reemplazo de los materiales o reinstalar las partes de respaldo en el almacén, es una buena 

práctica definir un cronograma de intervenciones en el tiempo, que debe compartirse con el dueño de la planta. Cada 

actividad programada debe rastrearse regularmente en el sistema de información de mantenimiento para generar un 

informe para el cliente, y realizar un seguimiento de todas las intervenciones para la gestión correcta en el futuro de 

la planta. 

 El Mantenimiento con la condición “se basa en el monitoreo del rendimiento de una entidad y/o parámetros 

significativos para su operación y en el control de las medidas tomadas como resultado. El monitoreo del rendimiento y 

los parámetros se puede programar, ejecutar a pedido o realizar continuamente”. Por lo tanto, es un mantenimiento 

llevado a cabo de forma continua o a una frecuencia específica para verificar el logro de un valor límite de una medida 

indicativa del estado de desgaste de un dispositivo, componente, unión; o incluso la evaluación de macroindicadores, 

como la producción que no está en línea con lo esperado. En particular, el mantenimiento a condición se lleva a cabo 

cuando se detecta una situación potencialmente sujeta a un fallo futura a través de variables derivadas (por ejemplo, 

la detección, mediante imágenes térmicas, de un dispositivo con temperatura anómala, una señal que funciona en un 

estado no óptimo, constituyendo un riesgo potencial de rotura o, aún peor, de peligro de sobrecalentamiento y 

consecuente incendio - en este caso el reemplazo preventivo del dispositivo puede evitar tales riesgos, constituyendo 

así una inversión rentable en comparación con el mantenimiento correctivo exclusivo, que habría intervenido solo 

cuando ocurrió el fallo); o incluso cuando se identifica una reducción en la eficiencia del sistema (estimada a partir de 

una desviación entre la producción actual y la prevista). 
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 El Mantenimiento Predictivo “es un mantenimiento basado en la condición realizado siguiendo un pronóstico 

derivado del análisis y de la posterior evaluación de los parámetros significativos que afectan la degradación de la 

entidad”. El mantenimiento predictivo se basa en modelos predictivos que, a través de la recopilación y el análisis de 

datos, permiten calcular la tendencia evolutiva de las cantidades a las que se refieren. De esta forma es posible 

determinar un intervalo de tiempo, antes del fallo estimada, durante el cual activar el trabajo de mantenimiento 

necesario para evitar la ocurrencia de l fallo (por ejemplo, monitoreo constante de la tensión máxima y el nivel de 

carga de la batería – cuando hay un sistema de acumulación - junto con el conocimiento del número máximo de ciclos 

de carga y descarga declarados por el fabricante puede desencadenar una intervención de reemplazo preventivo, 

para preservar el porcentaje de autoconsumo de la energía producida). 

 

2.2.1.3 Mantenimiento mejorador 

 

El mantenimiento mejorador “es el conjunto de acciones de mejora o modificación menor”, emprendidas con el objetivo 

de mejorar la confiabilidad (eliminando las causas de fallos sistemáticas y/o reduciendo la probabilidad de la 

ocurrencia de otras fallos) y la mantenibilidad de la entidades, "que no aumentan el valor del activo de la entidad". 

La confiabilidad  se define como “la capacidad de una entidad para realizar una función requerida en condiciones dadas, 

durante un intervalo de tiempo establecido”, y en más detalle como “la probabilidad de que una entidad realice una 

función requerida en las condiciones establecidas para un determinado intervalo de tiempo”. 

La mantenibilidad se define como “la actitud de una entidad, bajo ciertas condiciones de uso, para mantenerse o 

restablecerse en un estado en el que puede realizar la función requerida, cuando el mantenimiento se lleva a cabo bajo 

ciertas condiciones y se adoptan procedimientos y los recursos prescritos”. 

Es el componente más proactivo del servicio de mantenimiento ordinario, dirigido a la mejora continua: identificar las 

pequeñas variaciones que pueden minimizar la probabilidad futura de anomalías o facilitar las intervenciones de 

mantenimiento, aumentando efectivamente el potencial de producción global de la planta, en términos de eficiencia 

y disponibilidad. 

 

2.2.2 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 

 

El mantenimiento extraordinario se refiere al conjunto de intervenciones no recurrentes y de alto costo, en 

comparación con el valor de reposición de la entitad y los costos anuales de mantenimiento ordinarios del activo. 

Las intervenciones también: 

• puede extender la vida útil y/o, como alternativa, mejorar su eficiencia, confiabilidad, productividad, mantenimiento y 

la posibilidad de inspección; 

• no modifique sus características originales (datos de placa, dimensiones, valores de construcción, etc.) y la estructura 

esencial; 

• no implican cambios en el uso del activo. 

Las principales fuentes de activación de mantenimiento extraordinario son: 

• Sustituciones importantes 
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• Ajustes reglamentarios 

• Desarrollos técnicos – Revamping  

Para reemplazos mayores nos referimos a la sustitución de los dispositivos más caros después de un fallo irrecuperable 

(como por ejemplo los inversores) o un evento nefasto (por ejemplo, la sustitución de partes de la planta después de 

un incendio o un rayo). 

En ocasiones se requieren intervenciones extraordinarias que impliquen la modificación o integración de partes de la 

planta para la adaptación después de la introducción de unas nuevas reglamentaciones retroactivas, tales como por 

ejemplo en Italia: i) la actualización de los inversores y el SPI de las plantas que ya estaban en funcionamiento al 31 de 

marzo de 2012; ii) la introducción de las normas para plantas fotovoltaicas con una potencia superior a 50 kWp; 

estándares para instalaciones fotovoltaicas en MV hasta 50 kWp y en BT con una potencia superior a 6 kWp); iii) la 

resolución para plantas MV PV con potencia mayor o igual a 100 kWp. 

Una actividad de mantenimiento extraordinaria también puede originarse del deseo de mejorar el rendimiento técnico 

y el rendimiento de la planta, tanto como resultado de la evolución natural de la técnica que en el futuro puede hacer 

disponibles dispositivos más eficientes, y después de una revisión de la planificación inicial e implementación de la 

planta, donde se han detectado áreas de intervención que pueden aumentar significativamente su rendimiento 

(Revamping). 

Sin embargo, en el caso de plantas incentivadas a través de normas con subsidios, es necesario prestar gran atención 

para no socavar las condiciones para el mantenimiento del tratamiento premiado, que requiere una validación previa 

por parte del Gestor de los cambios planificados, antes de su implementación. 

Para cada tipo de trabajo extraordinario es necesario definir los respectivos contenidos y criterios de activación, 

ejecución, control y contabilidad. 

El mantenimiento extraordinario no contempla, como se define, las actividades que modifican las características 

originales, el uso previsto o el tamaño de la planta. En estos casos, se requiere un proyecto de modificación o 

extensión. (tanto en Espana cuanto en Italia hay indicaciones regulatorias precisas). 

Además de las mejoras destinadas a aumentar la eficiencia de las plantas, otra importante modalidad de intervención 

de Revamping se refiere a la introducción de sistemas de almacenamiento, con el fin de aumentar el porcentaje de 

energía autoconsumida in situ. 

Luego analizaremos el mercado actual español e italiano en el campo Revampng, considerando los aspectos 

regulatorios y los planes de implementación de las compañías en esta área. 
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2.2.3 SERVICIOS ADICIONALES 

Los servicios adicionales (operación) se definen como el conjunto de actividades necesarias para el funcionamiento de 

la planta (dirigido a la explotación económica de la producción, es decir, todas las actividades para complementar la 

gestión técnica de la planta), como un conjunto complementario a los servicios que son mas específicamente 

mantenimiento (dirigido a la máxima eficiencia y disponibilidad del sistema). 

Para los sistemas fotovoltaicos, es posible clasificar estos servicios en tres áreas distintas: 

• Gestión administrativa 

• Servicios de seguridad (videovigilancia, seguridad, vigilancia) 

• Mantenimiento extendido (a otros elementos más allá del sistema fotovoltaico) 

La gestion administrativa es el único servicio estrictamente necesario entre ellos, pero también el más caro; debajo de 

una lista de las obligaciones que caen dentro de esta clase de servicios (no todos necesarios): 

• Gestión del cumplimiento con la Agencia de Aduanas - pagos y registros. 

• Gestión de comunicaciones con el GSE. 

• Gestión del cumplimiento normativo (AEEG - CEI) retroactivo. 

• Gestión de IMU y cumplimiento de la tierra. 

• Gestión de garantías de proveedores: renovación y finalización de garantías, cuidado de prácticas de soporte, 

intervenciones y reemplazo de partes. 

• Gestión de pólizas de seguros y prácticas de siniestros. 

• Verificación de ingresos derivados de incentivos en la cuenta de energía. 

• Verificación de la valorización de la energía alimentada a la red, en la venta específica de electricidad indirectamente 

(régimen de extracción dedicado RID), o directo (mercado GME). 

• Verificación de la valorización de la energía alimentada en la red - en modo de cambio en el sitio SSP. 

• Verificación del consumo: racionalización del consumo. 

• Cumplimiento con las entidades que emitieron la autorización. 

• Gestión de seguridad y VV.F. 

• Informe a los órganos competentes (Ayuntamiento, Agencia de Aduanas, Operador de red, otras entidades 

involucradas en procedimientos de autorización) de cualquier modificación-extensión o modernización. 

• Gestión de extracciones de energía para auxiliares. 

• Gestión de las relaciones con los propietarios de tierras o de techos de los edificios, es decir, con los cuerpos que han 

otorgado concesiones de tierras públicas. 

• Gestión de cualquier acuerdo estipulado con las autoridades locales. 

• Posible gestión de los costos de desequilibrio. 

• Gestión de relaciones con el distribuidor local. 

• Gestión de cualquier queja al instalador. 

 

A menudo, estos servicios no están cubiertos en el contrato de O&M, y son gestionado de forma extracontractual por el 

técnico de mantenimiento a pedido del cliente, con un cargo posterior de costes, o pagado por el técnico de 
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mantenimiento sin devoluciones específicas; esto implica una rendición de cuentas inadecuada, con la consecuente 

provisión de tales servicios inoportunos y no perfectamente puntuales y ciertamente no proactivos, en detrimento de 

la eficiencia. 

Los servicios de seguridad, cuando están presentes, están dirigidos a la prevención de robos o vandalismo, a través de la 

vigilancia in situ, periódica o constante, en presencia o ausencia de sistemas anti-intrusión y videovigilancia remota. 

Dado el costo sensible de estos servicios, y la probabilidad del evento, se contemplan principalmente en plantas 

multi-MW en el suelo. 

Los servicios de mantenimiento extendido, cuando están presentes, son extensiones de servicio de mantenimiento, 

para complementar el mantenimiento del sistema fotovoltaico, tales como: 

• Para instalaciones en tierra: mantenimiento de recintos, y posiblemente de la vegetación interna y adyacente al 

campo fotovoltaico. 

• Para sistemas de techo: mantenimiento del techo que alberga el campo generador. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Recursos instrumentales para monitorización y servicios transversales 

 

El recurso instrumental más importante es el conjunto de equipos que permiten monitorizar el funcionamiento de la 

planta, integrado con la planta de producción eléctrica y que respalda el servicio de O&M, y ciertamente el sistema de 

monitoreo, cuyas funciones son: 

• proporcionar cierta información agregada del rendimiento de la planta para el cliente, a través de un panel de 

control y, posiblemente, un conjunto finito de alarmas y alertas a través de SMS y correo electrónico, con el fin de 

mantener bajo control la evolución de la producción en comparación con la línea base utilizada en la estimación y en los 

negocios plan, a fin de garantizar el retorno de la inversión correcta; 

• proporcionar una serie de información para el mantenedor, que se agregan detalle, sobre el estado de la 

eficiencia de la planta, y el buen funcionamiento de sus partes constituyentes, con el fin de detectar en tiempo real de 

ocurrencia de un fallo y poner en práctica las acciones de mantenimiento correctivo para la eliminación de la falla, que 

consiste en monitorear el nivel de algunas cantidades de acuerdo con un umbral específico por encima del cual generar 

alertas y el inicio de las acciones de mantenimiento con la condición. 

 

 

Figura 3.1 -  Tablero de monitoreo - aqui se está visualizando distintos ejemplos de monitorización, facilitando su acceso a distancia mediante la computadora. 

 

El lado del cliente, estas informaciónes pueden ser accesible a través del software client en un equipo dentro de la red 

de datos, oa través de Internet y el navegador, en este caso, accesible desde cualquier ordenador o teléfono inteligente 

con sus credenciales (usuario y contraseña). Para el mantenedor, ya que esto generalmente no se asigna en la planta y 

tener que operar remotamente, debe necesariamente ser gestionado a través de Internet (o en casos especiales por 

medio de V-LAN) [31]. 

El número de cantidades a controlar, es decir, el nivel de detalle de los dispositivos que se prueban, puede depender del 

tamaño de la instalación. Para un multi-MW o de la planta industrial, además de tamaños generalmente proporcionadas 

por el inversor (potencia, voltaje, corriente instantánea en CA de salida, en las fases; potencia, voltaje, corriente 

instantánea en CC, para cada entrada, la temperatura de inversor, la energía producida durante el período), ya que el 

impacto de los fallos a la falta de producción, es bueno para ser capaz de controlar también el estado de los 

conmutadores en las pinturas en CC y AC, y los valores de producción de las cadenas individuales en los marcos de 
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campo (en la actualidad es posible también un nivel de monitorización de módulo PV individual con dispositivos técnicos 

especiales, el costo de los cuales puede no ser necesario), las temperaturas de las habitaciones técnicas y las cabinas 

de entrega y de transformación, la temperatura de los módulos fotovoltaicos, y el valor instantáneo de irradiación a 

través piranómetro o celda de muestra. También es importante para establecer una serie de alerta que, a través de 

SMS y correo electrónico, además de la señal de luz en el salpicadero, se puede notificar inmediatamente a la presencia 

de una falla o el paso de un umbral de control. 

Para un sistema residencial, que a menudo consiste en una única cadena, la información proporcionada por el inversor 

único conectado a la consola de monitoreo es suficiente para evaluar el progreso de la planta. 

Hay soluciones genéricas aún más baratas, con sistemas que solo pueden detectar la potencia instantánea en las fases a 

través de pequeñas abrazaderas de corriente, que para estas dimensiones de planta pueden constituir un sistema 

suficiente para un servicio de monitoreo capaz de verificar que el sistema está entregando (thi timpianto está 

entregando (sin evaluaciones de rendimiento instantáneas, que luego serán evaluadas periódicamente sobre la base 

de la energía producida). Especialmente para plantas residenciales y comerciales, pero potencialmente también para 

plantas industriales, puede ser útil, para aumentar la eficiencia energética y minimización de los costos de consumo de 

electricidad, vinculando el sistema de monitoreo a un sistema de control más extenso para integrar los puntos de 

consumo adecuadamente implementados, a fin de definir las lógicas automatizadas que, en función de los perfiles de 

producción y las solicitudes de consumo, gestione los consentimientos para minimizar Costos totales de energía. 

Otro recurso instrumental importante, a menudo integrado en el nivel de hardware para el sistema de telecontrol, es el 

sistema de telecontrol. 

Esto permite tratar de resolver una falla adicional, o realizar una intervención para modificar los parámetros para un 

ajuste reglamentario requerido (por ejemplo, los umbrales del SPI dentro del inversor) de forma remota, con un 

considerable ahorro de tiempo (en beneficio del cliente, para la reducción de la falta de producción) y los costos (en 

beneficio del técnico de mantenimiento, para que no haya intervención local). 

Otro recurso instrumental importante, fundamental en la prestación de un servicio de O&M, es el sistema de información 

de mantenimiento (SIM), es decir, “un conjunto de reglas, procedimientos y herramientas para recopilar y procesar la 

información necesaria para la gestión de actividades de planta". 

Cuando el SIM es compatible con un sistema computarizado, está en presencia del SIMC (Sistema de Información de 

Mantenimiento Computarizado), más conocido internacionalmente como CMMS (Computerized Maintenance 

Management System).  

En cualquier caso, la SIM se implementa, respaldada por un sofisticado sistema computarizado o administrada 

manualmente por la organización, al menos debe haber un archivo del activo (de las plantas bajo administración, con 

toda la información relativa, completa y estructurada, en papel, pero hoy en día mejor en un soporte digital como al 

menos una hoja de cálculo electrónica) y los procesos definidos y puntualmente realizados por la organización, que 

continuamente actualiza el archivo después de cada cambio, incluso en detalle, que históricamente rastrea cada 
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intervención (tiempos y acciones llevadas a cabo) y las anomalías, el nivel de las cantidades sometidas a monitoreo bajo 

condición, y que proporciona un informe del estado de producción y eficiencia de la planta.  

Cuando el número de plantas administradas por el técnico de mantenimiento es consistente, es recomendable aumentar 

la eficiencia interna y la efectividad del servicio, para obtener un SIMC, siempre que esté diseñado sobre los procesos 

optimizados de la organización (de lo contrario corremos el riesgo de obtener un efecto opuesto). 

Una actividad transversal importante siempre presente en un servicio O&M es la presentación de informes, cuya función 

es proporcionar: 

• programa periódico con la producción actual frente a la producción estimada, elementos para la situación del 

estado de eficiencia de la planta; 

• una descripción detallada de las actividades llevadas a cabo en concomitancia con una intervención de 

prevención, mejora o mantenimiento extraordinario; 

una descripción de la anomalía encontrada, el análisis del problema que causó la falla, la descripción detallada de la 

solución de problemas y/o acción resolutiva, el estado actual, el seguimiento de todos los tiempos de intervención y la 

resolución. 

En presencia de un SIMC, es posible automatizar la producción de informes, por lo tanto, más eficiente y efectiva. 

Otro recurso instrumental importante, crucial para garantizar la eficiencia operativa en el caso de la gestión de diversas 

plantas en el área, es el uso de un sistema automatizado de gestión de flujos (WMS – workflow management system), 

que permite gestionar de forma estructurada las actividades individuales , durante el end-to-end del proceso, con todos 

los operadores involucrados. El sistema WMS es una parte integral del SIMC y utiliza los datos de asset y del sistema de 

monitoreo, así como el historial de intervenciones previas. 

RECURSOS INSTRUMENTAL FUNCIONES HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD 

 

Sistema de monitoreo 

Proporcionar informaciónes: 

1. para el cliente 

2. para el mantenedor 

1. software client, Internet 

(ordenador o teléfono) 

2. Internet o V-LAN 

 

Sistema de telecontrol 

Verificar el estado de las conexiones a los 

inversores para resolver una falla 

adicional, o para un ajuste normativo 

 

integrado en el nivel de hardware 

Sistema de información de 

mantenimiento (SIM) 

Conjunto de reglas, procedimientos y 

herramientas para recopilar y procesar la 

información necesaria para la gestión de 

actividades de planta 

SIMC (Sistema de Información de 

Mantenimiento Computarizado) 

o CMMS (Computerized 

Maintenance Management 

System). 
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Presentación de informes 

Proporcionar: 

1. un programa periódico con la producción 

actual frente a la producción estimada 

2. una descripción de la anomalía 

encontrada, el análisis del problema 

SIMC (Sistema de Información de 

Mantenimiento Computarizado 

Sistema automatizado de gestión 

de flujos (WMS – WORKFLOW 

MANAGEMENT SYSTEM) 

Gestionar de forma estructurada las 

actividades individuales 

parte integral del SIMC y utiliza los 

datos de asset y del sistema de 

monitoreo 

Tabla 3.1 - Tipos/equipos de monitorización 

3.2 Valoración y verificación de la planta fotovoltaica 

Cuando la planta está en producción, es necesario comenzar a suministrar los servicios de O&M para garantizar su 

funcionamiento. En esta coyuntura y con frecuencia la empresa de instalación, tenga o no contrato de mantenimiento, 

para intervenir al menos con los servicios de mantenimiento correctivo, tanto para un período natural de ajuste inicial, 

como para cumplir con las obligaciones de garantía requeridas por la ley. 

De lo contrario, la entrega correcta de un servicio de O&M presupone, debido a su inicio oportuno: 

• una evaluación y verificación de la planta; 

• la definición de un contrato acordado y firmado entre el cliente y el contratista del servicio; 

• la definición de un plan de servicio detallado; 

• la presencia de una organización eficiente, con procesos y procedimientos optimizados y consolidados. 

Si la planta se ha conectado recientemente y, por lo tanto, es un inicio contractual, y si está reemplazando a un proveedor 

de servicios anterior, antes de proceder con la firma de un contrato de O & M, se deben llevar a cabo las siguientes 

actividades de verificación. y evaluación (incluso si la compañía de instalación y la compañía de mantenimiento son las 

mismas) 

• Recopilación de toda la documentación técnica concerniente a la planta; 

• Prueba / Evaluación de la planta; 

• Verificación de stocks de materiales; 

• Recopilación de garantias; 

• Colección de pólizas de seguro; 

• Verificación del sistema de monitoreo; 

• Recopilación de datos operativos. 

Toda la documentación recopilada debe ingresarse y almacenarse en el sistema de información de mantenimiento. 

Esta fase de evaluación y verificación de la planta es crucial para la identificación de cualquier punto de ineficiencia 

heredado del proyecto, útil para atribuir las responsabilidades correctas para una producción posible inferior a la 

esperada; ambos para proporcionar los elementos para un mantenimiento mejorado; tanto para reunir todos los 
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elementos para diseñar un servicio efectivo; ambos para apoyar mejor el proceso de análisis de fallas para un 

mantenimiento correctivo rápido y oportuno. 

3.2.1  Verificación de la correspondencia, el estado de conservación y la productividad de la planta 

El objetivo de esta fase es la verificación del cumplimiento de la documentación técnica fotovoltaica existente, de su 

estado de conservación general y de su eficiencia en la producción de electricidad. 

Para las plantas con incentivos energéticos, la verificación del cumplimiento del documento, además de los propósitos 

de la verificación de la integridad destinada a iniciar el servicio de mantenimiento, también es útil como confirmación 

de adecuación preventiva, en el marco de los controles del Gestor de servicios energéticos. 

Para los sistemas fotovoltaicos no incentivados, para los que nunca se haya realizado una prueba formal en la planta, es 

aconsejable llevar a cabo una actividad de prueba completa antes del inicio del servicio de mantenimiento, tal vez 

después de la evaluación y en una fase de consolidación del contrato. 

Esta verificación se lleva a cabo en dos etapas: 

• examen visual, sin medios instrumentales; 

• ejecución de pruebas, con medios instrumentales. 

El examen visual, en primer lugar, tiene como objetivo verificar la correspondencia entre el trabajo realizado y lo que se 

establece en la documentación técnica recopilada, y tiene el propósito de determinar que los componentes se hayan 

colocado correctamente y no estén visiblemente dañados. 

La ejecución de las pruebas se refiere a la confirmación, a través de mediciones y verificaciones instrumentales, del 

correcto funcionamiento del sistema, la verificación indicativa de su eficacia y la identificación de cualquier anomalía o 

punto de atención. 

 3.2.2 Verificaciones en los inversores 

Al usar el software provisto con cada inversor, de cualquier tamaño, casi siempre es posible leer en la pantalla, 

desplazándose a través del menú de monitoreo, una serie de datos relevantes tales como: 

• salida en CA: 

o potencia instantánea total (y por fase, si es trifásica); 

o voltaje y corriente (para cada fase); 

o energía producida en el día, en el período y total a partir de la conexión del inversor 

• entrada en CC: 

o potencia instantánea (total y por entrada); 

o voltaje y corriente para cada entrada (usualmente de uno a tres) 

• en general: 

o temperatura del inversor; 
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o temperatura de la sonda externa, si está presente (generalmente ubicada en el generador y conectada a través de cable 

o W/L a una entrada de datos del inversor); 

o resistencia de aislamiento de los circuitos eléctricos de las masas; 

o irradiación instantánea, si se conecta una celda de muestra (generalmente colocada cerca del generador, conectada 

por cable o W/L a una entrada del inversor). 

Una primera verificación inmediata y la detección de cualquier señal anómala (vease figura siguiente), generalmente a 

través de LED rojos, seguida de un análisis de la causa de la falla.  

 

Figura 3.2 - Pantalla inverter - bloque para baja resistencia de aislamiento (0,35 MOhm) 

Otra prueba ejecutable, cuando hay más de un inversor y el generador muestra las mismas características de radiación 

(inclinación, orientación, sombreado), consiste en verificar el comportamiento homogéneo de los subcampos: 

• si los subcampos son todas las mismas (los mismos modelos de inversores, las mismas configuraciones de cadena, por 

ejemplo) la potencia instantánea de cada inversor debe ser de igual valor (menos de una desviación de un 3% max.); 

• si los subcampos son diferentes, considerando el valor Pi
N como la potencia nominal del subcampo i (entrada al inversor 

i), y calculando la estimación del porcentaje de potencia instantánea k (t) = PTot
M / PTot

N como la relación entre la potencia 

total medido en el momento de la planta, su potencia nominal total se obtiene para cada subcampo i, en el mismo 

instante t (es decir, con las mismas condiciones de irradiación): 

Pi
S = k (t) ∙ Pi

N 

es decir, la potencia estimada y esperada a la salida de cada inversor será igual al producto de su potencia nominal 

(potencia del subcampo en la entrada del inversor) para estimar el porcentaje de potencia instantánea calculado. Una 

brecha de más del 10% de la potencia actual en comparación con la potencia esperada puede ser un síntoma de una 

posible anomalía en el subcampo que se desvía del valor mediado. Esta primera medición es para identificar 

rápidamente una posible anomalía en un subcampo, mientras que una medida más precisa de la eficiencia correcta del 

sistema se puede hacer por medio de un piranómetro o una celda de muestra. 

Otra verificación preliminar rápida de los datos del inversor, en el caso trifásico, consiste en la evaluación de la distribución 

de potencia en las tres fases, que debe ser uniforme. Del mismo modo, las tensiones y las corrientes en las tres fases 

de salida deberían ser homogéneas. Si los inversores tienen más de una entrada y cada entrada está alimentada por un 

subcampo en las mismas condiciones, la potencia, el voltaje y la corriente de las entradas deben tener valores 

comparables. 
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La temperatura de los inversores es ciertamente un valor para mantener bajo control. Una temperatura más alta de 50°C, 

además de reducir la eficiencia de conversión, también aumenta el desgaste y, por lo tanto, reduce la vida útil del 

inversor.  

La lectura de la sonda de temperatura externa, generalmente colocada en la parte posterior de un módulo fotovoltaico 

para medir su temperatura, junto con la medición de la radiación por pyranometer o muestra de células, es útil para 

hacer una estimación de la potencia (y la integración en el tiempo, la producción ) esperada, para ser comparado con 

la potencia y la producción real. 

La medición de la resistencia de aislamiento presente en la mayoría de los inversores es un panel de instrumentos útil 

para la evaluación constante de esta magnitud. 

Los valores buenos son más de 10 MΩ, mientras que algunos inversores están bloqueados en protección para valores de 

resistencia de aislamiento inferiores a 1 MΩ (algo que sucede con bastante frecuencia, a menudo con causas  

relacionadas con el agrietamiento de la cubierta aislante de los cables en la proximidad de compresiones mecánicas 

entre módulos , estructuras, tuberías de metal, o también debido a la actividad de ratones). 

3.2.3 Verificaciones en la planta 

✓ Si las pruebas previas en los inversores dieron elementos para la presencia de una condición anómala en la salida 

de potencia o la entrada de uno o más inversores, es necesario: 

• Verificar la continuidad eléctrica en la parte de CC, probando las conexiones entre varios puntos del circuito de cuerda 

y entre el posible paralelo de las cuerdas, a lo largo de toda la ruta entre los módulos de PV y las entradas al inversor; 

• Verificar estado del inversor, también mediante las funciones de autodiagnóstico que a menudo se encuentran en el 

software del inversor. 

✓ Es buena regla para comprobar la conexión a tierra de las masas y de los descargadores de sobretensión, 

poniendo a prueba la continuidad eléctrica entre la tierra y las masas (en orden mejor usar una medición de la 

continuidad eléctrica, capaz de proporcionar al menos 0,2 A con una tensión vacío entre 4 V y 24 V). Importante también 

la presencia de etiquetas que identifican su origen. 

 

 
Figura 3.3 - placas de identificación en los cables de puesta a tierra 

 

✓ Si se requiere una medición precisa de la resistencia de aislamiento (porque no está presente en el inversor, o 

una confirmación a través de la instrumentación certificado y más precisa), es necesario para realizar la medición entre 
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cada circuito activo y el sistema de puesta a tierra, por medio de medidor de aislamiento, en también puede suministrar 

500 V DC con una carga de 1 mA, generalmente con una escala completa de 2 MΩ. 

✓ Es importante verificar el comportamiento del sistema en las condiciones de discontinuidad, como en el 

encendido, apagado, falta de red de distribución. Para encender y apagar el sistema fotovoltaico, use el manual de 

usuario de la planta; en general, es suficiente actuar sobre los seccionadores en c.c. entrada a los inversores (o salida 

en los tableros de campo), y en los seccionadores DDG (dispositivos generadores, unidades de salida en el inversor c.a.), 

o en el dispositivo general: 

• Verificar el comportamiento correcto de la protección y del dispositivo de interfaz, probando la apertura de DI junto 

con una lectura de anomalía en el SPI. Para un sistema trifásico, una forma ligeramente más invasiva pero más efectiva 

es separar una sola fase de la protección de la interfaz y verificar que la DI se abra. 

• Si se realiza un reinicio automático utilizando el motor apropiado, compruebe que DI se restablece después del tiempo 

establecido por la desaparición de la anomalía (en esta prueba, volviendo a conectar la fase desconectada a la 

protección de la interfaz). 

• Si el refuerzo está presente en caso de que no se abra el DI, verifique la apertura del dispositivo a cargo simulando la 

anomalía; Una manera es desconectar los cables de señal de estado DI, manteniéndolos siempre abiertos o siempre 

cerrados y verificar la apertura del dispositivo de refuerzo después de no más de 0,5 segundos desde la falla. 

✓ Es importante evaluar la temperatura máxima de la cabina o sala técnica que alberga los inversores, 

especialmente en las temporadas de verano, que no debe superar los 45 °C. Es necesario identificar los extractores de 

aire pasivos y activos (y cualquier sistema de aire acondicionado de bomba de calor, en algunos casos presente y 

necesario), y en caso de evaluar su tamaño (es decir, el caudal de aire, dependiendo de la potencia del inversor) en la 

habitación y la necesidad de reemplazo declarado por el fabricante) y el estado de la eficiencia. En detalle, verificar la 

presencia de entradas de aire (necesarias para los extractores), generalmente en las puertas y ventanas, con la 

presencia de una rejilla filtrante adecuada en todos los pasos de aire. 

 

Figura 3.4 - Rejillas de filtro en las aberturas de las cabinas y salas técnicas 

✓ Es muy útil realizar un control termográfico de las partes más importantes de la planta, es decir, de las juntas 

dentro de los inversores, de los paneles eléctricos en c.c. y c.a., de uniones entre extremos terminales de los cables y 

terminales. Dicha verificación es necesaria especialmente para las partes de la planta que han sido sometidos a 

intervenciones y sustituciones como resultado de un sobrecalentamiento, ya que permite identificar rápidamente 

cualquier puntos que, por cualquier razón (por ejemplo uniones no perfectamente ajustados, o partes de cable 

degradado como consecuencia de sobrecalentamiento o tensiones mecánicas - micro vibraciones, etc.), presentan 

temperaturas anormalmente más altas (por lo general, puntos con resistencias más altas); estos puntos, si no se maneja 
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adecuadamente con una intervención de mantenimiento preventivo, tienen una alta probabilidad de causar una falla 

en el tiempo (con un riesgo potencial de ser causa de ignición). 

 
Figura 3.5 - Análisis termográfico de un cuadro eléctrico y termografía en un terminal de un interruptor magnetotérmico. 

 

✓ Otra verificación termográfica, útil en caso de ineficiencias de la entrega de potencia en c.c., está en el 

generador. El análisis termográfico, llevado a cabo en todos los módulos fotovoltaicos, permite detectar rápidamente 

cualquier células que han sido dañadas (es decir, ya no está activa en la entrega de potencia, e incluso con ellos todas 

las otras células del módulo servido por el mismo diodo de by-pass , con un impacto que, por lo tanto, depende de la 

cantidad de diodos en el módulo). Cuando una célula no está funcionando adecuadamente (porque está dañado, pero 

lo mismo sucede si está sombreada) ya no se comporta como un generador, pero como un diodo en la fase de carga en 

polarización inversa, con alta disipación de calor y el aumento de la temperatura local, detectable por el análisis 

termográfico (área más roja), que alcanza temperaturas incluso superiores a 110 °C, y en cualquier caso superior a las 

áreas circundantes; En casos extremos, esta célula puede llegar a quemarse, lo que da lugar a que el módulo queda en 

circuito abierto, afectando a toda la ristra de módulos conectados en serie. Es decir, el impacto en la producción de una 

única célula quemada puede ser importante.  

Cuando es posible, la inspección termográfica también es válida desde la parte posterior del módulo fotovoltaico. 

 
Figura 3.6 - Termografía de un módulo fotovoltaico 

Para generadores colocados en cubiertas de los edificios, en la actualidad la forma más efectiva y rápida para hacer un 

análisis termográfico es mediante el uso de un “dron” (avión no tripulado) adecuado para el propósito (fiable, con la 

carga útil capaz de soportar el peso de una cámara termográfica, control independiente de señalador ). 
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Figura 3.7 - Drone para análisis termográfico desde arriba 

Con el análisis termográfico desde arriba por medio de un dron, es posible identificar todas las células dañadas del 

generador; para una verificación efectiva, es necesario llevar a cabo las mediciones en momentos con irradiación 

sustancial (no menos de 600 W/m2). 

 

Figura 3.8 - Termografía: detección de células no activas en los módulos 

✓ Además de una revisión eléctrica del generador, es importante evaluar su desgaste mecánico y el estado del 

conjunto. En particular: que las superficies de los módulos están intactas, los marcos no están oxidados; la estructura 

de soporte, generalmente en aluminio o acero galvanizado, está intacta y no oxidada, firmemente conectada a la 

estructura de soporte. 

✓ Otro punto importante a verificar es el modo de instalación y el estado de desgaste de los conductos: eso, con 

la excepción de los cables en c.c. conectando los módulos fotovoltaicos para hacer las cuerdas, todos los cables están 

protegidos por conductos (generalmente acero galvanizado o PVC) firmemente anclados a la estructura de soporte; 

que los cables eléctricos, dentro de los conductos, se agrupen ordenadamente por medio de bandas y con los colores 

apropiados; que son identificables, de los colores y las etiquetas, en el diagrama eléctrico relativo; que los pozos pueden 

inspeccionarse, no tienen una presencia anómala de humedad, están intactos y tienen tapa. 

Además de la verificación de todos los componentes de la planta de producción fotovoltaica, se debe prestar atención a 

los otros subsistemas no energéticos: 

• verificación del correcto funcionamiento de los aspiradores activos (o de los sistemas de aire acondicionado, cuando 

estén presentes), en las cabinas y en las salas técnicas, controlando su activación a la temperatura umbral; 

• verificación del correcto funcionamiento del sistema de vigilancia y, si está presente, control remoto (acceso, los datos 

leídos en tiempo real, el acceso a los datos en la base de datos, envío de informes); 

• verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de videovigilancia (vista de almacenamiento en tiempo real); 

• verificación de sistemas anti-intrusión (activación / desactivación, prueba de alarma). 
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3.2.4 Verificaciones de eficiencia 

Para una medición oportuna de la eficiencia del sistema fotovoltaico, es necesario contar con una caja de prueba para 

sistemas fotovoltaicos. Alternativamente, para una rápida estimación indicativa pero no formal, es posible utilizar un 

piranómetro simple para medir la irradiación instantánea, un medidor de pinza para medir la corriente y un multímetro 

para la medición de voltajes, y procurar llevar a cabo todas las medidas verificar rápidamente que las condiciones 

meteorológicas no cambian (de modo que, incluso si no contemporánea según lo prescrito por la norma, es 

suficientemente fiable como casi constante en el intervalo de tiempo de toda la medición). 

 

Figura 3.9 - Diagrama de conexión para la verificación del rendimiento, con HT Solar 300N 

El instrumento dedicado a la medición del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos (como los modelos HT SOLAR300N, 

o Amra Chauvin Arnoux FTV-100) permite, por medio de las corrientes y tensiones de medición conectado a la entrada 

(en DC) y de salida (en CA) de los inversores, y la medición con comunicación wireless de la irradiancia y la temperatura 

en el plano de los módulos fotovoltaicos, de una manera contemporánea, para calcular los índices de rendimiento de 

la planta y verificar la correspondencia de lo prescrito por las normas. 

En particular, permite verificar las dos condiciones que deben cumplirse en las pruebas del sistema fotovoltaico: 

Pcc > 0,85 ∙ PNOM ∙ GP / GSTC 

PCA > 0,9 ∙ Pcc 

donde: 

• Pcc es la potencia de corriente continua medida a la salida del generador fotovoltaico, con una precisión superior a ± 

2% (en kW); 

• PNOM es la potencia nominal del generador fotovoltaico, en kWp (preferimos usar el kWp aquí debido a su uso general); 

• Gp es la irradiancia solar [W/m2] medida en el plano de los módulos, con una precisión mejor que ± 3%; 

• GSTC igual a 1000 W/m2, es radiación solar bajo condiciones de prueba estándar; 

• PCA es la potencia activa en corriente alterna medida a la salida de los inversores, con una precisión superior al 2% (en 

kW). 
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La medición del PCC de potencia y la potencia PCA debe llevarse a cabo en condiciones de irradiación (Gp) sobre el plano 

de los módulos superiores a 600 W/m2, y a una temperatura en el lado posterior de los módulos fotovoltaicos que no 

exceda de 40 °C. 

Combinando las expresiones anteriores también obtenemos: 

PR1p = PCA / ( PNOM ∙ GP / GSTC ) > 0.765 

que en otras palabras, lleva a la conclusión de que la alimentación en alterna de salida de corriente de la planta en un 

determinado instante t, dividida por la potencia nominal de la irradiación real regulado instante t (con respecto al valor 

de la norma radiación referencia) debe ser mayor que 0,765; o, en otras palabras, la pérdida de potencia en alterna de 

salida de corriente del inversor no debe ser mayor que 23,5% de la potencia disponible para irradiación (significando 

este último como la potencia disponible aguas abajo de la conversión fotovoltaica, cuya reducción significativa de 

rendimiento de la potencia de irradiación solar, de alrededor del 84%, ya se cuenta en el cálculo de PNOM). 

Por consiguiente, esta pérdida se tiene en cuenta las pérdidas debido a la temperatura de las células fotovoltaicas, la 

reflexión en la superficie de los módulos, los efectos de sombreado, de las pérdidas debido a la caída óhmica en los 

cables D.C. y en las uniones, en los paneles de campo, y la pérdida introducida por los inversores para su conversión en 

c.a. 

El valor de PR1p obtenido constituye una primera estimación de la relación de rendimiento de potencia de la planta. Los 

valores comunes de buen funcionamiento son más altos que 0,80. 

Si, durante la medición, se mide una temperatura de trabajo de los módulos, medida en la parte posterior de la misma, 

superior a 40 ° C, se debe introducir una corrección de la temperatura de la potencia en sí. En este caso, la condición 

previa del calculo de PCC se convierte en: 

Pcc > (1 + PtPV – 0,08) ∙ PNOM ∙ GP / GSTC 

PtPV = (TCEL – TSTC ) ∙ IƳI / 100 

donde: 

PtPV indica las pérdidas térmicas del generador, mientras que todas las otras pérdidas del generador mismo (óptico, 

resistiva, caída en los diodos, mismatching) valen típicamente un 8 %; 

IƳI es el coeficiente de temperatura de potencia, en módulo (el parámetro, suministrado por el fabricante, para módulos 

en silicio cristalino supone un valor entre -0.4 y -0.5% / ° C);  

TCEL es la temperatura de la celda fotovoltaica (en ° C); 

TSTC es la temperatura de la celda en condiciones estándar (es decir, 25 °C).  

Posteriormente, para las plantas fotovoltaicas en la fase de puesta en marcha, un índice de rendimiento global en la 

potencia PR2P como:  
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PR2P = PCA / (Rfv2  ∙ PNOM ∙ GP / GSTC) 

en la que, en la expresión del cálculo PR1p, se introduce un coeficiente correctivo Rfv2 que tiene en cuenta los efectos de 

la temperatura para TCEL> 40 °C. 

Este índice es el más utilizado al inicio o en la fase de verificación del sistema fotovoltaico. Para realizar esta verificación, 

se requiere la instrumentación dedicada, y se lleva a cabo dentro de los 15 minutos como máximo: 

• utilizando como valor de TCEL el valor promedio en una muestra de 15 mediciones (máximo 1 por minuto); 

• calculando la energía producida como la suma de 15 medidas de la potencia PCA para el intervalo de tiempo; 

• calculando la radiación solar como la suma de 15 medidas de Gp para el intervalo de tiempo. 

Para las mediciones durante el funcionamiento de la planta, utilizando el sistema de monitorización (no siempre equipado 

con una sonda de temperatura en los módulos fotovoltaicos), también es práctico usar el índice de rendimiento en 

energía de temperatura no compensada, a menudo denominada performance ratio  PR. 

En particular, el índice de performance ratio  PR se expresa de la siguiente manera: 

𝑷𝑹 =  
𝑬𝑪𝑨

𝑷
𝑵𝑶𝑴 ∙

∫ 𝑮𝒑 (𝒕)𝒅𝒕
𝒕𝟐

𝒕𝟏
𝑮𝑺𝑻𝑪

 

donde: 

• PR indica el índice de performance ratio ; 

• ECA es la energía producida medida, en kWh, entre el instante t1 y el instante t2. 

El coeficiente PR de performance ratio se calcula a partir de la medida de la energía producida (medida como la suma de 

energía producida y detectable por los inversores, o alternativamente medida por un contador - o pinza de corriente - 

en las líneas de salida y apropiadamente transfierida en el sistema de monitoreo ) y medición de irradiancia continua 

en el nivel del generador (medible a través de un piranómetro o celda de muestra colocada en el plano de los módulos 

fotovoltaicos y conectada al sistema de monitoreo). Este coeficiente tiene en cuenta, por su naturaleza, de las pérdidas 

debido a la reflexión, la temperatura, el sombreado, el blindaje parcial para la suciedad, gotas óhmicas, la conversión 

DC/AC, así como períodos de indisponibilidad de la planta parcial o total (es decir todo lo que contribuye a la 

producción).  

Los valores comunes de buen funcionamiento son para PR mayor a 0,80 (como un promedio anual, ya que, al no ser 

compensado en temperatura, se ve afectado por una deriva estacional). 

El cálculo y la visualización gráfica, en el sistema de monitoreo, el coeficiente de PR, calculado sobre los datos de 

producción en los archivos largo de los años, o subcampo mismo tiempo, le permiten comprobar de inmediato cualquier 

anomalía que se produjeron en el período, en la reducción de conconitanza valor de rendimiento detectado. 
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La presencia de sistemas de monitoreo equipados con un solarímetro no es raro en las plantas multi-MW, mientras que 

es raro para las plantas comerciales e industriales (en los sistemas residenciales es raro que el sistema de monitoreo 

esté presente). 

En ausencia de un solarímetro, siempre es posible estimar el PR, siempre que los datos de producción estén disponibles 

durante un período de tiempo adecuado. 

3.3 Verificación del dimensionamiento de la planta  

Si el valor de PR calculado es significativamente inferior al esperado, durante la fase de evaluación, o en cualquier caso 

en una etapa posterior durante el servicio, es necesario profundizar el análisis de las causas de la eficiencia reducida. 

Los controles en los párrafos anteriores pueden resaltar los elementos críticos sobre los cuales prestar atención. En el 

caso de que el único elemento crítico sea una pérdida excesiva (más del 10%) en el rendimiento de conversión 

(calculado en todo el tramo del sistema, es decir, desde la salida del generador hasta el punto de entrega), es necesario 

identificar la demanda entre la eficiencia del inversor, el transformador si está presente, en las gotas óhmicas en cables 

de corriente continua y alterna, las articulaciones, los componentes de cuadros eléctricos, así como las configuraciones 

de cuerdas consistentes con las características del inversor. 

De hecho, no es raro detectar una pérdida óhmica sensible en secciones de cables largos no soportadas por una sección 

más grande más allá de la capacidad requerida o un tamaño de cadena que lleva al inversor a trabajar más allá del rango 

de voltajes de entrada permitidos para el MPPT (maximum power point tracker). El uso de algún software como “PV-

Tool” por ejemplo puede facilitar el análisis y proporcionar elementos útiles para la identificación de la causa. 

Resumiendo decimos que la evaluación del rendimiento general de un sistema fotovoltaico puede identificarse mediante 

el cálculo de un índice representativo. Para el uso correcto de este parámetro, es mejor analizar la construcción y el 

propósito de estos índices. 

En particular: 

• Performance ratio, PR (índice de rendimiento del sistema fotovoltaico) 

 

𝑷𝑹 =  
𝑬𝑪𝑨

𝑷𝒏
𝑯𝒊

𝑮𝑺𝑻𝑪

 

donde: 

✓ ECA : energía (en kWh) producida en corriente alterna de la planta fotovoltaica, medida en el punto de 

inserción del sistema de medición (medidor de producción); 

✓ Hi : radiación solar global (en kWh / m2) medida en el plano de los módulos; 

✓ GSTC : radiación solar en condiciones STC (condición estándar, es decir, 1 kW/m2); 

✓ Pn: potencia nominal. 
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El PR así definido tiene en cuenta las pérdidas de energía debido a la conversión de c.a., las caidas óhmicos en los 

circuitos, las pérdidas de energía que se genera en c.c., y otras pérdidas (por efecto de la temperatura, mismatching, 

el sombreado). 

Para la medición del Performance ratio así definido, normalmente se usa el sistema de monitoreo a largo plazo de la 

planta; 

 

• Índice de rendimiento energético, PRe corregido a la temperatura  

𝑷𝑹𝒆 =  
𝑬𝑪𝑨

𝑷𝒏
𝑯𝒊

𝑮𝑺𝑻𝑪
𝑹𝒇𝒗𝟏

=  
𝑷𝑹

𝑹𝒇𝒗𝟐
 

donde: 

Rfv2: coeficiente que tiene en cuenta la pérdida de energía debida a la temperatura de las células, evaluada como 

 

𝑹𝒇𝒗𝟐 =  {

𝟏,   𝒔𝒆 𝑻𝑪𝑬𝑳 ≤ 𝟒𝟎 °𝑪

𝟏 − (𝑻𝑪𝑬𝑳 − 𝟒𝟎) ∙
𝑰ƴ𝐈

𝟏𝟎𝟎
, 𝒔𝒆 𝑻𝑪𝑬𝑳 > 𝟒𝟎 °𝑪 

 

donde 

IƴI: coeficiente de temperatura en la potencia del módulo fotovoltaico (parámetro suministrado por el fabricante, 

expresado en%/°C, es decir, variación de potencia, entre 0 y 100, por cada grado de desplazamiento de Celsius desde 

TSTC); 

TCEL: temperatura promedio de la celda, en 15 muestras en un intervalo de 1 minuto, mediante un sensor colocado en 

contacto en la parte posterior del módulo PV.  

Para la medición del Performance ratio así definido, generalmente se utiliza un sistema de medición de rendimiento 

dedicado (por ejemplo, Solar 300 en la figura 3.10), durante un período de tiempo limitado (generalmente 15'); 

 

• Índice de rendimiento de potencia, corregido en temperatura PRp 

  

 

 

donde: 

✓ PCA: potencia activa (en kW) producida en corriente alterna por el sistema fotovoltaico, medida en el punto 

de inserción del sistema de medición; 

✓ Gp: irradiancia solar global (en kW/m2) medida en el plano de los módulos con incertidumbre de medición 

del sensor solar no superior al 3% y con una incertidumbre de medición de la tensión de salida del sensor 

solar no superior al 1%. 

 

Una primera consideración se refiere a los propósitos de usar el índice de performance: 
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1. verificación del rendimiento (tecnología) de la planta (al inicio o en los tiempos de verificación formal): su propósito es 

verificar la correcta planificación e instalación del sistema desde el punto de vista general, o su estado de salud (sistema 

entrada-salida, en la medida de lo posible libre de perturbaciones externas, por ejemplo, temperatura del módulo 

fotovoltaico); 

2. evaluación del rendimiento de la planta durante el funcionamiento normal: su objetivo es evaluar su rendimiento global 

en la producción de energía en relación con la radiación solar (sistema de entrada-salida, que incluye todas las 

condiciones de contorno, por ejemplo, las perturbaciones introducidas de la temperatura de los módulos); 

3. evaluación del rendimiento de la planta en términos de su operación y mantenimiento: su propósito es evaluar un índice 

de rendimiento de la eficiencia general de la planta y de las actividades de operación y mantenimiento durante un período 

determinado (sistema de entrada-salida, libre de las condiciones de contorno, pero que incluye los efectos causados por 

las actividades de operación y mantenimiento). 

 

Se utiliza el índice de Performance ratio relación de rendimiento PRE (raramente el PRp), con instrumentación específica: 

la prueba implica una medición de muestra durante 15 minutos. 

Para las evaluaciones del rendimiento de la planta durante el funcionamiento normal (en el punto 2), la norma indica que 

se debe utilizar el índice PR no compensado en la temperatura (para la evaluación general).  

Obviamente, se sabe que este índice se ve afectado por los fenómenos de estacionalidad, ya que en los períodos en que 

la temperatura de los módulos es mayor, su valor será necesariamente menor. 

 

La siguiente figura muestra, como ejemplo, las valoraciones del PR durante un año, que muestra una tendencia regular 

entre 0,7 y 0,9, con el máximo en los meses de invierno (donde, dadas las temperaturas externas) , los efectos de las 

pérdidas debidas a la temperatura son menores). 

 

  

Figura 3.10 – PR Performance Ratio - Valores a lo largo del año (Fuente: Universidad Internacional de Andalucía) 

 

Con respecto al punto 3, la legislación está evolucionando. Se está actualizando el estándar internacional IEC 61724, 

del cual carece la norma europea CEI EN 61724 (la versión actual es de 1998). 

El Ing. Michael Gostein, participante del equipo del proyecto IEC TC82 WG3 61724, ya ha anunciado oficialmente algunos 

contenidos de la variante, que incluyen: 
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• New metrics include temperature-corrected performance ratios (Las nuevas métricas incluyen ratios de rendimiento 

corregidos por temperatura); 

• Monitoring system classification introduced  (se introdujo la clasificación del sistema de monitoreo); 

Gostein afirma que "traditional PR neglects array temperature, resulting in seasonal variation when calculated for time 

periods less than one year" ("PR tradicional descuida la temperatura de la matriz, lo que resulta en una variación estacional 

cuando se calcula por períodos de tiempo de menos de un año") ; en particular (diapositiva extraída del Taller de Fiabilidad 

del Movilidad de NREL PV, febrero de 2014, on behalf of 61724 Project Team of IEC TC82 WG3): 

 

 
Figura 3.11 - From NREL PV Module Reliability Workshop, Feb. 2014, 61724 Project Team of IEC TC82 WG3 

 

donde: 

• Pout,k: potencia de salida en c.a., en kW, en el instante tk (número de muestra k); 

• Po: potencia nominal, en kWp; 

• Gi, k: irradiancia solar global (en kW/m2) en el plano de los módulos (en el plano), en el instante tk; 

• Gi, ref: radiación solar en STC (es decir, 1 kW/m2); 

• τk: intervalo de tiempo entre e tk-1 y tk; • 

• y: coeficiente de temperatura en la potencia del módulo fotovoltaico (parámetro suministrado por el fabricante, 

expresada en %/°C - es decir, porcentaje de cambio en el poder - entre 0 y 1, por cada grado Celsius de desviación de 

TSTC); 

• Tmod, k: temperatura del módulo, en el instante tk; 

• Tref: temperatura de referencia, puede considerarse TSTC = 25 ° C o la temperatura media anual. 

 

Particular se debe prestar atención en el seguimiento y sistema relacionado de instrumentación (pyranometer, sensor de 

temperatura), que debe ser capaz de registrar las mediciones de potencia en CA, la irradiación y la temperatura, con 
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un grado suficiente de precisión, en cierta frecuencia (véase la Figura 3), y almacenar los datos para su procesamiento 

a tiempo. 

 
Figura 3.12 - From NREL PV Module Reliability Workshop, Feb. 2014 — sample scheme 

 

Por lo tanto, la fórmula PR’ de la Figura 2 también representa la forma de recopilar las mediciones y calcular su valor. 

Expresando matemáticamente esta fórmula de PR', integrando y para una mayor comprensión conceptual, obtenemos: 

 

 

R'fv2: coeficiente que tiene en cuenta la pérdida de energía debida a la temperatura de las células, evaluada como 

   

 

 donde:  

- y: coeficiente de temperatura en la potencia del módulo fotovoltaico (parámetro suministrado por el fabricante, 

expresada en %/°C - es decir, porcentaje de cambio en el poder - en este caso entre 0 y 100, para cada grado 

centígrado de TSTC desviación - valor de referencia = - 0,44% / ° C); 

- TCEL: temperatura de la celda en °C, por medio de un sensor colocado en contacto en la parte posterior del 

módulo PV. 

3.4 Verificaciónes de stocks y proveedores 

En general, es una buena regla, especialmente para las plantas comerciales, industriales y multi-MW, que se haya 

instalado y mantenido un suministro de un cierto número de módulos fotovoltaicos después de la instalación y 

finalización del sistema fotovoltaico. 

Esto permite a lo largo de los años hacer frente a cualquier sustitución cuando se superen los modelos y ya no estén en 

producción. A diferencia debe hacer frente a una mayor dificultad en la búsqueda de modelos compatibles en el 

mercado, en potencia, tamaño y comportamiento eléctrico, con la posible necesidad de introducir cambios menores, 
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con las tareas técnicas, sino también administrativa (si el sistema se estimula adecuadamente el cambio con el gerente, 

bajo pena de la disminución de los incentivos).  

El argumento podría ser análogo para los inversores, incluso si el costo y el riesgo de usura y obsolescencia impiden la 

inversión de una acción (en general, se utiliza más una extensión de garantía con el proveedor). El impacto económico 

de un inversor actividades de sustitución, sin embargo, justifica más fácilmente las actividades asociadas con un posible 

y necesario renovación, y actividades administrativas relacionadas con el gerente (sin embargo, también son necesarios 

solamente para la sustitución de un modelo idéntico, pero con un número de serie para ser notificado). 

 

Cuando se requiere reemplazar uno o más módulos dentro de una planta, el ajuste de los parámetros estandard de la 

ristra donde se va a integrar el nuevo módulo puede verse afectado. Es necesario, antes de reemplazar todo o parte de 

una ristra, verificar los valores del módulo a instalar y comprobar que son similares a los de los otros módulos. 

Igualmente, si después de un tiempo de operación de una planta, se detectan algunos módulos con eficiencia más baja 

(se han deteriorado algo más que el resto), conviene desmantelar todas las ristras, verificar los parámetros de cada 

módulo y reorganizarlos reconectando las ristras con módulos similares dentro de cada ristra. 

De esta manera se evita que un único módulos operando con peor eficiencia que el resto, deteriore el comportamiento 

de toda la ristra (desperdiciando el uso de los módulos que se conservan mejor). 

En detalle, en esta etapa es necesario hacer un inventario del stock ya presente para la planta en cuestión, sobre los 

siguientes componentes: 

• módulos fotovoltaicos 

• posibles inversores 

• M / T, fusibles, terminales, conectores 

• cables 

• otra. 

Asimismo, es importante recopilar las referencias de todos los proveedores de los componentes y servicios de la planta, 

en relación con: 

• sistema fotovoltaico (instalador) 

• módulos fotovoltaicos 

• inversor 

• Paneles eléctricos (si es diferente del instalador de la planta FV) 

• medidores de producción (si están bajo administración) 

• cabina de transformador eléctrico (si está presente). 
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CAPÍTULO 4 

Análisis De La Degradación De Módulos Fotovoltaicos Y Plan De Mantenimiento Adecuado 

Los sistemas fotovoltaicos están sujetos a la degradación del rendimiento a lo largo del tiempo, especialmente debido al 

deterioro de los módulos fotovoltaicos. 

La degradación es un fenómeno natural e inexorable que se convierte en un enemigo a temer para cualquier instalación 

fotovoltaica pues hace disminuir de manera notoria la producción de energía y, por ende, mermar los beneficios 

económicos que se esperaban de la instalación; Está demostrado que la degradación de la potencia es la mayor 

amenaza para el rendimiento de una instalación; por ello el estudio de la misma es de vital importancia para permitir 

una estimación correcta de la producción de energía, de la vida útil del sistema y consecuentemente de la viabilidad 

financiera de la instalación. 

Según la Real Academia de la Lengua Española se define degradación como “la acción y efecto de reducir o desgastar las 

cualidades inherentes a alguien o algo”. En el caso de una instalación fotovoltaica la degradación consistirá en el fin 

de la capacidad de los módulos fotovoltaicos para suministrar la energía para la que fueron diseñados.  

Las instalaciones fotovoltaicas, por su propio principio de funcionamiento, se encuentran situadas a la intemperie 

expuestas a las inclemencias del tiempo (radiación solar, frío, lluvia, polvo, humedad, nieve, viento, tormentas 

eléctricas…), la contaminación o los actos vandálicos, con lo cual es inevitable la aparición del fenómeno de la 

degradación. 

Conocer los mecanismos de degradación que aparecen en los módulos fotovoltaicos de Si cristalino, cuantificar su 

magnitud antes de la ejecución de la instalación (mediante modelos matemáticos o ensayos de envejecimiento en 

laboratorio), cómo afectan a los diferentes parámetros eléctricos que influyen sobre el rendimiento y cómo pueden 

combatirse resultan claves para diseñar planes de mantenimiento que minimicen lo máximo posible la degradación y 

así poder mantener un rendimiento de la instalación apropiado que asegure el retorno económico previamente 

calculado. 

4.1 Parámetros Eléctricos  

El fenómeno de la degradación produce una minoración sobre los parámetros eléctricos de los módulos fotovoltaicos, 

de tal forma que afectarán a la energía producida por los mismos de forma negativa. Los parámetros eléctricos que 

pueden verse afectados serán los siguientes:  

• ISC: es la intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico,  

• VOC: es la intensidad de circuito abierto,  

• VMPP: la tensión cuando el módulo fotovoltaico se encuentra suministrando la potencia máxima.  

• PMPP: es la potencia máxima entregada por el módulo cuando la intensidad y la tensión son, respectivamente IMPP y 

VMPP.  
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Se pueden visualizar todos los parámetros fundamentales de un módulo fotovoltaico mediante su curva “tensión-

corriente” o también conocida como curva I-V.  

 

Figura 4.1 - curva I-V 

IMPP, VMPP y PMPP también suelen ser denominados IMAX, VMAX y PMAX respectivamente.  

A la hora de analizar la degradación de los módulos fotovoltaicos se realizan mediciones de todos los parámetros arriba 

referenciados, sin embargo será fundamental la degradación del parámetro relacionado con la potencia máxima 

suministrada por el módulo fotovoltaico, es decir, la PMPP.  

También es útil la energía entregada (en Wh) en un periodo τ, que se relaciona con la PMPP a través de la siguiente 

ecuación:  

 

 

Donde τ es la variable tiempo. Por ello, se puede utilizar tanto la potencia como la energía entregada por los módulos 

fotovoltaicos nos va a resultar indiferente debido a la relación lineal entre ambas magnitudes. 

Además también puede ser interesante el cálculo, de manera opcional, de algunos parámetros relacionados con los 

anteriores y que pueden proporcionar información valiosa sobre cómo afecta el proceso de degradación:  

Factor de forma (FF): Este parámetro cuantifica la idealidad del módulo fotovoltaico de tal forma que cuanto más cerca 

de la unidad nos encontremos, la calidad del módulo será mayor. 

 

 

Eficiencia energética (η) es el cociente entre la potencia máxima que el módulo puede entregar y la potencia de la 

radiación solar incidente. 

  

Donde G es la irradiancia incidente en W/m2 y A es el área ocupada por los módulos en m2.  
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Performance ratio (PR): Cociente entre la energía que una instalación fotovoltaica entrega y la que suministraría 

hipotéticamente un sistema fotovoltaico ideal, cuyas células trabajasen en las condiciones estándar de medida CEM 

(irradiancia= 1.000 W/m2, espectro= AM 1,5 con incidencia perpendicular y uniforme, temperatura de célula igual a 

25ºC y velocidad del viento de 1 m/s) y totalmente libre de pérdidas, es decir, es un indicativo de cuanto nos 

encontramos alejados de la situación ideal esperada de producción de energía de un determinado sistema. Este 

parámetro puede venir referido a la energía entregada en corriente continua o en corriente alterna. En este segundo 

caso se debe tener en cuenta que se introducen otro tipo de pérdidas en el cálculo (inversor, cableado…). A dichas 

condiciones se les denomina también STC (Standard Test Conditions).  

Para poder determinar la tasa de degradación se deberán realizar mediciones de una forma adecuada al final del 

periodo de funcionamiento que se haya considerado.  

Esta medición deberá ser comparada con un dato de partida de la magnitud elegida para realizar la comparación. 

Normalmente dicha magnitud será la PMPP para poder realizar la comparación tras el final del período de 

funcionamiento: 

Realizar mediciones del valor al principio del periodo de funcionamiento de la correspondiente instalación. De esta 

forma seremos capaces de comparar de forma veraz los valores en un determinado momento de la vida de los 

módulos fotovoltaicos con los iniciales y así establecer la tasa de degradación. 

 

Un estudio hecho en la universidad de Andalucía muestra analizando los datos de degradación encontrados, y 

agrupandolos bajo localizaciones que tengan características climáticas parecidas (por esto se ha utilizado la 

clasificación climática de Köppen*) dio como resultado una vez analizados los datos de degradación:  

• Atendiendo a la degradación media anual por zona climática el valor mínimo se sitúa en 0,30% y el máximo en 2,04%, 

lo que en un periodo de 25 años (el establecido normalmente como garantía por parte de los fabricantes para 

asegurar un 80% de potencia entregada) nos daría una degradación total del 7,5% y 51% respectivamente, siendo 

este valor segundo totalmente inaceptable puesto que estaría fuera de toda garantía anunciada.  

• Con los datos analizados se ha observado una relación directa entre el tipo de clima y la tasa de degradación 

obtenida, concluyendo que es lógico pensar que en un clima con altas temperaturas y humedad, la degradación era 

mayor; por ello sería aconsejable realizar un estudio empleando el mismo tipo de módulo en diferentes 

localizaciones.  

• Apenas se hace referencia al mantenimiento llevado a cabo en las instalaciones mencionadas, con lo cual resulta 

harto difícil establecer una comparación según dicho apartado pues puede ocurrir que en un clima agresivo para el 

módulo fotovoltaico se haya realizado un mejor mantenimiento que en otro lugar con un clima más benigno. 

Teniendo en cuenta aquellas instalaciones con más de 5 años de funcionamiento con el fin de que la degradación haya 

tenido el suficiente tiempo para minorar el rendimiento se ha obtenido: 

 

 

*https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_dei_climi_di_K%C3%B6ppen 



Análisis De La Degradación De Módulos Fotovoltaicos Y Plan De Mantenimiento Adecuado                                                           Capítulo 4 

57 

Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       

  

Alumno: Antonio Lampitelli 

 

• 0,90% de media anual de degradación que se encuentra lejos del valor aconsejado del 0,5% que deberían garantizar 

los fabricantes.  

• Tampoco se han observado diferencias apreciables en la degradación entre el Si monocristalino y policristalino  

• Sí podemos establecer que un valor por encima del 3% de tasa de degradación anual es anormal, siendo necesario 

realizar un análisis exhaustivo lo antes posible para establecer las causas del mismo  

• Tal como se expresó anteriormente para poder obtener conclusiones fiables se deberían realizar mediciones en 

distintas zonas climáticas del mismo módulo fotovoltaico (marca y modelo, e incluso del mismo lote de fabricación) 

durante, al menos, 10-12 años que es, aproximadamente, la mitad de la vida útil de un módulo fotovoltaico. 

 

4.2 Mecanismos De Degradación  

Entendemos por mecanismos de degradación (también llamados modos de degradación) las formas en las cuales dicho 

fenómeno se manifiesta físicamente en los módulos fotovoltaicos en alguno de sus elementos o en varios a la vez. A 

veces es complicado diferenciar qué ha producido dicha degradación pues normalmente actúan varios factores a la 

vez, dificultando el esclarecimiento del origen del fallo pudiéndose haber generado sinergias entre los diferentes 

mecanismos.  

Los mecanismos de degradación se verán influenciados, tanto en el momento de su aparición como en su gravedad, por 

los siguientes elementos:  

• Factores ambientales;  

• Tipos de material empleado; 

Los factores ambientales, que claramente no suelen aparecer de forma aislada sino como combinación de ellos, de tal 

forma que la degradación de los módulos fotovoltaicos aumenta, son:  

Radiación solar, radiación ultra violeta, humedad, nieve, viento, granizo, cambios de temperatura, polvo, tierra y 

suciedad de diferente origen, sal, gases, descargas eléctricas, actos vandálicos. 

 

4.3 Modos De Degradación  

Se denominan modos (o mecanismos de degradación) al proceso mediante el cual los módulos fotovoltaicos empiezan 

a perder sus propiedades características ya sean de tipo eléctrico, óptico, químico o mecánico.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente reseñado tanto en factores ambientales como en los materiales que integran un 

módulo fotovoltaico, podemos establecer los siguientes modos de degradación que pueden aparecer en los módulos 

fotovoltaicos de Si cristalino: 

 

4.3.1 Delaminación  

La delaminación ocurre cuando se pierde adhesión entre los diferentes elementos que componen el módulo 

fotovoltaico. Esto supone un problema de gran envergadura porque causa dos efectos: se incrementa la reflexión de 

la luz, por tanto se pierde luz aprovechable para el efecto fotovoltaico y se facilita la entrada de humedad en el 
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módulo fotovoltaico con consecuencias no deseadas pudiendo generarse otro modo de degradación que es la 

corrosión. En climas calurosos y húmedos la delaminación se ve favorecida por la existencia de agua en el ambiente. 

 

4.3.2 Decoloración  

Normalmente la decoloración se debe a la degradación del encapsulante (compuesto, como hemos visto 

anteriormente, normalmente por EVA) o del material adhesivo entre el cristal y las células fotovoltaicas. El color 

cambia a amarillo (fenómeno denominado yellowing) e incluso marrón (denominado browning). De esta forma se 

modifica la transmisión óptica y, por tanto, la energía generada por el módulo fotovoltaico se reduce.  

La decoloración puede aparecer en diferentes zonas del módulo no teniendo que estar unas próximas a las otras debido 

a que se pueden haber empleado polímeros de diferentes características. 

 

 

 

4.3.3 Corrosión  

 corrosión es un fenómeno natural que consiste en la destrucción de un metal, por reacción electroquímica, por parte 

del medio ambiente en el que se encuentra. Se relaciona con la entrada de agua (humedad). 

La entrada de humedad a través del laminado produce corrosión. La retención de la humedad en el interior del módulo 

fotovoltaico incrementa la conductividad eléctrica de los metales existentes apareciendo corrientes de fuga. La 

corrosión también ataca la adhesión entre las células y el borde metálico (normalmente aluminio) produciendo 

delaminación y favoreciendo la entrada de más humedad.  

Otra fuente de corrosión puede ser el sodio contenido en el vidrio que reacciona con la humedad produciendo 

oxidación en los bordes del módulo.  

En aquellas zonas con climas húmedos, debido a la rápida difusión del agua en el encapsulante, la infiltración de agua 

en el módulo perdura en el tiempo incluso aunque el módulo posea una cubierta de doble vidrio.  

Para prevenir la penetración de la humedad en los módulos fotovoltaicos se deben utilizar juntas de baja difusión que 

contengan una gran cantidad de desecante. Este dato se debe tener en cuenta a la hora de instalar módulos en climas 

tropicales. Para minimizar la corrosión, al marco metálico se le realiza un tratamiento químico consistente en obtener 

una capa de óxido de protección (óxido de aluminio) con el fin de evitar su posterior corrosión. A este tratamiento se 

le denomina anodizado. 

 

4.3.4 Rotura De Módulos  

La rotura del vidrio de la cubierta es un factor muy importante de degradación en módulos fotovoltaicos. Aparecen en 

la mayoría de los casos durante las operaciones de instalación, mantenimiento y especialmente durante el transporte 

hacia su ubicación, de ahí que se debe de tener establecer un procedimiento de traslado adecuado de los módulos 

fotovoltaicos. 
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Los módulos rotos o con grietas pueden seguir funcionando correctamente sin embargo el riesgo de un fallo eléctrico o 

la entrada de humedad al mismo aumenta de forma considerable. 

 

4.3.5 Puntos Calientes  

Un punto caliente (hot spot) es una zona del módulo fotovoltaico que se encuentra funcionando a una temperatura alta 

que puede producir daño a la célula o a cualquier otro elemento del módulo. Los puntos calientes pueden tener su 

origen en una gran variedad de causas incluyendo el sombreamiento parcial o el mismatch (fenómeno relacionado 

con los diferentes parámetros eléctricos que pueden tener las células fotovoltaicas que forman parte del mismo 

módulo). La corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto vienen impuestas por la célula fotovoltaica que 

proporcione el rendimiento eléctrico más bajo en serie y en paralelo respectivamente. En condiciones de 

cortocircuito cuando una célula fotovoltaica está defectuosa, se polarizará de forma inversa con lo cual adquiere un 

valor de tensión igual pero de signo contrario al resto de células. Está célula se convierte en carga para el resto de 

células y en una zona con gran estrés térmico convirtiéndose en un punto caliente. 

La potencia generada por el conjunto de células de una misma ristra conectada en serie se disipa en la célula 

degradada, normalmente en forma de calor, lo cual puede llevar a la destrucción de dicha célula y que el conjunto del 

módulo deje de funcionar debido a que se genera un circuito abierto. 

 

4.3.6 Burbujas  

Este modo de degradación es similar a la delaminación, pero en este caso la pérdida de adhesión del encapsulante solo 

afecta a un área pequeña, en cierta forma es un aviso de una futura delaminación.  

Las burbujas son generalmente debidas a reacciones químicas que emiten gases que quedan atrapados en el interior 

del módulo fotovoltaico. La aparición de burbujas conlleva una mayor dificultad de las células fotovoltaicas para 

disipar calor, de tal forma que su temperatura aumenta con lo cual, lógicamente, ven reducida su vida útil. 

 

4.3.7 Degradación Inducida Por Potencial  

A este tipo de degradación también se le denomina PID (Potential Induced Degradation, en inglés).  

Este modo de degradación se debe a las conexiones serie que tienen lugar entre los diferentes módulos fotovoltaicos. 

Al ser conectados en serie se produce una suma de las tensiones de cada uno de los módulos con lo cual se puede 

llegar fácilmente a varios cientos de voltios en una rama (normalmente 300-500 V). 

Con el fin de proteger a las personas frente a un contacto directo (aquel que se produce cuando se toca una parte que 

se encuentra bajo tensión), el marco donde se encuentran instalados los módulos es conectado a tierra de tal forma 

que su potencial es de 0 V. Por ello aparece una diferencia de potencial negativo entre las células fotovoltaicas y el 

marco metálico, de tal forma que surge una corriente de fuga que transita desde la capa activa del silicio, pasando por 

el encapsulante (EVA) y la cubierta frontal de vidrio hasta llegar al marco metálico.  
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Este mecanismo de degradación se ve favorecido en climas húmedos y calurosos, además de que en aquellos módulos 

que han recibido en su superficie una aplicación de capa anti reflectante (ARC, Anti Reflective Coating) se da mayor 

probabilidad de sufrir este tipo de degradación.  

Con el fin de minimizar este tipo de degradación se procede a conectar el polo negativo del inversor a tierra, para de 

esta forma eliminar la diferencia de potencial que ha aparecido previamente. 

 

4.3.7 Degradación Por Descargas Eléctricas  

Debido a la ubicación exterior de los módulos fotovoltaicos estos se pueden ver sometidos a descargas eléctricas 

provenientes de tormentas (relámpagos). Dichas descargas eléctricas pueden dañar el módulo fotovoltaico ya sea a 

través de descarga directa o mediante el acoplamiento magnético que se produce38.  

Para evitar este tipo de daño es necesario diseñar un sistema de protección adecuado. 

A continuación se muestra una tabla en donde se aglutina los diferentes modos de degradación, los factores 

ambientales que los inducen, aceleran o favorecen y los parámetros eléctricos que se ven minorados por su aparición 

en de forma directa, teniendo en cuenta que todos los modos producen una disminución en la potencia entregada 

por el módulo fotovoltaico. 

 
Figura 4.2 – Resumen modos de degradación 

4.4 Minimizar La Degradación  

 

Tal como se ha visto, la degradación es un fenómeno que ocurre de forma natural por el propio carácter de instalación 

a la intemperie que poseen los sistemas fotovoltaicos. Por ello su erradicación en una instalación fotovoltaica es una 

cuestión imposible, debiendo centrarse los esfuerzos en postergar su aparición y reducir sus efectos.  

La degradación preocupa a fabricantes (¿qué período de garantía debo asumir?), promotores/inversores (¿en qué 

momento de la vida útil de la instalación se comenzará a recibir beneficios?,¿serán los beneficios esperados?), 

mantenedores (¿qué debe contemplar el plan de mantenimiento para minorar/retrasar la degradación?), organismos 

de normalización (¿cómo mejorar los ensayos relacionados con la degradación de los módulos?), empresas 

certificadoras (¿estoy aplicando correctamente el estándar del ensayo correspondiente?), instaladores (¿cómo 

realizar la instalación de forma adecuada para no facilitar la degradación?), empresas auditoras (¿cómo detectar la 

degradación de la instalación en una inspección en campo?) e investigadores (¿cómo mejorar los modelos 

matemáticos de los modos de degradación ofreciendo una versión completa de todos ellos?). De esta forma, se debe 

“combatir” la degradación desde todos los ámbitos posibles y eso incluye a todos los agentes antes mencionados, por 

tanto la estrategia debe ser transversal.  
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Mantenedores  

La fiabilidad de una instalación fotovoltaica decrece, como es obvio, con el paso del tiempo. Los módulos fotovoltaicos 

presentan una fiabilidad prácticamente del 100% durante su primer año de vida, sin embargo dicha fiabilidad decrece 

de forma notoria al final de su vida útil, mayor pérdida cuanto más alta sea la potencia instalada. 

Un plan de mantenimiento adecuado será el “arma” fundamental para minimizar y retrasar la aparición de la 

degradación una vez que la instalación fotovoltaica ya ha sido puesta en marcha. Es evidente que el mantenimiento 

de este tipo de instalaciones, al no tener partes móviles, será más sencillo y menos costoso que una central eléctrica 

de tipo convencional, lo cual no significa que posea una importancia crucial a la hora de asegurar la rentabilidad de la 

instalación fotovoltaica. 

Mantenimiento Ordinario 

Hemos visto que este tipo de mantenimiento se relaciona íntimamente con la monitorización de una planta fotovoltaica 

ya que se puede comprobar fácilmente si los diversos parámetros monitorizados (irradiancia sobre el plano de los 

módulos, potencia de salida del generador fotovoltaico, tensión, intensidad, temperatura de los módulos, 

temperatura ambiente en la sombra…) poseen algún valor extraño que pueda ser indiciario de la aparición de la 

degradación de alguna parte del sistema. Es evidente que todos estos parámetros, para que nos puedan ofrecer 

información sobre la aparición de degradación en los módulos fotovoltaicos, deben ser medidos en la parte de 

corriente continua de la instalación. [32]   

Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar los datos que nos ofrece la monitorización con la existencia de degradación?, 

algunos de los métodos que podemos implementar en dicho sistema mediante el algoritmo correspondiente son los 

siguientes: 

 

Estimación de la resistencia en serie Rs 

Debido a la aparición de ciertos modos de degradación (por ejemplo la corrosión) la resistencia en serie Rs con respecto 

al valor inicial, con lo cual si somos capaces de estimar su valor durante la operación de la instalación seremos 

capaces de vislumbrar la existencia o no de degradación. 

Para estimar la Rs podemos emplear los siguientes métodos: 

Usando ISC e IMPP 

Para ello se debe calcular la pendiente de la curva I-V en un determinado punto de operación que se encuentra a una 

distancia Q (medido en Amperios) de ISC que se determina de la siguiente forma (donde k es prácticamente una 

constante entre ISC e IMPP que toma valores diferentes dependiente de las condiciones ambientales): 
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Se calcula la pendiente, siendo la inversa de dicha pendiente la Rs de ese momento; bastará comparar su valor con el de 

referencia para comprobar si se existe algún tipo de fallo o degradación. 

Usando tres curvas I-V 

Se basa en el método explicado en la norma IEC 60891* para el cálculo de la Rs. Se asume que tres curvas I-V con la 

misma temperatura, irradiancias diferentes pero próximas en su valor (por ejemplo, 700, 800 y 900 W/m2) tienen el 

mismo punto MPP de la curva y de Rs. 

Por tanto si las curvas I-V con la mayor y menor irradiancia se trasladan a condiciones de operación del módulo 

fotovoltaico con la irradiancia que tiene el valor medio (800 W/m2). Entonces el punto MPP de las tres curvas debe 

estar en la misma posición asumiendo cierta tolerancia. Finalmente, la Rs estimada corresponde al valor que reduce la 

diferencia entre las tres curvas I-V en el punto MPP. 

 

• I1= intensidad en las condiciones iniciales V1= tensión en las condiciones iniciales G1= irradiancia en las condiciones 

iniciales 

• I2= intensidad en las condiciones trasladadas V2= tensión en las condiciones trasladadas G2= irradiancia en las 

condiciones trasladadas GSCr= irradiancia de referencia 

• ISCr= intensidad de cortocircuito a la irradiancia de referencia 

 

 

*International Electrotechnical Commission (2009). Procedures for temperature and irradiance Corrections to measured I–V characteristics of crystalline silicon 

photovoltaic devices, IEC 60891. Geneva, Switzerland.   

Comparación de las potencias real e ideal de cada rama 

Este método se basa en comparar la potencia real que se encuentra entregando una determinada rama de la 

instalación (Prama) frente a la potencia ideal que debería de generar (Pideal) si no existiese ningún tipo de degradación. 

Este método es capaz de identificar aquellas ramas que se encuentren funcionando en circuito abierto o en 

cortocircuito. 

Se tienen en cuenta dos conceptos. El primero es que la relación Prama / Pideal es inversamente proporcional al número 

de módulos en cortocircuito o en circuito abierto, es decir, cuanto más ramas se encuentran en funcionamiento 



Análisis De La Degradación De Módulos Fotovoltaicos Y Plan De Mantenimiento Adecuado                                                           Capítulo 4 

63 

Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       

  

Alumno: Antonio Lampitelli 

 

anómalo el cociente será menor. El segundo concepto 

es que la magnitud del cociente varía en pasos discretos dependiendo del nº de módulos operando en cortocircuito 

(NSC) o circuito abierto (NOC) en la rama. 

En las ecuaciones que se muestran a continuación Pbase es un valor constante tomado como referencia tal como puede 

ser la PMPP en condiciones CEM, N es el número de módulos de la rama correspondiente, Kg es el factor de la Pbase 

que hace que la rama entregue la potencia que debería entregar si no existiese degradación para la irradiancia dada y 

Kt es la corrección de temperatura si no hubiese degradación (Pideal = Pbase x Kg x Kt ). Finalmente la constante α es una 

corrección empleada para ajustar las variaciones de Prama / Pideal cuando el módulo se encuentra en circuito 

abierto. 

 

Esta metodología no nos aporta información acerca del tipo de degradación que está ocurriendo ni cuantifica la misma. 

 

Disminución de la PMPP 

Este método se basa en detectar una avería/degradación a través de la disminución de la PMPP 

de alguna parte de la instalación (rama). 

Se debe instalar un dispositivo que realice seguimiento del punto de máxima potencia, tarea que normalmente realiza 

un inversor.. Los valores de VMPP, IMPP y la temperatura de uno de  los módulos (para evitar tener que medir las 

temperaturas de todos los módulos de la rama) son grabados si PMPP e IMPP permanecen constantes o dentro de un 

determinado margen de error para dos muestras consecutivas (k-1 y k). Entonces el método calcula el k-enésimo 

valor del coeficiente de temperatura de VMPP de las dos últimas muestras  ( =
𝑉𝑀𝑃𝑃𝑘 – 𝑉𝑀𝑃𝑃𝑘−1

𝑇𝑘− 𝑇𝑘−1
); 

Los pares medidos (VMPP, IMPP) son trasladados a una temperatura de referencia usando σ y se 

ordenan de forma descendente con respecto a la corriente. 

Luego se estima el valor de VMPP a la temperatura actual si no existe ningún tipo de problema en la rama, obteniéndose 

un valor de referencia VMPPref. Finalmente si la VMPP medida (VMPPrama) en la última muestra k se encuentra fuera de un 

rango definido (por ejemplo VMPPref ±2%) entonces puede existir un problema de degradación en la rama. 

Variación de VMPP e IMPP 

Tanto la Rs como la Rp producen una distorsión en la curva I-V produciendo una minoración de la PMPP. Por tanto son 

dos valores que pueden relacionarse fácilmente con la degradación que sufre el módulo fotovoltaico. En la figura  

podemos observar dicha distorsión: 
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Figura 4.3 – Efectos de la degradación en curvas I-V y P-V 

Al aumentar Rs su valor se producirá una reducción de VMPP. Por tanto aparece una resistencia adicional a la ya 

existente que se denomina ∆Rs (Ω) y que se encontrará conectada en serie con la Rs “ideal” procedente del modelo 

de un módulo fotovoltaico sin degradación (Rs, id).La reducción de la tensión se calcula restando a la tensión ideal 

(Vid, evaluado en IMPP) la tensión medida (VMPP), obteniéndose ∆VMPP (V). Análogamente se realiza para obtener 

∆IMPP (A). Por tanto se debe calcular Vid e Iid puesto que VMPP e IMPP son valores que se obtienen de la 

monitorización ya que son parámetros característicos de la operación del módulo fotovoltaico. Véase figura: 

    

Figura 4.4 – Indicadores propuestos 

Se calcula Vid e Id mediante las siguientes ecuaciones: 

 

El subíndice id indica que el valor se encuentra indicado para un módulo que no haya sufrido degradación 

Para calcular los indicadores utilizados y así proceder a valorar la degradación de un módulo fotovoltaico (∆VMPP e ∆IMPP) 

debemos medir ISC, IMPP y VMPP y la temperatura del módulo; dichas mediciones nos servirán para poder evaluar Vid en 

IMPP e Iid en VMPP. Por otra parte la hoja de características nos proporcionará los datos bajo CEM necesarios (ISC, CEM; 

VOC, CEM, IMPP,CEM, Ns, αIsc…). 

Finalmente nos quedaría situar los niveles de alarma en el sistema de monitorización de los parámetros ∆VMPP e ∆IMPP, y 

que afectan a la PMPP, que conllevarían una acción correctora de mantenimiento. Si tenemos en cuenta que un valor 
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orientativo de la degradación máxima de la potencia anual puede establecerse en el 0,5% podemos implementar en el 

sistema de monitorización avisos cuando se produzcan pérdidas del 0,04 % en un mes, por ejemplo. 

 

Mantenimiento Predictivo 

La técnica de mantenimiento predictivo con más aplicación en una instalación fotovoltaica es la termografía. Mediante 

esta técnica se consigue visualizar el rengo de temperatura al que se encuentra funcionando el módulo fotovoltaico. 

De esta forma será fácil detectar puntos calientes (hot spot) debidos a sombreados, por ejemplo, y que son una 

fuente de degradación muy habitual;  

El efecto más habitual es detectar una célula solar como "punto caliente" dentro de un módulo.  

Lo normal es que esa célula se haya deteriorado (por ejemplo por un efecto de sombra debido a suciedad), lo que lleva 

a que la célula se deteriore y disipe potencia. Cuando un módulo completo es el que se detecta como "más caliente", 

entonces se trata de un problema de conexiones o de módulo fuera de especificaciones, o degradación acelarada de 

un módulo en particular (por ejemplo: pérdida de encapsulado). 

Sería aconsejable realizar un análisis termográfico de la instalación completa por lo menos una vez al año. Al detectar a 

tiempo este tipo de degradación conseguimos minimizar las pérdidas de energía. 

 

Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo consiste en la ejecución de una serie de tareas/procesos sobre la instalación destinados a 

alargar la vida útil sin realizar una reparación que conlleve una  parada de la instalación. 

Una de las operaciones básicas de mantenimiento preventivo será la limpieza de los módulos fotovoltaicos pues, tal 

como hemos visto anteriormente, la deposición de polvo, suciedad, barro y otros compuestos pueden favorecer la 

degradación de los mismos. Se debe realizar esta tarea, al menos, mensualmente o tras una acumulación sobrevenida 

de suciedad (tal como puede ser una tormenta de arena, por ejemplo). 

No es lo mismo la suciedad uniforme de todo el módulo (polvo) que baja el rendimiento, pero no pone en peligro 
ninguna célula, que la suciedad de un punto caliente: una mancha (a veces excrementos de pájaro) que hace opaca la 
célula y por tanto se queda en oscuridad disipando la potencia del resto del módulo. Este último caso sí que pone en 
riesgo el propio módulo. 

No es conveniente utilizar agentes alcalinos para la limpieza (ph>9) ni ácido fluorhídrico. Preferiblemente se hará fuera 

de las horas centrales del día, para evitar cambios bruscos de temperatura entre el agua y el módulo (sobre todo en 

verano). 

Existen varias formas de acometer la limpieza de los módulos fotovoltaicos: 

• Lavar usando máquinas de agua. Este sistema requiere de bastante mano de obra y resulta caro. Además, en aquellos 

lugares donde es necesario lavar a menudo el agua suele ser un bien escaso (lugares de Oriente Medio, por ejemplo, 

donde se están realizando multitud de instalaciones fotovoltaicas) no es factible este método. Véase figura 4.5 y 4.6. 
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• Usando un compresor de aire para apartar el polvo de la superficie del módulo. Con este método queda polvo 

suspendido en el aire que pueden ir a parar a otro módulo anexo al que se está limpiando, con lo cual esta forma sólo 

es aconsejable para sistemas de poca potencia. 

• Colocar manualmente el módulo a un ángulo de inclinación máximo por la mañana temprano o por la noche para 

facilitar la caída de polvo. Esta forma exige personal destinado a tal efecto además de que no es factible para 

instalaciones sin seguimiento. 

• Robots limpiadores mediante un sistema parecido a los limpiaparabrisas de los coches. Con este método no es posible 

limpiar excrementos de pájaros y en insuficiente cuando el polvo se ha pegado al vidrio en un ambiente con presencia 

de humedad relativa alta (climas tropicales, por ejemplo). Véase figura. 

• Aplicar una capa anti-suciedad, tal como puede ser óxido de titanio, a la cubierta de los módulos fotovoltaicos. 

 

                                                Figura 4.5 -  Máquina de agua Figura 4.6 -  Robot de limpieza 

Para establecer la periodicidad de la limpieza de módulos fotovoltaicos será imprescindible tener en cuenta la zona 

climática de la ubicación de la instalación pues cuanto más expuesta se encuentre la instalación al polvo ambiental 

(imaginemos una zona desértica) más a menuda deberá de realizarse la misma. 

También es aconsejable realizar trimestralmente una inspección general visual de los módulos fotovoltaicos para 

comprobar el estado de la estructura portante, de los propios módulos, del cableado interior (por si hubiera 

aparecido síntomas de oxidación), de la toma de tierra (realizar también mediciones para comprobar el estado de la 

misma), de la estanqueidad de la caja de conexiones…todo ello destinado a detectar en estado incipiente la existencia 

de degradación. 

 

Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo es aquel que tiene lugar cuando ya ha ocurrido la avería, es decir, siempre será “a 

posteriori”. De ahí que no pueda preverse cuando va a ser realizado ni estimar cuantas intervenciones de este tipo 

van a ser llevadas a cabo. Resulta evidente, pues, que este es el tipo de mantenimiento a evitar, aunque a veces su 

ejecución es irremediable. 

En nuestro caso este tipo de mantenimiento aparecerá cuando la degradación no ha podido ser evitada y aparece en 

forma de rotura de módulo, delaminación, decoloración, puntos  calientes, corrosión, oxidación…para lo cual, 
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normalmente, solo queda una solución que consiste en la sustitución del elemento dañado. 

Por esta cuestión resulta fundamental establecer una buena gestión de stocks de aquellos repuestos cuya criticidad sea 

alta y su no existencia en almacén o difícil suministro, pueda dar lugar a una parada parcial de la instalación con la 

pérdida de energía entregada que ello conllevaría. 

 

Mantenimiento Técnico-Legal 

Este tipo de mantenimiento es el destinado a dar cumplimiento legal a la normativa en vigor de las instalaciones. Para el 

caso de España las instalaciones fotovoltaicas están sometidas al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

concretamente la ITC-BT-05, de tal forma que se deben revisar por parte de un Organismo de Control Autorizado cada 

5 años aquellas instalaciones de más de 25 kW tratándose como locales mojados. 

Aunque en principio pueda parecer que este tipo de mantenimiento no tiene nada que ver con la degradación de 

módulos fotovoltaicos (ya que es un mantenimiento de toda la instalación eléctrica) no es del todo así, ya que entre 

las pruebas a realizar se encuentra la medición de la puesta a tierra, pudiéndose detectar en ese momento si existe 

algún tipo de degradación inducida por potencial. 
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CAPITULO 5  
 
El Contracto, Plan De  Mantenimiento  Y Servicios 
 
 
5.1 Cuadro Normativo 

 

Un contrato de mantenimiento, que constituye un servicio continuo en el tiempo, aparecería en un primer análisis para 

ser considerado un contrato de administración; un análisis más detallado, considerando que brindar un servicio de 

mantenimiento de planta significa asumir la obligación de garantizar su correcto funcionamiento, con un claro énfasis 

en el resultado más que en las actividades individuales, conduce a una mejor caracterización como un contrato. 

A menudo, el propietario del sistema fotovoltaico debe considerar, en la decisión de iniciar o no un servicio de 

mantenimiento, sólo los aspectos económicos relacionados con el rendimiento (maximizando la eficiencia y la 

disponibilidad, y minimizando los efectos del desgaste en el tiempo), por lo tanto, el retorno de la inversión, que sin 

duda es un aspecto muy importante. 

En el caso de los sistemas fotovoltaicos montados en edificios, es útil resaltar aquí también aspectos importantes 

relacionados con la seguridad y el cumplimiento de la ley. 

En el caso de que el sistema fotovoltaico esté montado en instalaciones comerciales o industriales con la presencia de 

personal, la atención sobre la protección de la seguridad en el entorno de trabajo introduce otras normas que deben 

cumplirse, como la responsabilidad del empleador, que en muchos casos coincide con el propietario del sistema 

fotovoltaico. 

En conclusión, desde el punto de vista normativo, existe una clara asignación de responsabilidad para la gestión y el 

mantenimiento de un sistema fotovoltaico colocado en el techo del edificio (como en cualquier otra planta) que el 

propietario debe ejercer, encomendándole las actividades de mantenimiento a empresas calificadas según lo 

establecido por las regulaciones. 

 

5.2 Estructura Del Contrato 

 

El contrato es el documento que define y regula las responsabilidades del contratista y del cliente, con los métodos de 

entrega y los niveles de servicio esperados por el contratista, y la consideración económica y los métodos de pago por 

parte del cliente. Una definición precisa y detallada de todas las obligaciones contractuales de ambas partes, junto con 

un claro intercambio de expectativas en términos de producción y pagos económicos, es el requisito previo esencial 

para una relación de trabajo rentable y satisfactoria a largo plazo. Para este propósito, los datos recopilados durante la 

fase de evaluación y verificación son valiosos para una estimación de la eficiencia esperada, a fin de poder evaluar los 

objetivos que se pueden lograr con la implementación del servicio, la organización requerida y los costos asociados. 

 

El contrato también puede consistir en un único documento, que a menudo consta de documentos separados, como: 

Las condiciones de adquisición, que describen las obligaciones de ambas partes; 
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Las especificaciones de los servicios (que constituyen, de hecho, el plan de servicio), que describe la provisión de servicios 

y los niveles de servicio asociados, que a menudo se adjuntan a los formularios de informe, y el cronograma de 

mantenimiento programado; 

El informe de inspección, que es el informe de la evaluación, cuyo nivel de detalle depende de la profundización de la 

verificación llevada a cabo. 

 

5.3 Condiciones De Adquisicion 

 

Las condiciones de licitación definen, de manera formal, y de la manera más completa y exhaustiva posible, las 

obligaciones de ambas partes, asignando unívocamente las responsabilidades de las dinámicas identificadas y 

contempladas durante la prestación del servicio. 

En detalle, los puntos cubiertos por las condiciones de la oferta pueden ser [31]  : 

Objeto del contrato 

Obligaciones del contratista 

Obligaciones del cliente 

Garantías proporcionadas por el contratista 

Normas de referencia y regulaciones 

Duración del contrato y cláusulas de renovación, suspensión y terminación 

Protección de información confidencial 

Pólizas de seguro 

Métodos de subcontratación permitidos 

Gestión de inventario de materiales 

Control de calidad 

Precio y método de facturación 

Sanciones 

 

5.3.1 Precio y método de facturación 

 

El precio de los servicios de O & M generalmente se divide en las tres áreas en las que se divide el conjunto de servicios: 

Mantenimiento ordinario 

Mantenimiento extraordinario 

Servicios adicionales 

Los costos del mantenimiento ordinario se pueden acordar de dos maneras: 

• cuota anual fija (basada en los servicios definidos en las especificaciones de servicios); 

• compensación variable anual (basada en el rendimiento de producción de la planta). 

 

La retribución anual fija, con mucho, la forma de pago mas utilizado, proporciona el proveedor con una rentabilidad 

financiera garantizada, contra los servicios prestados, pero el cliente tiene en este caso sólo la herramienta de penal 
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como cualquier represalia por resultado está a la altura de las expectativas ; en el caso del desempeño que excede las 

expectativas, por otro lado, solo el cliente es el beneficiario del valor extra producido. 

La compensación variable basada en la producción obtenida, por otro lado, vincula el rendimiento económico del 

proveedor con el rendimiento de la planta, que siempre está vinculado al rendimiento económico del cliente; dicha 

compensación es, en general, se caracteriza por un valor constante, lo que añade o resta un valor proporcional a la 

actuación económica (bonus / mecanismo de penalización), que puede ser reforzada con la PR índice (coeficiente de 

rendimiento) con respecto a un PRA umbral de espera (y de esta manera es independiente de las condiciones climáticas 

y del valor de irradiación, medido correctamente por al menos dos piranómetros o celdas de muestra en el marco 

temporal del servicio). En otras palabras, cualquier producción inferior a la esperada, además de disminuir los ingresos 

del propietario de la planta, determina una tarifa más baja que el proveedor del servicio; por otro lado, un desempeño 

superior al esperado produce mayores rendimientos tanto para el cliente como para el contratista, constituyendo 

efectivamente un incentivo para un servicio efectivo. 

 

El mantenimiento extraordinario es, por su naturaleza, no programable, surge de necesidades no completamente 

predecibles, tiene un costo no trivial; por lo tanto, no tiene sentido asignarles un costo fijo por tiempo, sino que se 

valora adecuadamente para cada actividad específica. 

En general, cuando el cliente o proveedor identifica la necesidad de un mantenimiento extraordinario, este último ofrece 

una oferta técnico-económica al "cliente". Teniendo en cuenta las habilidades consolidadas sobre las características de 

la planta, El personal del proveedor que ya está involucrado en actividades ordinarias de mantenimiento, el cliente 

espera una mejora competitiva (a veces definida como "en economía") de la oferta para una actividad extraordinaria. 

  

En cuanto a los servicios adicionales, estos tienen un alto grado de variabilidad, son desiguales y no siempre están 

presentes; por lo tanto, deben evaluarse caso por caso para cada una de las tres áreas: 

para los servicios de administración administrativa, el valor del costo depende del conjunto de servicios delegados por el 

cliente al proveedor; 

para los servicios de seguridad, la mejora depende del tipo de servicio implementado (tiempos remotos de 

videovigilancia, tiempos y métodos de monitoreo in situ, etc.); 

para los servicios de mantenimiento de cercas y vegetación de campos de tierra, o de techado de instalaciones en los 

techos, cada caso individual debe ser evaluado apropiadamente. 
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Luego mostramos una serie de tablas-ejemplo para la clasificación de los diversos tipos de mantenimiento, que describen 

las actividades de las intervenciones y los tiempos de las intervenciones. 

Servicios 
Modelo 

de 
precios 

Cálculo Verificación Ventajas Desventajas 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 o
rd

in
ar

io
 

tarifa 
inicial 
más 

ticket 

suma de 
(precio 

del 
servicio x 
número 

de 
intervenc

iones) 

Informes de las 
actividades 
realizadas 

Minimización de costos 

Ausencia del servicio de monitoreo. 
Ausencia de mantenimiento preventivo. 
Poca atención al rendimiento. 
carga de detectar anomalías para el 

propietario. 

fijo 
 

fijo 
 

Informes de las 
actividades 
realizadas 

 

Simplicidad en el cálculo. 
 

Verificación más costosa. 
Ausencia de incentivos para mejorar el 

Rendimiento para el proveedor. 
impacto de un rendimiento pobre solo 

para el cliente. 

fijo con 
penalid

ades 
 

fijo - 
penalizac

ión (si 
Tintervención

> Tmax) o 
(si PR < 

K1 x 
PResperado) 

 

Rendimiento 
v.s. umbral 

 

Presencia del riesgo de una sanción para 
el proveedor, como un incentivo para 
mantener un nivel adecuado de 
atención al servicio. 

 
presencia de un mecanismo de 

compensación (penalización para el 
proveedor) como compensación 
parcial al cliente, en caso de que el 
rendimiento haya sido pobre (por 
debajo del umbral). 

 

Necesidad de medir y registrar, en un 
sistema WMS, los tiempos de 
intervención y la resolución del 
mantenimiento correctivo. 

Necesidad de medir y registrar los 
tiempos de finalización de las ofertas 
técnico-económicas y los tiempos de 
finalización para el mantenimiento 
extraordinario: 

Necesidad de la medida y registro 
constante de la producción y la 
irradiación mediante un sistema de 
control apropiado. 

variable 
 

fijo + K2 x 
(PR / 

PResperado) 
 

rendimiento 
 

Presencia de un mecanismo 
bonus/malus para el proveedor, como 
incentivo para maximizar el resultado 
en términos de producción. 

Presencia de un mecanismo de 
compensación, para el cual el pago 
del servicio es directamente 
proporcional a su efectividad en la 
producción de la planta. 

 
 

Presencia de un sistema de monitoreo 
preciso para la medición y registro de 
producción e irradiación. 

Gestión de cualquier disputa en la 
valoración de la compensación, 
puntualmente vinculada a la medición 
del rendimiento de la planta. 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 
ex

tr
ao

rd
in

ar
io

 

 

para ser 
acorda
do para 

cada 
activida

d 
específi

ca 
 

de acuerdo 
con una 
oferta 

técnico-
económi

ca 
específic

a 
 

Tiempos del 
suministro y 
finalización 

de 
actividades. 
Informe de 
actividad 

 

Costos para mantenimiento 
extraordinario directamente 
relacionados con las actividades 
realizadas. 

Simplicidad en la verificación de la 
eficiencia (tiempos). 

Mayor confiabilidad (supuesta) en los 
tiempos de respuesta a las solicitudes, 
a bajos costos, a la calidad del trabajo, 
al tiempo de finalización. 

 

Si está presente, restricción en la 
asignación de mantenimiento 
extraordinario al proveedor de servicios 
de mantenimiento ordinario. 

 
 

Se
rv

ic
io

s 
ad

ic
io

n
al

e

s  fijo fijo 

Informes de las 
actividades 
realizadas 

 

Simplicidad en el cálculo. 

Verificación más costosa. 
Ausencia de incentivos para mejorar el 

rendimiento del proveedor. 
 

Tabla 5.1 - O&M: Modelos de precios 

 

El plan de servicio, a menudo las especificaciones del servicio y una parte integral del contrato, se describe a 
continuación. 

 
5.4 El Plan De Servicios 
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El plan de servicios es el documento que reúne los servicios, con modalidades relativas y tiempos de entrega, que son 

parte del objeto del contrato;el objetivo del plan de servicio es la definición precisa, para cada clase de servicio, de las 

actividades contempladas, los niveles de servicio acordados y los métodos de verificación. El conjunto de estos servicios, 

el método de entrega y el costo relacionado también se basan en el tamaño de la planta y el nivel de delegación y 

garantías que el propietario pretende alcanzar. 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 o
rd

in
ar

io
 

Clases de servicio Actividades en el alcance 
Niveles de servicio 

esperados 
Medición del 

rendimiento 
Beneficios 

CORRECTIVO 

Intervención de emergencia luego de una anomalía 
detectada, reportada en el sistema de 
monitoreo o comunicada por el cliente, 
orientada a restablecer el correcto 
funcionamiento del sistema. 

Tiempo de 
intervención  
Tiempos de 

recuperación 

Tiempos vs. Niveles 
de servicio (SLA) 

Limitación de la 
indisponibilidad de la 
planta 

PROGRAMADA 

Intervenciones cíclicas en cada parte del sistema, 
planificadas en detalle y programadas, 
destinadas a mantener el sistema 
completamente funcional, lo que limita el 
desgaste y evita las averías. 

• Frecuencia de 
intervenciones 

Times vs. 
Intervenciones 
del calendario 

Optimización del 
rendimiento (eficiencia + 
disponibilidad) en 
términos de producción 
de electricidad.  

 
Minimización de 

intervenciones de 
mantenimiento 
correctivo. 

EN CONDICIÓN 
Intervención después de una condición 

considerada crítica antes de que ocurra la falla. 
n.a. n.a. 

PREDICTIVA 
Intervención después de un análisis de criticidad 

anticipado, antes de que ocurra la falla. 
n.a. n.a. 

MEJORADOR 
Pequeño cambio para mejorar el mantenimiento o 

la eficiencia, o limitar la probabilidad de una falla 
futura. 

n.a. n.a. 

MONITOREO 
Monitorización de la producción. Monitoreo del 

estado del sistema. 
Horas de servicio 

activo 
n.a 

Tabla 5.2 - Clases de servicio de mantenimiento ordinario para sistemas fotovoltaicos 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

ex
tr

ao
rd

in
ar

io
 Alcance de los 

servicios 
Alcance y objetivo de la actividad 

Niveles de servicio esperados 
(Service Level Agreement) 

Medición del 
rendimiento 

AJUSTES  Actividades para ajustes regulatorios  
Tiempos de suministro   
Tiempos de cumplimiento  

Cumplimiento con SLA 

REVAMPING  Actividades para mejorar la eficiencia  
Tiempos de suministro Tiempos de 

cumplimiento  
Cumplimiento con SLA 

IMPORTANTES 
REEMPLAZOS  

Actividades para restaurar la funcionalidad luego de 
fallas significativas  

Tiempos de suministro  
Tiempos de cumplimiento  

Cumplimiento con SLA 

Tabla 5.3 - Áreas de servicio de mantenimiento extraordinario para sistemas fotovoltaicos 

 

Clases de servicio Actividades en el alcance 
Niveles de servicio 

esperados 
Medición del 

rendimiento 
Beneficios 

Gestión 
administrativa  

 

Conjunto de actividades administrativas, orientadas 
a potenciar la energía producida, el 
cumplimiento del cumplimiento normativo, la 
gestión de políticas, garantías, las relaciones con 
organismos externos. 

Realización de 
actividades en los 
tiempos y en las 
formas requeridas 

 

Respeto de los 
plazos 

 

Concretización económica de la 
producción eléctrica de la 

planta 

Video vigilancia 
 

Servicio de videovigilancia en el área donde se 
encuentra el sistema, remotamente a través de 
cámaras de video y monitoreo del sistema anti-
intrusión 

 

Horas de servicio 
 

n.a. 
Minimización de robos, 

incendios y vandalismo 
 

Guardiania / vigilancia Servicio de guardiania / vigilancia en el sitio 
Horas de servicio 
 O frecuencia de 

control 
informes de control 

Minimización de riesgos de 
robo y vandalismo 

mantenimiento de la 
vegetación 

Cuando está presente, un servicio de mantenimiento tales como extendida integra alcance de 
mantenimiento planificado y mantenimiento extraordinario 

Mantenimiento en buen 
estado de la tierra donde 

está situado el generador, y 
el mantenimiento del nivel 

de producción esperado 

Mantenimiento de 
cercas 

 

Cuando está presente, este servicio de mantenimiento extendido se integra como un área de 
aplicación de mantenimiento correctivo, planificado y extraordinario 

 

Mantenimiento en buenas 
condiciones de las vallas 

donde se ubica el generador 

Mantenimiento de la 
cubierta  

 

Cuando está presente, este servicio de mantenimiento extendido se integra como un área de 
aplicación de mantenimiento correctivo, planificado y extraordinario 

 

Mantenimiento en buen 
estado de la cubierta donde 

se fija el generador 
 

Tabla 5.4 - Conjunto de servicios adicionales para sistemas fotovoltaicos 

Componentes 
P < 20 kWp 20kWp < P < 100 kWp 100kWp < P < 200 kWp P > 200 kWp 

X: servicio necesario – O: servicio opcional 
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Módulos fotovoltaicos X X X X 
Estructuras de soporte X X X X 
Inversor X X X X 
Paneles eléctricos, M/T,  

seccionadores 
X X X X 

Cables, canales, uniónes X X X X 
Conductos de cables y pozos  O O X 
Dispositivo y Protección del interfaz X X X X 
Dispositivo y protección general   X X 
Transformador de tensión   X X 
Planta de tierra  O X X 
Cabinas y salas técnicas - espacio 

interior, aberturas, iluminación 
 O X X 

Cabinas y salas técnicas - extractores 
de aire / sistemas de aire 
acondicionado 

 O O O 

UPS O X X X 
Sistema de monitoreo O O X X 
Sistema de telecontrol  O O O 
Sistema de video vigilancia  O O O 
Sistema anti-intrusión  O O O 
Plantas auxiliares: iluminación de 

campo fotovoltaico externo 
 O O O 

Cercas (instalación sobre el terreno) / 
cubiertas inmóviles (planta en 
edificio) 

O O 
O O 

Tabla 5.5 - Componentes de servicio presentes en el mantenimiento correctivo. 

Eventos Descripción 
Tiempo de 
intervención 

(workaround) 

Tiempo de 
restauración 
(resolución) 

EVENTOS SERIOS 
 

• Cualquier cosa que comprometa la seguridad, causando peligro a 
las personas o a la planta. 

• Cualquier cosa que pueda afectar la producción de la planta, 
causando que se reduzca o interrumpa. 

 

Es. 12 horas 
 

Es. 60 horas 

EVENTOS CRÍTICOS 
 

• Cualquier cosa que no afecte la seguridad de las personas o la 
planta, pero puede causar un colapso que pueda afectar la 
producción. 

• Cualquier cosa relacionada con una falla grave del sistema de 
monitoreo. 

 

generalmente 
ausente 

Es. 36 horas 

EVENTOS MENORES 
 

• Cualquier cosa que no afecte la seguridad de las personas o la 
planta, y que no genere perturbaciones o posibilidades inmediatas 
de producción o monitoreo. 

generalmente 
ausente 

Es. 60 horas 

Tabla 5.6 - Clase de anomalías y niveles de servicio relacionados en el mantenimiento correctivo. 

Tipo de planta  
 

Monitoreo 
 

Activación de la intervención 
 

Niveles de servicio 
 

Plantas 
residenciales 

si el sistema de monitoreo está presente, 
un servicio a menudo confíado 

localmente al propietario de la planta 
 

Despues de la llamada del dueño de la 
planta 

 

ausente (los tiempos de 
finalización dependen del 

tipo de intervención, 
asimilable a las micro-

activitades de 
mantenimiento 
extraordinaria) 

Plantas 
comerciales e 
industriales 

 

Servicio remoto del proveedor 
 

Despues de una anomalía señalada por el 
sistema de monitoreo, o por una 

llamada del propietario de la planta  

basado en los tiempos de 
intervención y restauración, 

y opcionalmente en el 
rendimiento de producción 

Plantas multi-MW 
Servicio remoto del proveedor 

 

Despues de una anomalía señalada por el 
sistema de monitoreo o detectado por 

inspección cíclica local 

Basado en el rendimiento de 
producción 

Tabla 5.7 - Propiedades del mantenimiento correctivo por tipo de sistema fotovoltaico 
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N 

COMPONENTE DE 
MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 
INSPECCIÓN VISUAL INTERVENCIÓN / MEDIDA FRECUENCIA 

1 Modulos fotovoltaicos 

Identificación del daño a 
vidrios o marco. 

Limpieza del módulo con eliminación de cuerpos 
extraños mediante lavado, cepillado y secado. 

 

1 a 3 veces al 
año. 

Suciedad excesiva 

2 Cuerdas fotovoltaicas 

Inspección visual de 
conexiones eléctricas 
entre módulos 
fotovoltaicos. 

Medición de voltajes y corrientes para cada cuerda (en 
el caso de la potencia de CC no perfectamente en 
línea). 

anual 

Verificacion del cuadro de terminación. 

Deterioro del aislamiento. 

comprobar el apriete de las abrazaderas del cabezal de 
las cuerdas (en caso de baja resistencia de 
aislamiento). 

3 Estructuras de soporte 

Inspección visual del 
estado de conservación 

Comprobar el apriete de las abrazaderas de anclaje de 
los módulos fotovoltaicos a la estructura de soporte. 

anual 

Verificación de la capa de galvanizado de las estructuras 
de acero, y en caso de eliminación de manchas de 
óxido. 

Verificación de los puntos de anclaje de las estructuras 
(en el suelo, en los cimientos, en el balasto, en el 
techo, en la estructura de soporte, etc.). 

4 Inversor 

Inspección visual del 
estado general, señales 
de visualización, 
temperatura de trabajo 

Comprobación del ajuste de las conexiones entrantes 
(c.c.) y de salida (c.a.). 

semestral 

Medida de las resistencias de aislamiento de entrada y 
salida. 

Verificación termográfica de la temperatura de las 
conexiones en condiciones de potencia. 

Limpieza general. 

5 
Paneles eléctricos, M / T, 

seccionadores 

Inspección visual del 
estado de conservación 

Comprobación de integridad de fusibles y descargadores 
de sobretensión. 

semestral 

Control de interruptores y seccionadores. 

Comprobación de los bloques de terminales y ajuste de 
los cables. 

Verificar placas de identificación. 

Verificación termográfica de la temperatura de las 
conexiones en condiciones de potencia. 

Limpieza general interna y externa. 

6 Cables, canales, uniones 

Identificación de daños, 
quemaduras, 
abrasiones, deterioro 
del aislamiento, 
variaciones de 
coloración, fijación en 
puntos de anclaje 

Verificación de continuidad eléctrica. semestral 

Verificación termográfica de la temperatura en los 
puntos terminales o en correspondencia de los puntos 
de combustión o variaciones en la coloración, en 
condiciones de potencia. 

7 Conductos de cables y pozos 

Inspección visual del 
estado de conservación 

Apertura de pozos de muestra, con control del estado 
de limpieza y humedad. 

semestral 
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8 
Dispositivo y protección de 

interfaz. 

Examen general del 
estado de conservación. 

 Verificación de la publicación DI (procedimiento en la 
sección 2.3) 

Semestral 

  

Recopilar cualquier 
informe sobre el SPI 

Verificación de restablecimiento automático (si está 
presente). 

  Verificación del refuerzo (si está presente) 

  Nótese bien Cuando lo requieren las normas de 
operación (generalmente para plantas con una 
potencia superior a 20 kWp), es necesario certificar el 
comportamiento correcto con los umbrales 
requeridos y generar el informe con el cassette de 
prueba del relé cada 2 años. 

9 
Dispositivo y protección general 

(en MT) 

Examen general del 
estado de conservación. 

Verificación de operación DG. anual 

Recopilación de informes 
sobre el SGP 

Verificar el funcionamiento de los enclavamientos 
mecánicos y eléctricos. 

  Comprobar enclavamientos de teclas. 

  NB. Todas las actividades en el área de MT deben 
realizarse con la máxima seguridad, realizadas por 
personal experto, de conformidad con las 
disposiciones y en los manuales del usuario y 
mantenimiento de fabricantes de equipos. 

10 Transformador (en MT) 

Inspección visual del 
estado de conservación 

Canales generales de limpieza y enfriamiento. anual 

Verificación del apriete de los pernos de fijación. 

Control de operación del termostato y sistema de 
ventilación y alarma (si está presente). 

Verificación termográfica de temperatura en 
condiciones de potencia superior al 70% del máximo. 

NB. Todas las actividades en el área de MT deben 
realizarse con la máxima seguridad, realizadas por 
personal experto, de conformidad con las 
disposiciones y en los manuales del usuario y 
mantenimiento de fabricantes de equipos. 

11 Planta de tierra 

Inspección visual del 
estado de conservación 

Verificación de continuidad eléctrica (par 2.3) anual 

Medida de resistencia de tierra 

Nótese bien Tal como lo requiere el Decreto Ministerial 
462/2001, en el lugar de trabajo es necesario llevar a 
cabo una verificación realizada por organismos 
calificados, cada 5 años (o 2 años, en atmósferas 
potencialmente explosivas, estructuras de soporte de 
madera, etc.). 

12 
Grupos de medida (de 

producción) 

Inspección visual del 
estado de conservación 

Limpieza externa mensual 

Lectura de la energía producida 

13 Verificar la integridad de las paredes. semestral 
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Cabinas y salas técnicas - espacio 
interior, aberturas, iluminación 

Inspección visual del 
estado de conservación 

Limpieza general del local. 

Posible desratización 

Verificar el estado de las rejillas de las tomas de aire. 

Control funcional de alumbrado auxiliar y de 
emergencia. 

14 

Cabinas y salas técnicas - 
extractores de aire / sistema de 

aire acondicionado 
 

Inspección visual del 
estado de conservación 

 

Comprobación funcional del extractor y / o sistema CDZ. mensual 
(durante los 
meses de 
verano) Verificación de función del termostato 

15 
UPS 

 

Inspección visual del 
estado de conservación 

 

Verificación de funcionamiento correcto. semestral 

Verificación de la edad (estimación del número de ciclos) 
del acumulador. 

Verificar la conexión correcta a los dispositivos 
atendidos (SPG, SPI, reiniciar motores, videovigilancia, 
sistema antiinstrucciones, alumbrado de emergencia, 
etc.) 

16 Sistema de monitoreo 

Verificar el estado de las 
conexiones entre el 
inversor y otros 
dispositivos 
monitoreados 

Verificación del correcto funcionamiento, en particular 
del envío de alarmas 

mensual 

17 Sistema de telecontrol 

Verificar el estado de las 
conexiones a los 
inversores 

Verificación de la operación correcta semestral 

18 
Sistema de video vigilancia 

 

Inspección visual del 
estado de conservación 
de las cámaras y la 
consola 

 

Comprobar el funcionamiento en pantalla en el panel de 
control. 

semestral 

Controlar el manejo de la cámara (si está provisto). 

Verificar la grabación de video. 

Comprobar el espacio en el disco. 

19 
Sistema anti-intrusión 

 

Inspección visual del 
estado de conservación 
de los sensores 

 

Verificación del correcto funcionamiento de los 
sensores (infrarrojo pasivo, barreras activas, anti-
break-in). 

semestral 

Posible verificación de la calibración (en caso de 
frecuentes activaciones indebidas) 

20 
Plantas auxiliares: iluminación de 

campo fotovoltaico externo 
 

Inspección visual del 
estado de conservación 
de las lámparas 

 

Verificación de ignición semestral 

Verificación de posibles dispersiones en las conexiones. 

21 

Mantenimiento de vegetación 
Inspección visual del 

crecimiento natural de 
la vegetación herbácea. 

 

Corte, cosecha y eliminación del césped. Trimestral en 
los meses 
de invierno, 
mensual en 
los meses 
de verano 

(instalación en tierra) 

Limpieza ordinaria de lugares 

22 Cercas (instalación en el suelo) 

Identificación de áreas 
dañadas 

Reconstrucción de partes pequeñas de la cerca, si está 
dañada 

trimestral 

23 
Cobertura inmobiliaria (planta en 

edificio) 

Identificación de áreas 
dañadas 

Restaurar el área dañada (reemplazo de panel aislado, o 
chapa, o tejas, o reconstruir un área pequeña en la 
funda) si es necesario. 

semestral 

24 
Verificación técnica Performance 

Plant 

Inspección visual según el 
par 2.3 

Verificación instrumental, destinada a verificar el estado 
de funcionamiento del sistema (cálculo PR - relación 
rendimiento - instrumental). 

anual 

25 
Informe de actividad y 
rendimiento de la planta 

N. A. Informe de las actividades realizadas y del rendimiento 
de la planta (calculado con los datos del sistema de 
seguimiento, el último mes y el año pasado, también 
frente al año anterior). 

mensual 



El Contracto de Mantenimiento, Plan de  Mantenimiento Y Plan de Servicios                                                                                    Capítulo 5                                                                                       

 

77 

Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       

  

Alumno: Antonio Lampitelli 

 

26 Inspección de plantas 

Inspección visual en el 
sitio en toda la planta, 
para detectar cualquier 
signo crítico 
macroscópico. 

sin actividad semanal 

Tabla 5.8 - Mantenimiento Cíclico - Lista De Servicio (Ejemplo) 

Las clases de servicio de mantenimiento ordinario definidas en condición, predictiva y mejdororar son los componentes 

más proactivos del servicio. Las actividades respectivas no se identifican puntualmente, ni en el mantenimiento 

correctivo ni en el mantenimiento programado, ya que la identificación y la necesidad de estas actividades están sujetas 

a una atención a la anticipación de posibles fallas y a la mejora continua del estado general de la planta. y sus 

actuaciones. 

En cuanto al mantenimiento extraordinario, vale lo que hemos dicho al capítulo 2 para la mejora de los precios, para la 

cláusula de exclusividad y para las áreas y los niveles de servicio relacionados. 

A menudo, en el contrato existen niveles de servicio relacionados con el momento del suministro de la estimación técnico-

económica, en respuesta a la solicitud de una actividad extraordinaria. 

Considerando que son activitades a menudo importantes, y que todavía tienen un impacto en el funcionamiento del 

sistema (durante la fase de operación), particular cuidado debe tenerse en la redacción de un cronograma (o plan de 

actividades- Gant) que tiene en cuenta todos elementos que compiten o se ven afectados por su desarrollo. Además 

de la programación, es útil y necesaria para el proveedor definir un plan para la adquisición de los materiales y los 

recursos necesarios, recoge los procedimientos de mantenimiento pertinentes, comunicar claramente a los iniciados el 

plan de actividades y sus roles. Este plan debe ser acordado con el cliente antes de que comience. 

En el ANEXO I se presenta un modelo de referencia de mantenimiento de una empresa de Murcia , Compañía Regional 

de Energía Solar(CRES), que utilizan para cada mantenimiento y el manual de operaciones. 
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 ANEXO I: DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 

INDICE 

1.0 OBJETO. 

2.0 CRITERIOS GENERALES 

3.0 PLAN DE VIGILANCIA. 

VI-01. Operación de vigilancia on-line VI-1 

VI-02. Operación de vigilancia on-line VI-2 

VI-03. Operación de vigilancia on-line VI-1 

4.0 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

PR-01. Chequear el estado del cristal del generador. 

PR-02. Comprobar visualmente el estado general del generador 

PR-03. Comprobar visualmente el estado de la estructura de soporte de los paneles. 

PR-04. Comprobar la tensión e intensidad eléctricas producidas por el generador. 

PR-05. Comprobar el aislamiento eléctrico del generador. 

PR-06. Comprobar la instalación eléctrica del generador. 

PR-07. Comprobar el estado mecánico de la estructura de soporte de los paneles. 

PR-08. Comprobar el estado de limpieza del inversor y otros aparatos y accesorios. 

PR-09. Comprobar el estado de sujeción del inversor y otros aparatos y accesorios. 

PR-10. Comprobar el estado de las conexiones del inversor y otros aparatos y accesorios. 

PR-11. Comprobar que la superficie de soporte de los equipos no presenta grietas, desprendimientos o pérdida de 

elementos de sujeción. 

PR-12. Comprobar el funcionamiento del inversor y otros aparatos y accesorios. 

PR-13. Comprobar el estado del cableado en toda la instalación  

PR-14. Comprobar el funcionamiento de los interruptores diferenciales. 

PR-15. Comprobar el estado de los sistemas de toma a tierra. 

5.0 MANTENIMIENTO CORRECTIVO/ INCIDENCIAS Y AVERÍAS  

6.0 NORMAS DE SEGURIDAD. 

7.0 INFORMES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

8.0 PLAN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ANUAL. 

 

1.0 OBJETO. 

El hecho de tener una instalación solar fotovoltaica diseñada adecuadamente y realizada con los materiales de mayor 

rendimiento no garantiza su correcto funcionamiento. Es necesario seguir de forma continua un protocolo de 
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mantenimiento de los diferentes elementos de la instalación para alargar la vida de la instalación y evitar averías de 

muy costosa reparación.  

El Plan de Mantenimiento es el listado de protocolos de operación destinados a garantizar el correcto funcionamiento 

de la instalación, en el que se deben incluir las fechas de aplicación de cada una de las operaciones.  

El Plan de Mantenimiento debe contemplar inspecciones periódicas del sistema, así como el registro e historial de 

algunas de las mediciones hechas en el mismo. Este plan da prioridad a los componentes más susceptibles de sufrir 

deterioro. La frecuencia de las inspecciones estará dictada por las condiciones de uso, la edad del sistema, los 

problemas potenciales que se hayan identificado, o por situaciones fortuitas (tormentas o períodos de baja 

insolación).  

 

El Plan de mantenimiento recoge todas las exigencias descritas en el Código Técnico de la Edificación, y en concreto en el 

documento HE-5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.  

El cliente facilitará al personal técnico de CRES, responsable del Mantenimiento, el acceso a las instalaciones objeto de 

mantenimiento para realizar los trabajos de una manera rápida, cómoda, segura y que no comporte peligro alguno 

para la integridad física de los operarios o entorpezca la actuación de los mismos.  

CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Los trabajos se realizan bajo las condiciones de un Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de 1 año, 

aplicado a todos los elementos de la instalación con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los 

diferentes fabricantes.  

PERSONAL CUALIFICADO  

El mantenimiento se realizará por PERSONAL DE OPERACIONES Y PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO, bajo la 

responsabilidad de CRES.  

2.0  CRITERIOS GENERALES  

Se definen diferentes escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la 

instalación para asegurar el funcionamiento, garantizar y aumentar la producción y prolongar la duración de la misma:  

A. Plan de vigilancia  

B. Mantenimiento preventivo  

Acompañado por supuesto de las:  

C. Normas de seguridad. 

D. Garantías. 

3.0 PLAN DE VIGILANCIA. 

El Plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de 

la instalación sean correctos. 

Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento 

de la instalación. Será llevado a cabo, normalmente, por la Unidad Técnica de CRES, observará el correcto 

comportamiento y estado de los elementos.  
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Operación de vigilancia on-line VI-1. 

- Objetivo: Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica. 

- Operaciones a realizar: CRES supervisará, a través del sistema de telemedida o monitorización de la instalación (en 

caso de existir),  el correcto funcionamiento de la instalación para ello comprobará que los valores instantáneos de 

tensión, intensidad y potencia son los correctos en función de la radiación solar. Además se comparará sus datos con 

otras instalaciones similares de la zona. 

En caso de detectarse una avería en la instalación, los técnicos de C.R.E.S se pondrán en contacto de forma inmediata 

con el personal asignado por el cliente para organizar una visita a la instalación y localizar la avería. Una vez localizada 

la avería se pasará presupuesto para su subsanación con la mayor brevedad posible. 

- Elementos a utilizar: No son necesarios. 

- Realiza la operación: Operaciones CRES. 

- Periodicidad: diaria. 

  

Operación de vigilancia on-line VI-2. 

Semanalmente se comprobarán las producciones de las instalaciones para analizar cualquier pequeña desviación de la 

producción de la instalación por averías pequeñas. 

- Elementos a utilizar: No son necesarios. 

- Realiza la operación: Operaciones CRES. 

- Periodicidad: semanal. 

 

Operación de vigilancia on-line VI-2. 

Semanalmente se comprobarán las producciones de las instalaciones para analizar cualquier pequeña desviación de la 

producción de la instalación por averías pequeñas. 

- Elementos a utilizar: No son necesarios. 

- Realiza la operación: Operaciones CRES. 

- Periodicidad: semanal. 

 

Operación de vigilancia on-line VI-3. 

Mensualmente se comprobarán las producciones de las instalaciones y se tomará la lectura de cierre del contador. Se 

enviará un informe con las incidencias en caso de haber existido y con el seguimiento de lecturas de cierre del 

contador de todos los meses del año. 

- Elementos a utilizar: No son necesarios. 

- Realiza la operación: Operaciones CRES. 

- Periodicidad: mensual 

 

4.0  PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Son operaciones de inspección visual, verificación, actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir 

asegurar su correcto funcionamiento.  
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El Plan de mantenimiento preventivo debe garantizar como objetivo la máxima disponibilidad de las instalaciones. 

El Mantenimiento Preventivo de la instalación incluirá una revisión semestral, realizándose las siguientes actuaciones: 

1. Comprobación de las protecciones eléctricas. 

2. Comprobación del estado de los módulos; comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el 

estado de las conexiones. 

3. Comprobación de los inversores DC/AC: funcionamiento, señalizaciones, alarmas,... 

4. Comprobación del estado mecánico de cables y terminales, tomas de tierra, reapriete de bornes, pletinas, 

tornillería, extractores, uniones,… 

El Plan de mantenimiento incluirá todas las operaciones de mantenimiento necesarias para asegurar que el sistema 

funcione correctamente durante su vida útil. 

Se realizará un Informe técnico semestral en el que se refleje el estado de las instalaciones con las incidencias acaecidas 

y un informe por incidencia detectada con las actuaciones realizadas. La instalación tendrá un Libro de Mantenimiento.  

El sistema de Control del Mantenimiento se basa en una serie de fichas de revisiones periódicas, producciones, averías, 

e incidencias. 

CRES, como Operador de mantenimiento, se compromete a realizar la intervención en un plazo de 48 horas desde que 

se produce la avería, si esta implica una bajada significativa de la producción. En el caso de que la avería no afecte a 

la producción se realizará la intervención en un plazo de 7 días.  

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-1. 

- Objetivo: Chequear el estado del cristal del generador. 

- Operaciones a realizar: Chequear que no se han producido roturas en los cristales de los módulos fotovoltaicos, bien 

por un defecto de fabricación o por golpes recibidos indebidamente, u otras causas externas. 

- Elementos a utilizar: No necesita. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento de CRES. 

Operación de mantenimiento preventivo PR-2. 

- Objetivo: Comprobar visualmente el estado general del generador. 

- Operaciones a realizar: Comprobar que no aparecen sombreados imprevistos por próximos a los módulos. Comprobar 

que no existen daños apreciables en los módulos, cableado eléctrico, cajas de conexiones, estructuras de soporte de 

los paneles, fijación de los paneles, etc. Comprobar que no se han producido nidos de insectos en las cajas de 

conexiones o en algún rincón de los paneles. Comprobar que no se aprecian daños en los conductores aéreos de los 

paneles a suelo por ataques de roedores. 

- Elementos a utilizar: Los adecuados a cada tipo de incidencia. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento de CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-3. 

- Objetivo: Comprobar visualmente el estado de la estructura de soporte de los paneles. 
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- Operaciones a realizar: Comprobar que los paneles se encuentran en su posición correcta y no han sufrido 

movimientos por efecto del viento, el peso de la nieve o el desplazamiento de tierras. Comprobar que los paneles 

están bien fijados a sus estructuras de soporte, no se encuentran sueltos por falta de apriete de los tornillos de 

sujeción o por falta de tornillos perdidos a causa de la vibración. Comprobar la estructura no presenta deformaciones 

anómalas. Comprobar que no aparecen puntos de corrosión en la estructura de soporte ni en los puntos de puesta a 

tierra. Comprobar la base de soporte de la estructura de los paneles no presenta grietas o roturas, que puedan 

provocar el desmoronamiento de la estructura de soporte.  

- Elementos a utilizar: No son necesarios. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la: Personal técnico de mantenimiento de CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-4. 

- Objetivo: Comprobar la tensión e intensidad eléctricas producidas por el generador. 

- Operaciones a realizar: Realizar mediciones de V-I de las series de módulos fotovoltaicos del sistema generador, 

comprobándose que están dentro de los valores estimados de la instalación. En caso de que no se cumpla la condición 

anterior se debe comprobar el estado de las protecciones de las diferentes ramas de paneles, fusibles, diodos, 

varistores y magneto-térmicos. En el caso de que se observen daños en alguno de ellos se debe proceder a su 

sustitución. En caso de que a pesar de haber realizado la operación anterior, el generador sigue sin suministrar el 

voltaje adecuado, se debe proceder a comprobar la tensión existente entre los terminales positivo y negativo de cada 

rama en paralelo del generador. En caso de que se descubra una rama con un comportamiento incorrecto se 

procederá a comprobar panel por panel hasta descubrir el módulo o módulos dañados y se procederá a su reparación, 

anulación o sustitución. En el caso de que no se observen problemas en el voltaje del generador en circuito abierto 

se debe proceder a comprobar el correcto funcionamiento del generador midiendo la corriente de cortocircuito, 

conectando los terminales positivo y negativo con un conductor adecuado a la corriente que debe circular. En caso 

de que no se cumpla la condición anterior se debe comprobar que la corriente de cortocircuito de cada rama en 

paralelo del generador es la calculada para las condiciones ambientales del momento, teniendo en cuenta el número 

de módulos de cada rama y los módulos que ya tienen alguna serie de células dañadas. En caso de que se descubra 

una rama con un comportamiento incorrecto frente a la corriente se procederá a comprobar panel por panel hasta 

descubrir el módulo o módulos dañados y se procederá a su reparación, anulación o sustitución. 

- Elementos a utilizar: Plano de conexionado serie-paralelo del generador. Manual de características de los módulos 

utilizados. Radiómetro, polímetro o pinza amperimétrica, cables para cortocircuitar el generador y medidor de 

aislamiento. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-5. 

- Objetivo: Comprobar el aislamiento eléctrico del generador. 



El Contracto de Mantenimiento, Plan de  Mantenimiento Y Plan de Servicios                                                                                    Capítulo 5                                                                                       

 

83 

Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       

  

Alumno: Antonio Lampitelli 

 

- Operaciones a realizar: Comprobar, con un medidor de aislamiento eléctrico, el aislamiento de los paneles y 

conductores del generador. Los malos aislamientos pueden originar corrientes de fuga peligrosas y daños a la 

instalación. Todas las operaciones se realizarán según las instrucciones específicas del equipo de medición utilizado. 

- Elementos a utilizar: Medidores de aislamiento. Normativa de aislamiento eléctrico para instalaciones situadas en el 

exterior. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-6. 

- Objetivo Comprobar la instalación eléctrica del generador. 

- Operaciones a realizar: Comprobar que los cables de conexión entre módulos están correctamente conectados, no 

están tensos debido a movimientos de los módulos y están convenientemente sujetos a las cajas de conexión. En caso 

contrario aplicar las medidas correctoras necesarias, incluidas la recolocación de los módulos o sustitución de los 

cables. Comprobar en las cajas de conexiones principales y de los módulos que los pasa-cables cierran correctamente 

y que los cables están correctamente fijados; su longitud en el interior es la adecuada para que las conexiones no 

estén sometidos a esfuerzos innecesarios; están correctamente conectados a los terminales con el apriete necesario; 

y que los terminales no presentan indicios de corrosión. En caso contrario aplicar las medidas correctoras necesarias, 

incluidas la sustitución de pasa-cables, cables o terminales. Siempre que se abran y revisen las cajas, se deben de 

proteger las conexiones y terminales con elementos específicos contra la corrosión como grasas adecuadas y 

asegurarse de que las cajas de conexión quedan completamente estancas una vez cerradas. Comprobar que no se 

han producido nidos de insectos en las cajas de conexiones o en algún rincón de los paneles. En caso de detectarse 

alguno de estos hechos deberán eliminarse con los medios adecuados para ello. Comprobar que no se aprecian daños 

en los conductores aéreos de los paneles a suelo por ataques de roedores. En caso de detectarse alguno de estos 

hechos se deberán de sustituir los cables y proceder a protegerlos con algún tipo de blindaje adecuado. 

- Elementos a utilizar: Planos de conexionado de las cajas. Juego de llaves adecuado y destornilladores. Grasa de 

protección de conexiones. Elementos selladores como siliconas para intemperie. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-7. 

- Objetivo: Comprobar el estado mecánico de la estructura de soporte de los paneles. 

- Operaciones a realizar: Comprobar que los paneles se encuentran en su posición correcta y no has sufrido movimientos 

por efecto del viento, el peso de la nieve o el desplazamiento de tierras. Comprobar que los paneles están bien fijados 

a sus estructuras de soporte, no se encuentran sueltos por falta de apriete de los tornillos de sujeción o por falta de 

tornillos perdidos a causa de la vibración. Comprobar que la estructura no presenta deformaciones anómalas. 

Comprobar que no aparecen puntos de corrosión en la estructura de soporte ni en los puntos de puesta a tierra. 

Comprobar que la base de soporte de la estructura de los paneles no presenta grietas o roturas, que puedan provocar 

el desmoronamiento de la estructura de soporte. En caso de detectar algún fallo en alguno de los puntos indicados 
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anteriormente se han de aplicar las medidas correctoras adecuadas al fallo detectado, incluidas la obra civil necesaria 

para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura de soporte. 

- Elementos a utilizar: Especificaciones mecánicas indicando ajustes y pares de apriete. Llaves y destornilladores 

dinamométricos. Materiales necesarios para reponer la obra civil. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

Operación de mantenimiento preventivo PR-8. 

- Objetivo: Comprobar el estado de limpieza del inversor y otros aparatos y accesorios. 

- Operaciones a realizar: Comprobar que los equipos no muestran restos de suciedad o humedad que puedan afectar a 

su funcionamiento. En el caso de detectar suciedad se debe limpiar con un trapo humedecido en agua o en el caso de 

suciedad muy persistente con alcohol. En el caso de detectar humedad se debe buscar el origen. 

- Elementos a utilizar: Elementos convencionales de limpieza: agua, jabón neutro, trapos, bayetas, etc. Alcohol. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-9. 

- Objetivo: Comprobar el estado de sujeción del inversor y otros aparatos y accesorios. 

- Operaciones a realizar: Mediante pequeños esfuerzos sobre los equipos comprobar que su sujeción es firme. 

Comprobar visualmente que la superficie de soporte de los equipos no presenta grietas, desprendimientos o pérdida 

de elementos de sujeción. 

- Elementos a utilizar: No son necesarios. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-10. 

- Objetivo: Comprobar el estado de las conexiones del inversor y otros aparatos y accesorios. 

- Operaciones a realizar: Comprobar que los cables están correctamente conectados. Si se observa algún cable suelto o 

con su sistema de conexión flojo, se debe volver a conectar el cable o apretar el elemento de conexión. Comprobar 

en las cajas de conexiones que los cables están correctamente fijados; su longitud en el interior es la adecuada para 

que las conexiones no estén sometidos a esfuerzos innecesarios; están correctamente conectados a los terminales 

con el apriete necesario; y que los terminales no presentan indicios de corrosión. En caso contrario aplicar las medidas 

correctoras necesarias, incluidas la sustitución de pasacables, cables o terminales. Siempre que se abran y revisen las 

cajas, se deben de proteger las conexiones y terminales con elementos específicos contra la corrosión como grasas 

adecuadas y asegurarse de que las cajas de conexión quedan completamente estancas una vez cerradas, en el caso 

de estar a la intemperie. Comprobar que no se han producido nidos de insectos en las cajas de conexiones o en algún 

rincón de los paneles. En caso de detectarse alguno de estos hechos deberán eliminarse con los medios adecuados 
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para ello. Comprobar que no se aprecian daños en los conductores por ataques de roedores. En caso de detectarse 

se deberán de sustituir los cables y proceder a protegerlos con algún tipo de blindaje adecuado. 

- Elementos a utilizar: Planos de conexionado de las cajas. Juego de llaves adecuado y destornilladores. Grasa de 

protección de conexiones. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento de CRES. 

 

 Operación de mantenimiento preventivo PR-11. 

- Objetivo: Comprobar que la superficie de soporte de los equipos no presenta grietas, desprendimientos o pérdida de 

elementos de sujeción. 

- Operaciones a realizar: En caso de detectar algún fallo realizar las operaciones necesarias para asegurar la fijación de 

los equipos. 

- Elementos a utilizar Los necesarios en función de la obra civil a realizar. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-12. 

- Objetivo: Comprobar el funcionamiento del inversor y otros aparatos y accesorios. 

- Operaciones a realizar: Comprobar que el inversor o el convertidor suministran a la carga la corriente y el voltaje 

adecuados, según las condiciones específicas de la instalación. Comprobar el correcto funcionamiento de indicadores, 

interruptores y alarmas de todos los equipos. En caso de detectar algún fallo proceder a reparar o sustituir el equipo 

averiado. 

- Elementos a utilizar: Especificaciones técnicas de la instalación. Polímetro. Pinza amperimétrica. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-13. 

- Objetivo: Comprobar el estado del cableado en toda la instalación. 

- Operaciones a realizar: Realizar una inspección visual para comprobar que el cableado, del generador y los cableados 

externos e internos se encuentran en buen estado. Los cableados aéreos deben estar correctamente sujetos y limpios 

de elementos, pesos o tensiones que los puedan perjudicar. Los cableados exteriores no aéreos, sus protecciones y 

las canalizaciones deben estar en buen estado sin presentar signos de impacto, desplazamiento, oxidación, humedad, 

ataque de roedores, etc. Los cableados interiores, sus protecciones y las canalizaciones deben estar en buen estado 

sin presentar signos de impacto, desplazamiento, oxidación, humedad, ataque de roedores, etc. Se deberán aplicar 

las medidas correctoras pertinentes y en caso necesario sustituir los elementos dañados, introducir nuevas 

protecciones, sujetar por otros procedimientos los cables o cualquier otra acción necesaria. 

- Elementos a utilizar: Los necesarios en función de la reparación a realizar. 

- Periodicidad: Trimestral. 
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- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-14. 

- Objetivo: Comprobar el funcionamiento de los interruptores diferenciales. 

- Operaciones a realizar: Se debe accionar el pulsador de prueba de los interruptores diferenciales, para comprobar su 

buen funcionamiento. En caso de que no respondan adecuadamente se solicitará al cliente su sustitución previo 

presupuesto. 

- Elementos a utilizar: Ninguno. 

- Periodicidad: Trimestral. 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-15. 

- Objetivo: Comprobar el estado de los sistemas de toma a tierra. 

- Operaciones a realizar: Comprobar que los registros de las tomas a tierra tienen el suelo humedecido. Se debe accionar 

el pulsador de prueba de los interruptores diferenciales, para comprobar su buen funcionamiento. En caso de que no 

respondan adecuadamente se debe poner en conocimiento del servicio técnico de mantenimiento. Comprobar la 

resistencia de las tomas de tierra para verificar que presentan una resistencia adecuada. Comprobar que no aparecen 

señales de oxidación en los puntos de conexión ni en los cables de las líneas de puesta a tierra. Comprobar la 

resistencia entre las líneas de conducción y la toma de tierra de los componentes de acoplamiento como los varistores. 

Esta operación debe realizarse anualmente pero también se debe realizar en caso de que el usuario comunique que 

el generador ha sufrido una descarga eléctrica debida a una tormenta, ya que cada vez que los varistores deben 

intervenir se degradan de manera irreparable. Todas las operaciones se realizarán según las instrucciones específicas 

del equipo de medición utilizado. 

- Elementos a utilizar: Se deben utilizar medidores de resistencia contra tierra digitales, que reducen al mínimo las 

influencias de la tensión y la resistencia a tierra de los electrodos de toma de tierra del entorno, y así evitar que se 

pierda precisión en la medición. Normativa de resistencia a tierra para instalaciones situadas en el exterior. 

- Periodicidad: Trimestral 

- Realiza la operación: Personal técnico de mantenimiento de CRES. 

 

Operación de mantenimiento preventivo PR-16. 

 

- Objetivo: Comprobar el estado de los sistemas de media tensión cumpliendo con la normativa Vigente. 

- Operaciones a realizar: mantenimiento de centros de transformación: 

CT1/ 1x630KVA. 

 CT2/ 1x630KVA. 

 CT3/ 1x630KVA. 

 Centro de entrega y medida (CEM) 

Se incluye un informe anual con el estado de los centros de transformación y centro de entrega y medida 
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- Elementos a utilizar: Varios, los necesarios para el correcto mantenimiento según legislación vigente.  

- Periodicidad: ANUAL 

- Realiza la operación: Personal cualificado para media tensión. 

 

5.0 PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Consiste en todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente 

durante su vida útil. 

CRES, como Operador de mantenimiento, se compromete a realizar la intervención en un plazo de 48 horas desde que 

se produce la avería, si esta implica una bajada significativa de la producción. En el caso de que la avería no afecte a 

la producción se realizará la intervención en un plazo de 7 días. La resolución de la avería estará condicionada a la 

aceptación del presupuesto por parte de la propiedad. 

La resolución de la avería estará condicionada a la disponibilidad de los elementos necesarios para su reposición, en 

caso de no disponibilidad se adoptaran las medidas necesarias, de acuerdo con la propiedad, para minimizar sus 

efectos hasta su total resolución. 

 

6.0 NORMAS DE SEGURIDAD. 

Para la realización de las operaciones recogidas en el Plan de Mantenimiento se seguirá las mismas normas de seguridad 

que las seguidas en la ejecución de la instalación, y que vienen recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

7.0 INFORMES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

CRES establece y mantiene un sistema de información al Propietario sobre las operaciones que efectúe en relación con 

el Contrato. En este sentido, CRES entregará al Propietario los siguientes informes: 

1. Un informe mensual con el seguimiento de la producción de cada una de las instalaciones y con la lectura de cierre 

de mes del contador de energía generada. Se incluirá en este informe en caso de existir las incidencias que se han 

producido. 

 

2. Un Informe Semestral que deberá contener, al menos, la siguiente información: 

a. Producción mensual 

b. Estadísticas sobre los fallos y defectos de los inversores y los paneles solares, incluyendo las pérdidas de 

producción; 

c. Un listado que contenga los trabajos de reparación efectuados, incluyendo sin limitación, los fallos o incidencias 

producidos, la naturaleza de la reparación, el material empleado y las horas efectivamente empleadas en la 

reparación; y 

d. Cualquier información adicional que el Operador estime incluir en el informe. 

3. Un informe tras la subsanación de cualquier avería. 

8.0 PLAN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ANUAL. 
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CAPÍTULO 6 

 

6.1 Revamping: un nuevo mercado para la energía fotovoltaica 

La expansión del mercado fotovoltaico en el mundo comenzó también gracias a los incentivos concedidos de 2007 hasta 

varios años, un período durante el cual se pusieron en funcionamiento muchas plantas solares.  

Sin embargo, en esos años el mercado estaba un poco inmaduro: la calidad de los materiales utilizados, así como la 

experiencia y el profesionalismo de instaladores y productores todavía no estaban en los niveles actuales.  

Una consecuencia directa de todo esto es que muchos de los sistemas en cuestión no están optimizados, tienen un 

rendimiento bajo o tienen problemas operativos.  

Por esta razon vale la pena considerar el Revamping de un sistema fotovoltaico. 

Los requisitos ideales para cualquier instalador o usuario de un sistema fotovoltaico son: eficiencia, fiabilidad y una larga 

vida útil. Sin embargo, el rendimiento óptimo depende de numerosos factores, siendo uno de ellos la antigüedad del 

sistema. Según va pasando el tiempo los componentes de cualquier sistema fotovoltaico deben actualizarse, ya que 

debido al paso del tiempo cada vez es más difícil producir energía limpia y sostenible con los inversores antiguos y son 

los que generalmente experimentan más incidencias. 

En el sector de la energía solar el término “revamping” o “repowering” designa la modernización de una planta 

fotovoltaica existente, sustituyendo por ejemplo uno o varios de sus componentes. 

De este modo puede aumentarse la capacidad de la planta y prolongarse la vida útil de la misma, particularmente en 

aquellos países con mucho sol y con un elevado rendimiento, y que cuentan con numerosas plantas fotovoltaicas que 

pueden modernizarse para que sean más eficientes. 

Los operadores de plantas fotovoltaicas pueden beneficiarse del aumento del valor. Realizar el revamping consiste en 

corregir las limitaciones derivadas del propio diseño anticuado de la planta e otras limitaciones técnicas heredadas de 

la época en que se instaló. De este modo, los operadores de las plantas fotovoltaicas pueden aprovechar, por ejemplo, 

las nuevas tecnologías de comunicación o integrar nuevos productos, como p. ej. una memoria externa para preparar 

las plantas para futuras innovaciones y avances técnicos o sustituir inversores de otros fabricantes por dispositivos 

nuevos sin grandes gastos.  

Modernizar las plantas fotovoltaicas existentes, además, conlleva menores costes que instalar una nueva planta. Otra 

ventaja adicional es que, como ya se conocen las particularidades especiales de cada planta, pueden tenerse en 

consideración durante su modernización. 

A través de soluciones personalizadas muchas empresas ayudan a los clientes mediante soluciones personalizadas 

incrementar el rendimiento y la vida útil de la instalación fotovoltaica. 
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6.1.1 Asegurar las inversiones económicas mediante el revamping 

El revamping constituye una gran solución especialmente para las plantas del área comercial puesto que muchas de las 

plantas de este segmento se han construido con la ayuda de inversores capitalistas. Si el inversor fotovoltaico no 

proporciona el rendimiento esperado por culpa de fallos o mermas en la capacidad productiva de energía de la planta, 

todo el plan financiero puede verse afectado. Sin embargo, la sustitución del inversor fotovoltaico existente por 

dispositivos nuevos de mayor capacidad puede aumentar los réditos. 

Un estudio realizado recientemente para una instalación básica de unas pocas docenas de MW [23]  ha demostrado que 

los fallos de funcionamiento del inversor son responsables de más del 69 % de todos los incidentes que comportan una 

pérdida de producción de toda la planta fotovoltaica. Un inversor fotovoltaico que no ofrece el 100% de rendimiento 

influye de manera decisiva en el plan de negocio y, por ende, en la inversión de capital. 

A causa de los cambios en el entorno del sector, algunos fabricantes de inversores hoy ya no están en el mercado. 

Los operadores y, por consiguiente, también los inversores capitalistas, deben hacer frente a plantas con tecnología 

anticuada o plantas para las que ya no hay un servicio de asistencia técnica que pueda garantizar el funcionamiento 

correcto de la instalación. 

Sustituir el inversor fotovoltaico tiene un efecto directo y rápido en el ROI y aumenta inmediatamente su rendimiento. 

 

6.2 ¿Cómo son los equipos actuales de las plantas fotovoltaicas?  

 

Si se cree que la mejor solución de inversión es cambiar los equipos y, en particular, los inversores de sistemas 

fotovoltaicos, lo primero que hay que tener en cuenta aparte de sus diversas características es considerar que los 

inversores instalados en 2007/2008 son muy diferentes a los de 2017/2018; como se puede ver en la siguiente tabla, 

comparando las caracteristicas del inversores del 2008 y 2018 en referencia a la eficiencia, tecnologìa, IP, peso, 

ventilaciòon, garantìa, monitorizaciòon y sobretodo precio: 

 

Figura 6.1 Comparación caracteristicas inversores 2008-2017 Fuente: Jornada sobre Revamping de Fronius España 

 



Que es el Revamping, normativa y ejemplos reales en España y Italia                                                                                                 Capítulo 6 

90 

Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       

 Alumno: Antonio Lampitelli 

 

La eficiencia de los inversores es ahora del 98% y más. La participación de mercado de los inversores string para 

reguladores residenciales y medianos es del 42%. 

 

Figura 6.1.2 Mercado 2016 inversor/convertidor 

Los denominados "centralizados", que se insertan en sistemas a gran escala y escalas de servicios públicos, representan 

actualmente una cuota de mercado del 54%. Solo el 1% del mercado de inversores está cubierto por microinversores, 

utilizados en el nivel de módulo individual.En 2016, se instalaron aproximadamente 2 GW de convertidores CC / CC 

(optimizadores).Con respecto a los precios de venta promedio, estamos en el orden de 12 centavos de euro por vatio 

pico (dado por Alemania); los inversores centrales son generalmente más baratos que los inversores string.La nueva 

tendencia de los inversores es que tienen unidades de almacenamiento integradas y utilizan innovadores 

semiconductores de carburo de silicio (SiC) o nitruro de galio (GaN) que los hacen más eficientes y con un diseño más 

compacto. 

Analizando las diferencias entre los inversores anteriores y actuales, y analizando los problemas típicos que pueden 

ocurrir durante su operación, se ententa a presentar un enfoque novedoso (eventualmente utilizando datos de 

monitoreo real de algunos inversores) para minimizar los defectos y las pérdidas de producción de las plantas 

fotovoltaicas. 

La literatura actual sobre algoritmos de detección de fallas para PV generadores ofrece enfoques basados en la 

comparación de datos medidos y simulados. 

Se reporta a seguir un estudio realizado en colaboración entre las universidades de Cartagna y Granada. 

6.3 Clasificación de fallas en sistemas fotovoltaicos que utilizan técnicas “Data mining” de datos [24] 

Las técnicas de “Data mining” se han utilizado en datos recopilados de un sistema fotovoltaico para predecir su 

generación y rendimiento. Sin embargo, hasta la fecha, este enfoque informático ha necesitado la medición simultánea 

de los parámetros ambientales que son recolectados por una serie de sensores. Este capítulo presenta la aplicación de 

varias técnicas de aprendizaje informático a datos eléctricos con el fin de detectar y clasificar la ocurrencia de fallas (es 

decir, sombras, malas condiciones climáticas, etc.) sin usar datos ambientales. Los resultados de un estudio de caso de 
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222kWp (CdTe) muestran cómo la aplicación de algoritmos de aprendizaje informático puede utilizarse para mejorar la 

gestión y el rendimiento de los generadores fotovoltaicos sin depender de parámetros medioambientales. 

Este estudio se basa en el conocimiento experto para estudiar los posibles comportamientos del rendimiento de 

generación de PV que pueden verse afectados por cambios en las condiciones del entorno; Además, los algoritmos de 

aprendizaje informático nos permiten detectar y clasificar fallas sin medir los parámetros ambientales. 

Este estudio se centra en una metodología para controlar el rendimiento correcto de cada grupo de módulos que 

componen un generador fotovoltaico a gran escala, identificando las ocurrencias de fallas y sus causas más probables, 

y lo hace mediante un procedimiento que analiza el rendimiento de un grupo de módulos ignorando la información 

ambiental. 

 

Figura 6.2 -  Relación entre PR de toda la instalación fotovoltaica y PR de cuatro grupos de módulos [24]   

 

Figura 6.3 - Potencia de salida de tres inversores y la potencia total de salida del sistema fotovoltaico durante diez horas. Una sombra afecta al inversor I.2.1 en la mañana [24]  

 

Figura 6.4 - Frecuencia de las relaciones de rendimiento obtenidas para cada inversor 
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Potencia de salida. Si un inversor inyecta menos energía de CA (Pac) a la red que otros, puede deberse a causas que 

pueden explicarse por la información que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, el inversor "InverterI.2.1" se ve 

afectado por una sombra en ciertos momentos que reduce su generación de energía, como muestra la Figura 4. 

• Rendimiento de entrada/salida. La relación entre la potencia de entrada y de salida en un inversor es un signo de un 

posible error en el rendimiento. La Figura 6 muestra cómo la sombra afecta al inversor I.2.1 en su rendimiento de 

entrada/salida. 

Las técnicas de minería de datos pueden mejorar y controlar el rendimiento de los generadores fotovoltaicos a gran 

escala. 

 

6.3.1 Conclusión Del Estudio 

Hasta ahora, las técnicas de minería de datos se han utilizado ampliamente para estudiar y predecir la producción de 

electricidad solar y para detectar fallas o pérdidas debidas a disfunciones. En este breve estudio, proponemos una nueva 

metodología para identificar el estado de un generador FV cuando la información ambiental no está disponible. 

Se obtuvo un modelo de árbol de decisión a partir del algoritmo de aprendizaje C4.5, que se entrenó con más de 30,000 

instancias de información técnica del inversor y del conjunto de datos del sensor ambiental. El entrenamiento se repitió 

sin la información del sensor ambiental y se identificó una relación entre estos árboles. Sin embargo, se necesita una 

capacitación más amplia para obtener algoritmos más precisos. 

Algunos de los resultados son prometedores ya que los expertos los evaluaron, pero la comparación entre los inversores 

de la misma instalación debe realizarse para encontrar otros parámetros de rendimiento que puedan usarse para 

obtener una predicción del estado de precisión y para comparar y probar los resultados. 

Este estudio es una incursión en el diseño del sistema de decisión desde un punto de vista computacional, con el fin de 

identificar y evaluar el rendimiento del estado de gran escala PV. Se presenta un pequeño paso para la construcción de 

un proceso jerárquico para predecir los estados del generador fotovoltaico a gran escala. 

El trabajo futuro en el sistema fotovoltaico pequeño se proyecta para hacer simulaciones reales in situ de sombras, polvo, 

etc. con el fin de comparar el comportamiento de salida de potencia de los módulos fotovoltaicos en el mismo tiempo 

y en diferentes condiciones. 

 

6.4 Normativa en España sobre “Revamping” 

 

El fenómeno del Revamping (Modernización) en el sector de la energía fotovoltaica es la palabra más correcta de 

Repowering (Repotenciación) porqué esta última tiene más que ver con con la creación de más dinero y para el 

Ministerio podria ser un problema “serio” si lleva parejado a la palabra fotovoltaica.  

Es importante tratar el tema legal, ya que, puesto que la energía fotovoltaica en España tiene una evolución de 

estancamiento y considerando una tasa de sustitución del inversor en 10 años, la mayoria de la fotovoltaica entraría en 
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esta tasa, por lo que es un problema que debe resolverse lo antes posible y saber qué se puede hacer o no para actuar 

de acuerdo.  

Presentamos a continuación el contenido del Reglamento, y a continuación la información del Ministerio en su sitio web, 

y finalmente vemos algunos casos en España.  

La regulación no es lo suficientemente clara, y también ha seguido la misma curva que sigue a la fotovoltaica, es decir 

que hay una regulación que empezó siendo razonable pero que ha empeorado en los últimos años.  

 

El artículo 4.3 del Real Decreto 661/2007 habla de criterios económicos-objectivos y establece: “La sustitución de los 
principales equipos como calderas, motores, turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, turbinas eólicas o turbinas de gas, 
alternadores y transformadores se consideran cambios sustanciales cuando se muestra que la inversión de la 
modificación parcial o global que se lleva a cabo es más de 50 por ciento de la inversión total de la planta, valorada con 
criterio de reposición.  

El cambio sustancial dará como resultado una nueva fecha de puesta en servicio para los propósitos del Capítulo IV” 
(apartado derogado por RDL 1/2012).  

En otras palabras, dice que si la inversión excede el 50 por ciento de la inversión total, es una modificación sustancial, 

mientras que si un cambio no se realiza al menos un 50 por ciento, no es un cambio sustancial. 

Además, añadía que la consecuencia de caer bajo el paraguas de cambios sustanciales era positiva, porqué era cobrar la 

prima que hubiera en este momento, es decir que como hasta el 2012 hubo primas, pues si modificaba sustancialmente, 

la parte modificada cobrará la prima que había ya; entonces tampoco es que se pierdaran primas, si no que se cobraba 

otra prima diferente. 

Para la eólica instalada antiguamente, la Disposición Transitoria Séptima del RD 661/2007, dice que va a aceptar hasta 

2000MW de eólica para repotenciar, le va a dar una prima de 70 €/MWh, fotovoltaica no había porqué en este 

momento no necesitaba repotenciación.  

Repotenciación de instalaciones eólicas con fecha de inscripción definitiva anterior al 31 de diciembre de 2001. 

Disposición Transitoria Séptima 

“2. Se establece un objetivo límite de potencia, a los efectos del régimen económico establecido en el presente real 
decreto de 2000 MW adicionales a la potencia instalada de las instalaciones susceptibles de ser repotenciadas, y que no 
se considerará a los efectos del límite establecido en el artículo 38.2. 

3. Para estas instalacione, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta con las Comunidades 
Autònomas, podrà determinarse el derecho a una prima adicional, especifica para cada instalaciòn, màxima de 0,7 
c€/kWh, a percibir hasta el 31 diciemnre de 2017. (ahora esta suprimido este artículo). 

5. Siempre que la potencia instalada no se incremente en más de un 40 por ciento y que la instalación disponga de los 
equipos necesarios para garantizar que la potencia evacuable no vaya a superar en ningún momento la potencia eléctrica 
autorizada para su evacuación antes de la repotenciación, no será exigible una nueva solicitud de acceso al operador del 
sistema o gestor de la red de distribución que corresponda. En caso contrario, el titular de la instalación deberá realizar 
una nueva solicitud de acceso, en los términos previstos en el título IV del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.” 

La Normativa favorece la actualización para hacer instalaciones más eficientes;  
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En el año 2010 se cambia el concepto de modificación sstancial y se dice (Real Decreto 1565/2010) que para tecnología 
cogeneración (turbinas y motores) y eólica (palas y generador) si se cambian las turbinas y motires ya es modificación 
sustancial (parte 7), mientras que para la eólica cambiar las palas o generador. 
En el caso de la fotovoltaica (parte 8) simplemente se dice sustituciones de los equipos principales, sin entenderse que 
es un el significado equipo principal. 
Tambien se dice que cuando haya una modificación sustancial de nuevo, la planta se tendrà que acoger al regimen 
nuevo de primas que existe, que en este momento era mas bajo porqeè en el 2010 ya si que se redujo para 
instalaciónes nuevas considerablemente a la retribucion 
 
Artículo 4bis : 
 

“7. Para el resto de tecnologías distintas a la cogeneración y a la eólica, se considerará modificación sustancial, 
a efectos del régimen económico previsto en este real decreto, de una instalación preexistente las sustituciones de 
los equipos principales que se establezcan por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.” 

 
“8. En todo caso, para que una modificación de una instalación sea considerada como sustancial se debe 

cumplir necesariamente la condición de que los equipos principales a instalar en ella sean nuevos y sin uso previo. 
Si en una instalación existieran equipos con fechas de inscripción diferentes, se podrá aplicar la modificación 

sustancial a los equipos generadores que compartan la misma fecha de inscripción de acuerdo con lo señalado en 
el párrafo anterior.” 

 
“10. La modificación sustancial de una instalación acogida a la disposición transitoria primera o a la disposición 

transitoria segunda del presente real decreto supondrá su acogimiento pleno al régimen económico vigente para 
nuevas instalaciones, en la categoría, grupo y subgrupo que le corresponda.»” 

En el 2011 se añade la fotovoltaica ( Real Decreto 1699/2011)  y la norma dice que para que sea una modificación 
sustancial dice :  
 
«7. Para las instalaciones de tecnología fotovoltaica, se considerará modificada sustancialmente, a efectos del régimen 
económico, la fracción de potencia de una instalación que sea objeto sustitución de los equipos electromecánicos para 
variar su tecnología entre fija, con seguimiento a un eje y seguimiento a dos ejes, indistintamente. 
En este caso, no se considerará modificación sustancial cuando la fracción de potencia afectada, en el plazo de un año, 
sea inferior al 5 por ciento de la potencia pico de la instalación. 
El régimen económico que se aplicará a potencia afectada por la modificación sustancial será el resultante de la 
convocatoria de preasignación de retribución que se resuelva con posterioridad a la fecha acta de puesta en servicio 
definitiva de dicha modificación. A estos efectos, cuando no sea preceptiva la expedición de acta de puesta en servicio 
para este tipo de modificación se considerará fecha de puesta en servicio aquella en la que el órgano competente 
disponga de constatación documental de la referida modificación.  
11. La modificación sustancial de una instalación supondrá su acogimiento pleno al régimen económico vigente para nuevas 
instalaciones, en la categoría, grupo y subgrupo que le corresponda. En el caso en el que dicha modificación implique una 
ampliación de potencia, dicha ampliación deberá someterse al procedimiento de preasignación de retribución que le 
corresponda, salvo en los casos en los que se prevea expresamente algo diferente.» 

En otras palabras ya tenemos una definición clara de lo que es una modificación sustancial en fotovoltaica (que durò muy 

poco tiempo, desde noviembre 2011 hasta enero 2012), es decir, modificar la instalación desde un sistema fijo a uno 

de un eje o de un eje a dos ejes o de dos ejes o un eje a fija. 

No se considera modificación sustancial si la potencia afectada era menos del 5% de la potencia pico y en caso de que 

hubiera modificación sustancial, se iba a nuevo regimen. 

En resumen, lo que hemos visto es un régimen en el cual muchas de las modificaciones como por ejemplo un cambio de 

inversor no sería una modificación sustancial, por lo tanto no afecta nada a la retribución, y en caso que haya una 

modificación sustancial como por ejemplo cambiando la mitad de los paneles o pasamos a una tecnología diferente, si 
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que es una modificación sustancial pero la consecuencia no es perder la prima en ningun caso; es decir era un régimen 

que permitía la acutalización y fomentaba de hecho que las instalaciones fueran cada vez mas eficientes. 

Llegamos a la primera norma que aprueba el govierno del partito popular que es el Real Decreto- Ley 1/2012, que 

suspende los incentivos económicos y declara que ninguna nuevas instalación obtendrá primas: 

Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto de este real decreto-ley: 

a) La supresión de los incentivos económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 
especial y para aquellas de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el citado régimen especial que 
se detallan en el artículo 2.1. 

b) La suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del régimen económico 
primado. 
 

La consecuencia de esto es que, si caemos en el concepto de modificación sustancial automaticamente cobraremos cero, 

porqué ya no hay un régimen nuevo al que adaptarle la instalación ante de una modificación sustancial. 

La alternativa ahora es o modificación no sustancial y por lo tanto se sigue cobrando lo mismo, o modificación sustancial 

y no se cobra nada; esta eran las dos posibilidades que habia a partir del año 2012. 

Ademas otro artículo del Real Decreto- Ley 29/2012 que creó gran preocupación en el sector dice que :  

Artículo 8 

“aquellos elementos que no estén expresamente reflejados en el proyecto de ejecución aprobado que dio lugar a añade la 
inscripción definitiva de la instalación, no podrán considerarse constitutivos de la instalación ni ponerse en 
funcionamiento, salvo que se tramite la correspondiente modificación del proyecto de ejecución ante el órgano 
competente. En este caso, las instalaciones verán corregido el régimen económico de la energía imputable a las 
modificaciónes realizadas, percibiendo el precio de mercado de producción.” 

3. Las circunstancias recogidas en este artículo y la consiguiente inaplicación o modificación, según corresponda, del 
régimen económico primado aplicable a las distintas instalaciones serán declaradas por la Dirección General de Política 
Energética y Minas previa la tramitación de un procedimiento que garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado. 
El plazo máximo para resolver este procedimiento y notificar su resolución será de un año. 

El sector fotovoltaico entró en pánico porque para elementos que no estén expresamente reflejados en el proyecto de 

ejecución, en la práctica, serían todos los elementos, y por esto la idea que quedó fue que el Revamping era ilegal. 

6.4.1 Régimen actual  

Con el Real Decreto 413/2014 termina con el concepto de modificación sustancial que hemos dicho antes (salvo para las 

cogeneración), y ahora lo que se dice es que el regimen retributivo se reconocerà a las instalaciones con las 

caracteristicas tecnicas …: 

Artículo 26. Efectos retributivos de la modificación de las instalaciones con derecho a la percepción de régimen retributivo 
específico. 
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“1. El régimen retributivo específico regulado en este título se reconocerá a cada instalación con las características 
técnicas que ésta posea en el momento de realizar la solicitud de inscripción en el registro de régimen retributivo específico 
en estado de explotación. 

2. Cualquier modificación de una instalación con derecho a régimen retributivo específico o de sus combustibles, con 
relación a las características que esta poseía en el momento de realizar la solicitud de inscripción en estado de explotación, 
podrá dar lugar a la modificación del régimen retributivo, de acuerdo con lo desarrollado en los siguientes apartados: 

a) Las inversiones realizadas no tendrán derecho al reconocimiento de retribución a la inversión adicional a la 
anteriormente otorgada, ni de retribución a la operación por el incremento de la energía correspondiente a la 
modificación. 

b) En el caso en que se aumente la potencia de la instalación, no tendrá derecho a la percepción de retribución a la 
operación la energía eléctrica generada imputable a la fracción de potencia ampliada. A estos efectos, se prorrateará, 
para cada unidad de energía generada, la fracción de energía con derecho a retribución. 

De igual modo se actuará en aquellos casos en los que se realicen otras modificaciónes en las instalaciones que 
supongan un aumento de le energía generada.” 
 

Entonces se pasa a hablar de características técnicas, y se dice que en caso que se modifique las características que 
tenia las instalación en el momento de la solicitud de la inscripcion se podrà dar lugar a la modificación del régimen 
retributivo en la manera indicada en los siguientes puntos a), es decir si una instalación esta dentro de una instalación 
que tiene una inversion por ejemplo de 6€/Wp y haremos una inversion para mejora la eficiencia, se puede hacer pero 
en ningun caso se van a reconocer, y tambien se dice como en el punto b) , que si se aumenta la potencia de la 
instalación no percibiría la retribucion imputable a esta potencia, es decir, se puede subir la potencia pero no se tiene 
derecho que se pague específica por este incremento de potencia pero  en cambio sí se retribuirá con el precio del 
mercado. 

 
En luego tambiem dice:  

“c) En el caso de que la modificación implique un cambio de la instalación tipo a la que esté asociada y que suponga 
una modificación de la retribución a la operación, se procederá de la forma siguiente: 

1.º Si el nuevo valor Ro es inferior al valor Ro aplicable a la instalación antes de la modificación, se tomará el nuevo 
valor Ro. 

2.º Si el nuevo valor Ro es superior al valor Ro aplicable a la instalación antes de la modificación, no se modificará el 
valor Ro. 

d) Si se realiza una modificación en la instalación que implique una reducción de su potencia instalada, la instalación 
sólo tendrá derecho a percibir la retribución a la inversión correspondiente a la potencia instalada resultante de la 
modificación. 
3. Los efectos retributivos de la modificación de una instalación se aplicarán desde el primer día del mes siguiente a la 
fecha de realización de dicha modificación, definida de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.1.” 

En otras palabras la norma dice que el derivado de este cambio de potencia tambien me cambia la instalación tipo (que 

depende de la potencia ) debe respectar el valor de la “Ro”, es decir esta formula de Ro se puede resumir con lo que 

mas le convenga al Gobierno; es decir, si hace un cambio y incrementamos la potencia el Estado te pagarà según la 

potencia antigua, pero si hacemos un cambio reducendo la potencia te pagarà según la potencia nueva. 

El Estado te pagarà la potencia mas pequeña, entre la nueva y la existente. 

Luego està el tema sobre las competencias administrativas para autorizar modificaciones a instalaciones:  

Artículo 35. Competencias administrativas. 
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1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas otros 
departamentos ministeriales: 

a) La autorización administrativa para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y modificación de las existentes, así como 
para la transmisión, cierre temporal y cierre definitivo de las mismas, en los siguientes casos: 

i) Instalaciones peninsulares, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior 
a 50 MW eléctricos. 
 

Por este artículo las comunidades autónomas reivindican que tienen competencias, porque parece claro que para 

instalaciones inferior a 50MW eléctricas la compentencia es de las Comunidades Autonomas;  

Tambien hay que destacar el artículo 49, que es el que habla de cancelación de la inscripción que en otras palabras quiere 

decir perder la prima: 

Artículo 49. Cancelación de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación. 

1. Serán motivos para la cancelación de la inscripción de una instalación en el registro de régimen retributivo 
específico en estado de explotación los siguientes: 
h) Si quedase constatado que se han realizado modificaciónes que han reducido el valor de la inversión de la 
instalación inicial, tal y como esta estaba configurada en el momento de realizar la solicitud de inscripción en el 
registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, sin que se haya producido una reducción 
análoga de la potencia instalada. 

Este artículo dice que si el Estado te reconoce un coste y en luego resulta que el coste se rebaja por una modificación, 

entonces el Estado no te va a reconocer menos, y si no lo avisas el Estando en lugar de reconocer menos, cancela la 

inscripción. 

Otro artículo interesante es el siguiente, el que se refeiere a los que habla de datos personales y modificación de nombres 

etc.:  

Artículo 50. Modificación de los datos de instalaciones inscritas en el registro del régimen retributivo específico. 

1. Los titulares de las instalaciones que hayan sido inscritas en el registro de régimen retributivo específico en estado 
de preasignación o de explotación, deberán comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas 
cualquier modificación de los datos que figuren en el registro relativos a los titulares de las instalaciones, en el 
plazo máximo de un mes desde que aquella se produzca, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas 
con carácter previo a esta comunicación al amparo de lo previsto en el artículo 36. En estas modificaciónes 
quedan incluidos, entre otros, los cambios de denominación, razón social o domicilio del titular y las fusiones, 
absorciones o escisiones de sociedades que afecten a la titularidad de las instalaciones. 

En el caso del Revamping el más específico es este artículo: 

Artículo 51. Procedimientos administrativos a efectos retributivos relativos a la modificación de las instalaciones con 
derecho a la percepción de régimen retributivo específico. 

1. Los titulares de las instalaciones inscritas en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación 
deberán comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas cualquier modificación de la instalación con 
relación a las características que esta poseía en el momento de realizar la solicitud de inscripción en el registro de régimen 
retributivo específico en estado de explotación o cualquier cambio en los combustibles utilizados inicialmente 
comunicados. 



Que es el Revamping, normativa y ejemplos reales en España y Italia                                                                                                 Capítulo 6 

98 

Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       

 Alumno: Antonio Lampitelli 

 

Quedarán excepcionadas de la obligación de comunicación aquellas actuaciones sobre la instalación cuyo objeto sea 
el mantenimiento de la misma, siempre que estas no impliquen la modificación de las características técnicas de la 
instalación que fueron consideradas para el otorgamiento del régimen retributivo ni afecten a los ingresos por el régimen 
retributivo específico de la instalación. 
 

El artículo dice que a pesar de lo que hemos visto antes, es decir que las Comunidades Autonomas son las competentes 

para autorizar y modificar instalaciónes, y tienen el deber de comunicar a la Dirección General las características 

tecnicas que hemos visto antes, y la excepción es para las actuaciones cuyo objeto sea el Mantenimiento de la misma; 

Si llamamos esto “Repowering” esta parte del artículo no serà aplicada, pero si lo llamaos “Revamping” y lo “vendemos” 

como una actualización de la instalación, en el momento que voy a cambiar mi inversor, la empresa de inversores que 

me lo vendiò ya no existe y por supuesto contactarè otra, si que podemos hablar de puro Mantenimiento de la 

instalación, porqué lo que estamos haciendo es un Mantenimiento para que la instalación puede seguir produciendo, 

cuando ademas tenemos una norma que nos obliga a producir un minimo de 900 horas para poder obtener la 

retribución. 

¿Entoces si tenemos una instalación que no llega a las 900 horas o que está cerca de no llegar, cambiar el inversor es una 

actualización o es un mantenimiento necesario para continuar mi actividad? La frontera entre que es la modificación y 

que es una actualización cuyo objecto sea el mantenimiento es la  que determina si estamos dentro o no de la legalidad. 

6.5  Ejemplo de SMA: Análisis de rendimiento 

Muchas empresas como SMA pueden llever a cabo una detallada “Due Diligence” consistente en simulaciones tecnicas y financieras, y 

ademas ofrecer un servido de asistencia tecnica a traves de expertos altamente; El analisis de rendimiento se Ileva a cabo antes de 

ejecutar cualquier rnedida de revamping comprueba dos propiedades principales de la planta: la calidad del inversor lotovoltaico 

(eficiencia de conversion, reduccìon de la temperature o derating, perdidas por el consume propio de energia, etc.), y los servicios 

ofrecidos por el fabricante del inversor que tienen influencia directa en la capacidad productiva  y to rentabilidad econòmica de la planta 

fotovoltaica.  

 

Figura 6.5 - https://www.sma-iberica.com/proyectos-de-energia-fotovoltaica/revamping.html [23]   

En comparaciòn con el càculo del plan de negocio inicial hay que constatar que la planta descrita aquì presenta una perdida de producción, 

es decir, que el rendimienIo del inversor fotovoltaico no corresponde al rendimiento esperado. Ello puede deberse, por una parte, a la 

pérdida de eficiencia en b conversión de la energia solar generada y por la otra, a fallos  en el funcionamiento del inversor que solo 

https://www.sma-iberica.com/proyectos-de-energia-fotovoltaica/revamping.html
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puede solventarlos el servicio técnico del fabdcante. En este caso, la planta ofrece una rentabildad muy inferior a la prevista en el plan 

de negocio. 

Para compensar la pérdida de producción y de rentabilidad y ejercer una influencia rapida y directa en el PR, SMA estudia en estrecha 

colaboración con el cliente la posibilidad de Ilevar a cabo un revamping, es decir, sustituir el inversor fotovoltaico: de este modo aumenta 

inmediatamente la producción, al igual que la rentabilidad y el valor en el mercado secundario de energia fotovoltaica.  

 

Figura 6.6 - https://www.sma-iberica.com/proyectos-de-energia-fotovoltaica/revamping.html [23]   

Aumento de la producción de un 15% tras un revamping con SMA: La planta de 1 MW en Cuneo. 

Uno de los mayores éxitos que SMA ya ha cosechado en el área del revamping consistió en la sustitución del inversor en 

una planta en una superficie al aire libre con 1 MW en Cuneo (Italia). A pesar de que el inversor que se había instalado 

antes aún funcionaba, su rendimiento era más bien bajo. Adicionalmente, el operador de la planta no podía contar ya 

con el servicio técnico del fabricante del inversor puesto que había ido a la quiebra, por lo que tenía que encargarse él 

mismo del mantenimiento de la planta. 

Pasados más de dos años y medio desde la instalación, la planta seguía funcionando; no obstante, producía sobre un 6% 

menos de lo calculado en el plan de negocio, lo que generaba unas pérdidas económicas nada desdeñables. A largo 

plazo cabía prever que la desviación entre la rentabilidad real y la rentabilidad calculada en el plan de negocios 

inevitablemente iría ampliándose cada vez más. 

El revamping con SMA invirtió esta tendencia a la baja. La sustitución del inversor fotovoltaico se realizó por la noche, es 

decir, en un período de tiempo durante el cual el inversor no produce, con lo cual se evitaron más mermas en la 

producción. La puesta en marcha de la planta, por el contrario, tuvo lugar a primera hora de la mañana. Teniendo en 

consideración la estructura original y las dimensiones de la planta, se instalaron dos inversores SMA Sunny Central CP, 

con una potencia de 500 kW cada uno. El inversor central alcanza una eficiencia del 98,6 % y garantiza una alta 

rentabilidad: especialmente el hecho de poder prescindir del transformador de baja tensión integrado permite 

aumentar la rentabilidad de la planta y ahorrarse una nueva conversión de la energía. Como consecuencia se obtiene 

además una reducción de los costes de producto específicos. 

 

 

 

 

https://www.sma-iberica.com/proyectos-de-energia-fotovoltaica/revamping.html


Que es el Revamping, normativa y ejemplos reales en España y Italia                                                                                                 Capítulo 6 

100 

Título: Revamping: Estrategias de mantenimiento óptimo para la maximización de la producción eléctrica de grandes plantas fotovoltaicas       

 Alumno: Antonio Lampitelli 

 

6.6 Primer “revamping” en la central fotovoltaica más antigua de Europa 

La planta había visto reducida su potencia efectiva en un 37%. Tras su modernización, esta central de 1994 ubicada en el 

municipio toledano de La Puebla de Montalbán, vuelve a restituir su potencia original, 1 MW en condiciones estándar. 

Con el cambio podrá producir 1.400 MWh anuales, lo que equivale al consumo de unos 350 hogares en un año. Al 

tratarse de la primera vez que se realizan estos trabajos en una planta de 1 MW, el éxito de este “revamping” ha 

permitido conocer, con magnitudes reales y cuantificables, que la vida útil de una planta fotovoltaica es de unos 22 

años. De forma que con la renovación de unos módulos más eficientes es posible alargar la vida de la 

instalación optimizándola a pleno rendimiento como el primer día. 

Se trata de la primera central de ese tamaño que se construyó en Europa. En 1994, año en el que se puso en marcha, 

contaba con una potencia de 1 MW en condiciones estándar. Sin embargo, en el último estudio realizado en agosto de 

2015, la potencia efectiva se había reducido un 37%. 

Por todo ello, la dirección de Toledo PV, administrada por Gas Natural Fenosa Renovables, propuso a Ingeteam, actual 

operador y mantenedor de la planta, realizar unos trabajos de modernización en la instalación para restituir su potencia 

a los valores originales. Módulos Jinko Smart Module de 260 W 

La operación ha tenido una duración de 2 meses y ha consistido en desmontar los antiguos paneles, que se gestionarán 

como un residuo electrónico, e instalar en su lugar los nuevos paneles fotovoltaicos. Para ello se ha optado por módulos 

Jinko Smart Module de 260 W. Se trata de módulos de alta eficiencia que cuentan con una nueva tecnología que 

produce un 20% más en condiciones desfavorables de “mismatch” o aclopamiento causado por sombras, suciedad, 

envejecimiento, gradientes de temperatura, etc. 

La planta tiene instalada una potencia pico de 1 MW y con este cambio podría producir 1.400 MWh anuales, lo que 

equivale al consumo de unos 350 hogares en un año, señala Ingeteam en un comunicado. 

La central está directamente conectada a la red de distribución de Unión Fenosa Distribución a través de una subestación 

de media tensión de 15 kV. En la zona se utiliza gran parte de la energía para riego agrícola y distribución a hogares de 

la zona. 

6.7  Normativa en Italia 

Cómo funciona en Italia el “Revamping” de una planta fotovoltaico en “Conto Energia”  

La expansión del mercado fotovoltaico en Italia comenzó también gracias a los incentivos en el “Conto Energia” 

concedidos de 2007 a 2013, un período durante el cual se pusieron en funcionamiento más de 550,000 plantas solares. 

Problemas con las plantas de “Conto Energia”  

Aquí hay algunos datos que confirman lo que se acaba de decir:  

• el GSE observa que alrededor del 30% de estas plantas en Conto Energia no están optimizadas y, por lo tanto, no tienen 

un buen rendimiento; [25]   

• un artículo de "Il Sole 24 Ore" de 2015 establece que alrededor del 23% de los sistemas instalados tienen fallas de 

funcionamiento;  

http://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/compromiso+y+sostenibilidad/cambio+climatico/energias+responsables/1297102051746/gas+natural+fenosa+renovables.html
http://www.ingeteam.com/
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• Del mismo modo, llegan las comunicaciones desde China, según las cuales el 25% de los módulos producidos entre 

2010 y 2011 también tienen problemas operativos.  

Toda estas informaciónes sugiere que muchos sistemas fotovoltaicos existentes podrían mejorarse. ¡Pero hay un 

pequeño problema al respecto! Como plantas de “Conto Energia”y, para continuar beneficiándose de los incentivos 

relacionados, habría restricciones en las obras de mejora o modificación (como el reemplazo de algunos componentes 

solamente). 

6.7.1 Optimizar el sistema fotovoltaico con la modernización (Revamping)  

 

Para superar este límite, el GSE ha emitido un DTR (Documento Técnico para el Revamping), dirigido a las empresas de 

instalación o mantenimiento, que actúa como una guía para proceder con la optimización de las plantas antes 

mencionadas (incluso si son instaladas por terceros).  

El término “Revamping” se refiere a todas las operaciones de renovación o modernización llevadas a cabo en plantas 

obsoletas, incluidos los sistemas fotovoltaicos o de aire acondicionado.  

El DTR provisto por el GSE especifica precisamente las "reglas para el mantenimiento de incentivos en el “Conto Energia” 

también para las medidas de optimización.  

El análisis de algunos datos a final de 2017 destacó la eficiencia de muchas intervenciones de “Revamping” llevadas a 

cabo por diferentes empresas.  

El tiempo de amortización de las inversiones fue en casi todos los casos de algunos meses, en línea con los objetivos 

identificados, mientras que, gracias a la irradiación superior a la media, el rendimiento económico fue en todos los 

casos mejor de lo esperado. Un ejemplo concreto de esto son dos casos que vale la pena mencionar:  

1. Sistema fotovoltaico a seguimento - aumento mensual promedio de PR calculado durante 12 meses en comparación 

con el año anterior por encima del + 20% (mas de € 96,000 como ingreso adicional en el año).  

2. Planta fotovoltaica fija en el suelo - aumento medio mensual de PR durante 12 meses en comparación con el año 

anterior por encima del + 14% (mas € 67 000 ingresos adicionales en el año).  

En ambos casos, la solución permitió al cliente anticipar en 12 meses el aumento hipotético de la eficiencia que tenía que 

lograrse con un programa de 24 meses. Los resultados obtenidos confirman la existencia de un gran potencial de 

ganancias de eficiencia a través de intervenciones de optimización incluso en plantas que no presentan anomalías 

serias. 

La adopción de los sistemas de varias empresas permite resaltar rápidamente estos potenciales y llevar a cabo las 

intervenciones obteniendo en breves tiempos importantes mejoras en los planes de negocios de las plantas. 

6.7.2 Revamping fotovoltaica: situación en Italia  

Un año después de la publicación del documento GSE, que regula las intervenciones de mantenimiento y modernización 

en las plantas con incentivos, el mercado para renovar las plantas fotovoltaicas en Conto Energia está en pleno apogeo. 

De hecho, los productores deben aprovechar la alta rentabilidad económica debido a la combinación de la alta tarifa 

de incentivo que sigue siendo válida por más de 10 años y el bajo costo de los componentes, especialmente los módulos 
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fotovoltaicos. Estas son las intervenciones más interesantes sobre la optimización del rendimiento permitidas por el 

documento GSE: 

• Reemplazo de los componentes del sistema: nos referimos a los módulos e inversores (definidos como componentes 

principales), sin limitaciones en el número y sobre todo en la causa del reemplazo. Se permiten incrementos de la 

potencia nominal por convención dentro de los siguientes límites: 5% en sistemas con una potencia no superior a 20 

kW, 1% en aquellos con una potencia mayor. 

• Cambios en la configuración eléctrica: finalmente, se permite explícitamente el uso de nuevas tecnologías como 

optimizadores y regeneradores de módulos afectados por PID. 

• Se permiten cambios en el sistema de conexión a la red (transferencia o intercambio) y el código POD, pero tenga 

cuidado de no afectar los requisitos para obtener el incentivo. 

En este contexto, la intervención que puede tener un mayor impacto en el rendimiento de la planta es la sustitución de 

los módulos fotovoltaicos afectados por defectos: los problemas que han surgido a lo largo de los años son bien 

conocidos: 

• Sobrecalentamientos localizados de células fotovoltaicas (puntos calientes) 

• Problemas de PID (Potential Inducted Degradation) 

• Fenómenos de degradación temprana de la hoja de respaldo 

• Fenómenos de delaminación 

• Problemas relacionados con Junction Boxes y componentes internos relacionados 

Estos problemas afectan tanto a los productores a los que se hace referencia como a los que siguen presentes en el 

mercado y, por lo tanto, responden con garantías de producto y rendimiento, y productores (europeos y otros) que ya 

no están en el mercado. En este último caso, el propietario de la planta debe ser responsable de los costos relacionados 

con el reemplazo de los módulos defectuosos. 

A este respecto, cabe señalar que el coste de los módulos fotovoltaicos policristalinos de rango medio aumentó desde 

un valor medio de más de 1,50 EUR/Wp en relación con 2010 hasta el valor actual de aproximadamente 0,35 EUR/Wp 

con una disminución igual a 75% del valor inicial. Si traducimos esta información en términos de CAPEX (capex o 

inversiones en bienes de capitales), una intervención en una planta de 1 MWp, que incluye el reemplazo total de los 

módulos, hoy tiene un costo de aproximadamente € 400,000 al que se le debe agregar cualquier costo relacionado con 

el ajuste de las estructuras de soporte, en el caso es necesario instalar módulos de diferentes tamaños en comparación 

con la configuración inicial del sistema (por ejemplo, en el caso de la sustitución de módulos de capa fina con módulos 

cristalinos). 
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Uno de los muchos casos de estudios se refiere a una planta de aproximadamente 1 MWp ubicada en el norte de Italia, 

afectada por fallas en más del 70% de los módulos, suministrada por un fabricante que ya no está en el mercado, lo que 

ocasionó la pérdida de las características de aislamiento eléctrico y, por consiguiente, seguridad. En este caso, el 

productor tuvo que evaluar dos escenarios: 

1. Reemplazar solo los módulos defectuosos (a partir de hoy) 

2. Reemplazar todos los módulos para maximizar el rendimiento energético y evitar el deterioro de otros módulos 

fotovoltaicos. 

En ambos casos, se prestó atención a limitar el impacto de la intervención en el diseño del sistema autorizado, lo que 

limitó cualquier problema de la entidad al autorizar la variante: las estructuras de soporte se mantuvieron separadas 

de algunos archivos inevitables vacío debido a la mayor eficiencia de los módulos fotovoltaicos actuales que entregan 

más potencia para la misma área de superficie. 

Como se muestra en la siguiente tabla, los parámetros económicos relacionados con la inversión examinada son muy 

interesantes, permitiendo el retorno de la inversión dentro de los 9 años, con más de 6 años de período residual de 

incentivo. 

 

Tabla 6.1 - Simulación técnica económica del reemplazo del módulo en el sistema de 1MWp [26] 

A la luz de las consideraciones anteriores, el escenario seleccionado por el fabricante fue el segundo que, aunque implica 

una mayor inversión, garantiza una mejor rentabilidad y evita futuras operaciones en los módulos en el futuro. 

El reemplazo del inversor, en el caso de máquinas con baja eficiencia de conversión y/o disponibilidad debido a frecuentes 

fallas y tiempos de inactividad, juega un papel igualmente importante ya que estas sub-performances afectan 

directamente el rendimiento del sistema fotovoltaico.  
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También en este caso, los precios cayeron considerablemente, llegando ahora a menos de 100.000 €/MWp, incluidos los 

costos de transporte, la instalación y cualquier cambio en la configuración del sistema para garantizar la compatibilidad 

con el nuevo inversor. 

En el estudio de caso propuesto, relacionado con un sistema de seguimiento solar de 850 kWp ubicado en el sur de Italia 

e incentivado en la 2da Cuenta de Energía, los inversores instalados (unidades N°8 de 100 kW cada uno) se caracterizan 

por una disponibilidad histórica del 92% con una eficiencia de conversión medida del 96%. A partir de las simulaciones 

llevadas a cabo, la sustitución de las máquinas de bajo rendimiento por dispositivos de última generación dará lugar, 

en cambio, a una disponibilidad del 99% y una eficiencia de conversión media de más del 98%. 

En términos de energía, la intervención conducirá a un aumento en la producción de más de 30,000 kWh/año y, por lo 

tanto, a un aumento en los flujos de efectivo operativos de más de € 10,000/año. Finalmente, la siguiente tabla muestra 

los parámetros económicos de la inversión, en cualquier caso siempre positivos, con base en 3 niveles de costo de 

inversión (CAPEX). 

 

Tabla 6.2 - Simulación técnica económica del reemplazo del inverter en el sistema de 1MWp [26] 

Las intervenciones de modernización de los sistemas fotovoltaicos no solo se refieren al reemplazo de los componentes 

principales: también se pueden lograr mejoras interesantes con equipos y sistemas auxiliares que pueden corregir 

cualquier problema debido a errores de diseño y/o características del sitio no modificables. Entre estos, debe tenerse 

en cuenta lo siguiente: 

• Instalación de un sistema de monitoreo moderno: el monitoreo oportuno y detallado reduce los tiempos de 

resolución de problemas y permite analizar un amplio conjunto de parámetros para interpretar y corregir 

cualquier comportamiento anómalo del sistema. 

• Soluciones para la reducción de los efectos del sombreado: estos efectos se pueden reducir modificando el 

cableado de las cadenas, la conexión relativa a los MPPT del inversor e instalando los optimizadores de potencia 

apropiados que reducen el impacto de la reducción de corriente de cuerda en el rendimiento general. 

• Soluciones para la prevención del robo y el tiempo de inactividad relacionado: además de un moderno sistema 

de videovigilancia y antiintrusión y una vigilancia efectiva, es aconsejable reemplazar los cables de cobre, muy 

apreciados por los ladrones, con cables de aluminio. 
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Figura 6.3 - moderno sistema de videovigilancia y cables de aluminio 

Naturalmente, los parámetros de inversión varían según el caso específico: se requiere un análisis técnico detallado, tanto 

de escritorio como instrumental, dirigido a: detectar el desempeño actual de los componentes instalados, determinar 

las intervenciones de mejora necesarias y los costos relacionados, identificando los procedimientos correctos de 

autorización de las variantes, calcula los parámetros económicos de la inversión. 

6.8 Energía fotovoltaica: el relanzamiento tendrá lugar con incentivos para modernizar y repotenciar (Revamping) 

El nuevo pacto para la energía fotovoltaica fue firmado el 13 Junio 2018 en Roma por las principales empresas y 

asociaciones dedicadas al territorio italiano. Un frente común que se unieron para firmar una declaración voluntaria 

titulado "Carta para la revitalización sostenible de la energía fotovoltaica", cuyo objetivo final es el de "facilitar la 

inversión en la renovación y ampliación de plantas de energía solar." 

Para ser parte de la alianza para la energía fotovoltaica diferentes empresas y asociaciones: ANIE Renovables ASI italiana 

compañía de energía solar, Eco-PV, Italia EF Electricidad Solar Future, Enel Green Power, Enerray, ESApro, Falck 

Renewables, Flecha Verde, GSF Global Solar Fondo, RTR, Tages, Terna. Como señaló Alessandro Marangoni, CEO (Chef 

Executive Officer o chef de empresas organizadas) de Althesys y coordinador de investigación: 

“El PV italiano es un pivote de los objetivos de descarbonización hasta 2030, y por lo tanto tendrá que desarrollarse tanto 

en plantas grandes como en generación distribuida. Es necesario intervenir en el parque fotovoltaico italiano, 

recuperando la producción perdida debido a la decadencia tecnológica e invirtiendo en nuevas instalaciones. 

La Carta firmada por los operadores primarios, que tiene como objetivo desarrollar de una manera más sostenible con el 

medio ambiente, social y económicamente, es un paso importante. Significa no solo garantizar el cumplimiento de los 

objetivos energéticos y climáticos europeos y nacionales, sino también crear valor para las empresas y para todo el 

sistema nacional.” 

En concreto, la Carta que fue firmada por las empresas y asociaciones inspiradas en el estudio Althesys, realizado en 

colaboración con Enel Fundación, GSE y el jugador más activo en el sector en Italia, que presenta directrices para la 

reactivación de la energía fotovoltaica y más en general de " energía solar (y sus ventajas) en el territorio italiano. Un 

potencial de 20,000 nuevos empleados (directos e indirectos) y una reducción en las emisiones de CO2 de 12,8 millones 

de toneladas equivalentes. 

De acuerdo con el descenso de la decadencia eficiencia de la planta solar italiana sería, aunque muy joven (en promedio, 

entre ellas 8 y 10 años de edad, 6 de escala de servicios públicos), alrededor de 2.2% por año (desde 2016). Es fuerte 
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también la disminución de las instalaciones después del final de los “Conti Energia”, menos de 400 MW promedio en 

los años 2014-2017, mientras que el nuevo poder se limita a la sustitución del "Lost" (2030 total de 5.000 pérdida MW, 

equivalente al 25% de poder existente en 2017). 

Buscando en detalle a las instalaciones a escala de utilidad, tales estructuras se ven afectadas por problemas para el 40% 

del total (2.5 a 3.3 GW), mientras que el coste total estimado para la modernización que se estima en alrededor de 220-

270 millones de euros . Será aproximadamente 19 MW de alentar a los que vendrán a cabo durante el periodo 2029-

2035, a pesar de que puedan seguir produciendo mientras se mantiene correctamente (la vida útil estimada a los 25-

30 años). 

Por lo tanto es necesario que Italia, en estos comienzos del proceso de desarrollo de la potencia fotovoltaica instalada, 

explique a las empresas y asociaciones, un proceso de modernización de la fotovoltaica que será muy útil para 

incrementar la potencia (equivalente al 0,8% del total de las instalaciones, pero hasta el 43,7% de la energía) a través 

de la modernización (recuperables hasta 4.000 MW de potencia en 2030) y repotenciación (1.550-1.700 MW en 2030). 

Como las empresas y asociaciones de energía fotovoltaica han concluido: 

“Sin embargo, sirve una política específica, que proporciona un marco normativo claro y estable que proporcione certeza 

acerca de la posibilidad de intervenir en la planta, una simplificación de los procesos de la autorización para las 

extensiones y la coordinación para el desarrollo de la red. 

En paralelo, es necesario crear las condiciones para desarrollar nuevas instalaciones: la definición de herramientas de 
clasificación del territorio, la identificación de "zonas preferentes" un entorno regulatorio y de mercado adecuado para 
la PPA, herramientas de apoyo indirecto como Super depreciación y crédito fiscal . En el futuro inmediato, en última 
instancia, es necesario que que comiencen las subastas planificadas previstas por elborrador de Decreto 2018-20, aún 
no promulgado, y ahora urgente.” 
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CAPÍTULO 7 

Estudio de casos con la empresa CRES - Inspección de los módulos fotovoltaicos y Plan de Mantenimiento    

Durante el seminario de practicas de tres meses colaborando con la Compañía Regional de Energía Solar (CRES), he tenido 

la oportunidad para recopilar datos sobre la gestión del mantenimiento y sobre los controles realizados en algunas de 

las muchas plantas existentes diseñadas e instaladas por la misma empresa y al mismo tiempo, recopilar datos de las 

fallos más comunes que ocurrieron en los sistemas instalados. 

La colaboración consistió tambien en informar a las personas interesadas sobre los escenarios y oportunidades para 

invertir en un sistema fotovoltaico y analizar los datos y estudios de los sistemas existentes instalados.  

 

En este capítulo analizaremos cómo la compañía realiza la fase de mantenimiento, cómo lo hace cuando detecta las 

señales anómalas en los inversores de las plantas instalados y también analizaremos el caso de una inspección de los 

módulos fotovoltaicos de una instalación solar fotovoltaica sita en Yéchar (Murcia). 

Las averías de los inversores y de los módulos se detectan en los mantenimientos preventivos.  

 

Hemos visto que el mantenimiento preventivo se realiza a intervalos preterminados o de acuerdo con criterios prescritos 

y dirigido a reducir la probabilidad de fallo o degradación del funcionamiento de una entidad.  

Por lo general, es el componente proactivo del servicio, que, para reducir la probabilidad de fallos, implica una serie de 

actividades, definidas mediante la capitalización de todo el conocimiento técnico y experiencial que consolida un 

modelo efectivo, y el uso de toda la información y herramientas útiles para determinar el estado de eficiencia de la 

planta y sus componentes detallados.  

El mantenimiento preventivo consiste en tres métodos de entrega: 

• El Mantenimiento Programado (o cíclico);  

• El Mantenimiento con la condición; 

• El Mantenimiento Predictivo; 

 

Recordamos que el Mantenimiento Preventivo de la instalación que hace “CRES” incluye una revisión semestral, 

realizándose las siguientes actuaciones: 

1. Comprobación de las protecciones eléctricas. 

2. Comprobación del estado de los módulos; comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el 

estado de las conexiones. 

3. Comprobación de los inversores DC/AC: funcionamiento, señalizaciones, alarmas,... 

4. Comprobación del estado mecánico de cables y terminales, tomas de tierra, reapriete de bornes, pletinas, 

tornillería, extractores, uniones,… 

 

El Plan de mantenimiento incluirá todas las operaciones de mantenimiento necesarias para asegurar que el sistema 

funcione correctamente durante su vida útil. 
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Se realizará un Informe técnico semestral en el que se refleje el estado de las instalaciones con las incidencias acaecidas 

y un informe por incidencia detectada con las actuaciones realizadas. La instalación tendrá un Libro de Mantenimiento.  

 

7.1 Análisis de averías de los inversores de 42 instalaciones en el periodo de 1 enero 2013 a 31 diciembre 2015 

 

El sistema de Control del Mantenimiento se basa en una serie de fichas de revisiones periódicas, producciones, averías, 

e incidencias. 

CRES, como Operador de mantenimiento, se compromete a realizar la intervención en un plazo de 48 horas desde que 

se produce la avería, si esta implica una bajada significativa de la producción. En el caso de que la avería no afecte a 

la producción se realizará la intervención en un plazo de 7 días.  

La empresa hace un mantenimiento preventivo  cada 3 meses. 

Las averías de los inversores son fáciles de detectar porque el inversor te muestra el fallo. La de los módulos es más 

complicado, se miden tensiones en circuito abierto de las series de módulos y tensiones en circuito cerrado (en 

funcionamiento) y también se mide la corriente en circuito cerrado, si se detectan valores distintos a los proporcionados 

por el fabricante entonces es cuando se hacen las termografías para ver el fallo. 

  

A continuación presentamos una tabla que indica las piezas de lo de los inversores Fronius 30,60, etc. (inversores 

pequeños, de 2,5kW, 5kW) y de los inversores Fronius 300,400, etc. (inversores grandes, de 24 kW, 32 kW) que se 

dañaron en el periodo de 1 enero 2013 a 31 diciembre 2015. 

Se inspeccionaron 42 instalaciones, un total de 88 inversores Fronius, detectando alrededor de 121 fallas en los 

componentes de los propios inversores, que presentamos en las siguientes tablas: 

 

Tabla 7.1 -  Resumen Inversores averiados 

 

 

TARJETAS AC: Tarjeta de potencia AC (corriente alterna), es la parte que esta conectada a la red; 

Modelo 

inversores

Total  inversores 

averiados

 (una o mas averías )

% 

de reparto

Total  averías

 por modelo de 

inversor

% 

sobre total

FRO NIUS IG 20  2 2,25% 2 1,65%

FRO NIUS  IG 30  11 12,36% 14 11,57%

FRO NIUS  IG 40  0 0,00% 0 0,00%

FRO NIUS IG 60  63 70,79% 86 71,07%

FRO NIUS IG 300 0 0,00% 0 0,00%

FRO NIUS IG 400 13 14,61% 19 15,70%

TO TAL 89 100% 121 100%

Resultado Inspecc ión 2013-2015 sobre un total  de 42  instalac iones

Resumen Inversores averiados
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TARJETAS CC: Tarjeta de potencia CC (corriente continua), es la parte que esta conectada a los modulos fotovoltaicos; 

POWER RACK: Etapa de potencia, son de los inversores grandes, de 32 kw. 24 kw. Fronius 400 y Fronius 300, el de 400 

tiene 12 Power Rack y el 300 tiene 9 Power Rack. 

FAN CONTROL: la tarjeta que controla los ventiladores de los inversores grandes IG 300 y IG 400; 

IG CONTROL: es el “cerebro” que controla los inversores pequeños. 

 
Tabla 7.2 -  Resumen Componentes averiados 

 

Modelo 

inversores

TARJETAS 

AC

TARJETAS

 CC

POWER

 RACK

FAN

 

CONTROL

IG 

CONTROL

TARJETA

S 

AC

TARJETAS

 CC

POWER

 RACK

FAN

 

CONTROL

IG 

CONTROL

FRONIUS IG 20  1 0 0 0 1 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FRONIUS  IG 30  11 3 0 0 0 16,92% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00%

FRONIUS  IG 40  0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FRONIUS IG 60  53 33 0 0 0 81,54% 91,67% 0,00% 0,00% 0,00%

FRONIUS IG 300 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FRONIUS IG 400 0 0 18 1 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

TOTAL 65 36 18 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

Resultado  Inspecc ión anál isis 2013-2015 sobre un total  de 42  instalac iones

Resumen Componentes averiados % sobre total

TARJETA

 AC

TARJETA 

CC

P OW ER 

RACK

FAN 

CONTROL

I G

 CONTROL

INSTALACIÓN Nº1 1 FRONIUS IG 60 16292265 1

1 FRONIUS IG 60 16272059 2 1

1 FRONIUS IG 60 18040455 1

1 FRONIUS IG 60 16292266 1

1 FRONIUS IG 60 16272080 1

1 FRONIUS IG 60 16292267 1

1 FRONIUS IG 60 18422477 2

1 FRONIUS IG 60 18422439 2

1 FRONIUS IG 60 17402186 1 1

1 FRONIUS IG 60 16272056 1

INSTALACIÓN Nº2 FRONIUS IG 30 16470708 1

INSTALACIÓN Nº3 1 FRONIUS IG 60 18422470 1

INSTALACIÓN Nº4 FRONIUS IG 400 18471752 4

1 FRONIUS IG 60 16272040 1

1 FRONIUS IG 60 18401993 1

1 FRONIUS IG 60 18422452 1

1 FRONIUS IG 60 18422456 1

INSTALACIÓN Nº5 1 FRONIUS IG 60 17402180 1

1 FRONIUS IG 60 17402215 1

INSTALACIÓN Nº6 FRONIUS IG 30 17402237 1

INSTALACIÓN Nº7 FRONIUS IG 30 17402244 2

INSTALACIÓN Nº8 1 FRONIUS IG 60 18422471 1 1

INSTALACIÓN Nº9 FRONIUS IG 30 17402233 1

INSTALACIÓN Nº10 1 FRONIUS IG 60 18422453 1

1 FRONIUS IG 60 18300452 1

INSTALACIÓN Nº11 FRONIUS IG 400 16330182 1

FRONIUS IG 400 16330184 1

INSTALACIÓN Nº12 1 FRONIUS IG 60 16272053 1

1 FRONIUS IG 60 16272028 2

1 FRONIUS IG 60 16272044 1

1 FRONIUS IG 60 16272054 1

1 FRONIUS IG 60 16272053 1

1 FRONIUS IG 60 16111482 1 2

1 FRONIUS IG 60 15171212 2 1

1 FRONIUS IG 60 16111485 1

INSTALACIÓN Nº13 1 FRONIUS IG 60 17072514 1

INSTALACIÓN Nº14 1 FRONIUS IG 60 16412553 1

INSTALACIÓN Nº15 FRONIUS IG 400 17250323 1

INSTALACIÓN Nº16 FRONIUS IG 400 17372929 1

INSTALACIÓN Nº17 1 FRONIUS IG 60 17402217 1

INSTALACIÓN Nº18 1 FRONIUS IG 60 18433882 2

1 FRONIUS IG 60 18373205 1

C OM P ON EN T E A VER IA D O

AVERIAS EN EL PERIO DO  DE 1  ENERO  2013 A 31  DICIEMBRE 2015

N UM ER O
 D E SER IE

M OD ELO
 IN VER SOR

P OT EN C IA
 P IC O

P OT EN C IA  
N OM IN A LIN ST A LA C IONC LIEN T E
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Tabla 7.3 -  Resultado Inspección inversores averiados sobre un total de 42 instalaciones - 2013-2015 

En todas las averías se pasa al cliente el presupuesto del coste de la reparación, mientras al principio cuando estaban en 

garantía se reparaban directamente, comunicándoselo al cliente. El cliente decide si lo repara o no; Igual pasa con los 

módulos fotovoltaicos. La reparación consiste en sustituir la pieza averiada por una nueva que se le compra al fabricante 

del inversor. La empresa puede reparar el inversor directamente porque hace un servicio técnico de la marca “Fronius”. 

Para otros inversores hay que mandarlo a reparar, y muchos fabricantes te ofrecen otro inversor nuevo rebajado para 

sustituir al averiado.  

INSTALACIÓN Nº13 1 FRONIUS IG 60 17072514 1

INSTALACIÓN Nº14 1 FRONIUS IG 60 16412553 1

INSTALACIÓN Nº15 FRONIUS IG 400 17250323 1

INSTALACIÓN Nº16 FRONIUS IG 400 17372929 1

INSTALACIÓN Nº17 1 FRONIUS IG 60 17402217 1

INSTALACIÓN Nº18 1 FRONIUS IG 60 18433882 2

1 FRONIUS IG 60 18373205 1

INSTALACIÓN Nº19 1 FRONIUS IG 60 18422467 1

INSTALACIÓN Nº20 FRONIUS IG 400 18412145 1

FRONIUS IG 400 18412135 1

FRONIUS IG 400 18412142 2

INSTALACIÓN Nº21 1 FRONIUS IG 60 16230965 1

INSTALACIÓN Nº22 1 FRONIUS IG 60 18402033 1

INSTALACIÓN Nº23 FRONIUS IG 30 17402243 1

INSTALACIÓN Nº24 FRONIUS IG 400 18383187 2

FRONIUS IG 400 18471754 1

FRONIUS IG 400 18471756 1

INSTALACIÓN Nº25 1 FRONIUS IG 60 16292288 2

1 FRONIUS IG 60 16292290 2

1 FRONIUS IG 60 16292295 2

1 FRONIUS IG 60 16292289 1

1 FRONIUS IG 60 16292299 2

1 FRONIUS IG 60 16292292 2

1 FRONIUS IG 60 16292300 1

1 FRONIUS IG 60 16292296 1

1 FRONIUS IG 60 16111457 2

FRONIUS IG 30 16292223 1

INSTALACIÓN Nº26 1 FRONIUS IG 60 18402002 1

1 FRONIUS IG 60 17402197 1

INSTALACIÓN Nº27 FRONIUS IG 30 18442942 1

INSTALACIÓN Nº28 FRONIUS IG 400 17372927 2

INSTALACIÓN Nº29 1 FRONIUS IG 60 16111490 1

1 FRONIUS IG 60 16111502 1

1 FRONIUS IG 60 16111495 1

1 FRONIUS IG 60 16111499 1

1 FRONIUS IG 60 18422480 2

FRONIUS IG 30 16292219 1

1 FRONIUS IG 60 17402194 1

INSTALACIÓN Nº30 FRONIUS IG 20 14121351 1

INSTALACIÓN Nº31 FRONIUS IG 20 14121348 1

INSTALACIÓN Nº32 1 FRONIUS IG 60 17402176 2

1 FRONIUS IG 60 17402171 2

INSTALACIÓN Nº33 1 FRONIUS IG 60 16130957 1

1 FRONIUS IG 60 18040456 1

INSTALACIÓN Nº34 1 FRONIUS IG 60 17402208 1

INSTALACIÓN Nº35 FRONIUS IG 30 18435012 1 1

INSTALACIÓN Nº36 1 FRONIUS IG 60 17402182 1

INSTALACIÓN Nº37 1 FRONIUS IG 60 18402034 1 1

INSTALACIÓN Nº38 FRONIUS IG 400 17381440 1

INSTALACIÓN Nº39 FRONIUS IG 30 18102942 1

INSTALACIÓN Nº40 FRONIUS IG 30 18442945 1 1

INSTALACIÓN Nº41 1 FRONIUS IG 60 17402218 2

1 FRONIUS IG 60 17402207 1

INSTALACIÓN Nº42 1 FRONIUS IG 60 18402032 1
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7.2 Inspección Termográfica 

 

El Mantenimiento Predictivo “es un mantenimiento basado en la condición realizado siguiendo un pronóstico derivado del 

análisis y de la posterior evaluación de los parámetros significativos que afectan la degradación de la entidad”.  

El mantenimiento predictivo se basa en modelos predictivos que, a través de la recopilación y el análisis de datos, 

permiten calcular la tendencia evolutiva de las cantidades a las que se refieren.  

De esta forma es posible determinar un intervalo de tiempo, antes del fallo estimada, durante el cual activar el trabajo 

de mantenimiento necesario para evitar la ocurrencia del fallo . 

 

La técnica de mantenimiento predictivo con más aplicación en una instalación fotovoltaica es la termografía.  

La técnica de la termografía consiste en la generación de imágenes a partir de la radiación infrarroja emitida por un 

objeto, estando ésta directamente relacionada con la temperatura del mismo. Se basa, pues, en la detección de puntos 

calientes (debidos a sombreados, por ejemplo, y que son una fuente de degradación muy habitual )de un 

componente/equipo, midiendo su temperatura sin existir contacto. 

Lo normal es que esa célula se haya deteriorado (por ejemplo por un efecto de sombra debido a suciedad), lo que lleva a 

que la célula se deteriore y disipe potencia. Cuando un módulo completo es el que se detecta como "más caliente", 

entonces se trata de un problema de conexiones o de módulo fuera de especificaciones, o degradación acelarada de 

un módulo en particular (por ejemplo: pérdida de encapsulado).  

El servicio de inspección mediante cámaras de termografia permite observar la temperatura en todos los puntos de un 

componente/equipo, parámetro fundamental a la hora de detectar averías o funcionamientos incorrectos de la 

maquinaria. 

Sería aconsejable realizar un análisis termográfico de la instalación completa por lo menos una vez al año. Al detectar a 

tiempo este tipo de degradación conseguimos minimizar las pérdidas de energía. 

 

Inspección de los módulos fotovoltaicos de una instalación solar fotovoltaica sita en Yéchar año 2017. 

 

Figura 7.1 – Imagen de la instalación solar fotovoltaica sita en Yéchar año 2017 
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La empresa CRES, identificando un funcionamiento incorrecto de la instalación, solicitó una inspección termográfica para 

conocer el estado de los paneles solares que componen la instalación. 

Se tomaron las imágenes térmicas de las anomalías significativas según el criterio adoptado en apartados posteriores y 

se analizaron las imágenes obtenidas para detectar posibles anomalías y determinar su nivel de importancia.  

Fue obtenido una clasificación de gravedad a cada anomalía según el criterio mencionado y se propuso alguna acción 

coherente con dicha clasificación. 

Antecedentes 

En la instalación solar objeto del presente informe hubo una baja producción respecto a lo que cabría esperar, por lo que 

se decidió evaluar el estado de los módulos solares de la parte de la instalación. 

Para ello se realizó una inspección termográfica de 245 módulos indicados por el cliente situados en la zona delimita con 

el fin de evaluar la situación de la misma y tomar las decisiones correspondientes para su mantenimiento. 

 

Figura 7.2 - Aérea de la instalación y zona de inspección termográfica de 245 módulos indicados en rojo  
 

Gracias a las imágenes y datos obtenidos se puede conocer las anomalías existentes en la instalación y en cada uno de 

sus módulos, su gravedad e incluso la evolución de los elementos de la planta y sus anomalías, pudiendo tomar 

decisiones respecto al mantenimiento con datos veraces, gráficos y localizados con exactitud. 

 

Consideraciones preliminares 

La termografía infrarroja es una ciencia que consiste en el análisis de los termogramas o imágenes térmicas que se 

obtienen con un equipo especial para obtener tales imágenes. 

Dichas cámaras son capaces de proporcionar una imagen a partir de la radiación infrarroja que todos los cuerpos emiten 

siempre que su temperatura sea mayor de -273°C (el cero absoluto). 
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Con tales imágenes y los conocimientos adecuados sobre termografía infrarroja se pueden medir temperaturas (teniendo 

en cuenta las radiaciones reflejadas y otros parámetros que influyen directamente en el valor obtenido) con un error 

de ±2°C y además se puede analizar el comportamiento térmico del objeto inspeccionado mientras funciona. 

Así pues, para poder obtener datos útiles se inspecciona la instalación a pleno funcionamiento en las horas de mayor 

radiación incidente sobre los paneles, se mide la emisividad de los paneles, se tomarán imágenes de la parte delantera 

y se medirán todos los parámetros que puedan influir en la adecuada obtención de la temperatura que se desee medir. 

La correcta obtención y uso de estos datos es fundamental para el análisis termográfico ya que los errores no se trasladan 

proporcionalmente a las diferencias de temperaturas que se puedan medir en una imagen, es decir, si con unos datos 

erróneos la diferencia de temperatura entre dos puntos de una imagen es de, por ejemplo 5°C, utilizando los datos 

adecuados, la diferencia de temperatura entre esos dos mismos puntos en la misma imagen no tendrá ese mismo valor. 

Documentos de referencia y equipos utilizados 

Software de análisis de imágenes: Flir Tools 

Cámara utilizada: FLIR TAU2 640x512 

Norma UNE 197001:2011 “Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales”. 

ISO 18434-1:2008 “Condition monitoring and diagnostics of machines -- Thermography -- Part 1: General procedures” 

(Norma que recoge, entre otras cosas, la metodología para la determinación de la temperatura aparente reflejada y la 

emisividad). 

Terminología 

Análisis (termográfico) cualitativo: en el análisis cualitativo, la imagen térmica se analiza para poner de manifiesto 

anomalías de distinta magnitud, localizarlas y evaluar niveles de gravedad. 

Una de las ventajas de esta técnica es que no necesita una medida exacta de la temperatura. 

Análisis (termográfico) cuantitativo: es la práctica de medir las temperaturas de los patrones de la radiación infrarroja en 

los termogramas obtenidos. 

Anomalía: cambio o desviación en una imagen térmica sobre lo que debería verse o lo que debería ser normal. 

Delta T, diferencial de temperatura ó ΔT: diferencia de temperatura medida entre dos puntos de una imagen y que sirve 

de soporte o referencia para confirmar una anomalía e incluso su gravedad. 

Emisividad: es una propiedad de la superficie de los cuerpos que caracteriza la capacidad de emitir radiación a una 

temperatura determinada en comparación con un cuerpo negro y depende del tipo de material, de la estructura 

superficial, de la geometría, del ángulo y de la temperatura. Se mide mediante varias metodologías recogidas en la 

norma ISO 18434-1. 
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Gradiente térmico: se denomina gradiente térmico o gradiente de temperatura a la variación de temperatura por unidad 

de distancia. 

Termograma: imagen obtenida por un dispositivo de captura de imágenes térmicas. 

Termografía (infrarroja): es la ciencia que estudia la obtención y análisis de la información térmica proporcionada por 

dispositivos de adquisición de imágenes térmicas sin contacto directo. 

Temperatura aparente reflejada: radiación infrarroja del entorno que se refleja en el objeto del que se toma la imagen y 

que hay que compensar introduciendo el dato en la cámara o en el software de análisis en forma de temperatura. Se 

determina con varias metodologías recogidas en la norma ISO 18434-1. 

Patrón térmico: distribución de formas y/o de reparto de colores en un termograma que ocurre para un tipo concreto de 

anomalía, material, maquinaria, etc., o que por darse en un lugar (u objeto) concreto y con unas condiciones conocidas 

se puede termografiar y comprara con otra termografía de otro lugar. 

Por ejemplo: La forma de un gradiente térmico en un termograma de una máquina en unas condiciones dadas (patrón 

térmico) se puede comparar con otro termograma de una máquina similar en condiciones similares. 

Análisis 

Se tomaron imágenes térmicas de las anomalías térmicas significativas de todas las zonas indicadas y se analizaron todas 

ellas para identificar, clasificar y contar todas las anomalías encontradas. 

Se incluyeron aquellas imágenes que eran relevantes porque muestraban una anomalía de suficiente entidad para ser 

considerada y que cumplían con los criterios establecidos para el análisis que describimos despues, tanto de módulos 

como del resto de componentes de la instalación. 

Dichas imágenes serán aquellas para las que se aconsejó una intervención inmediata y que se corresponden con las 

anomalías “Graves” y “Muy graves”. 

 

Criterios de análisis 

Se comienza la inspección cuando la irradiación solar es de aproximadamente 800 w/m2. Con este nivel las células están 

a plena carga de trabajo y por tanto, si existe algún defecto, se manifiesta de forma más clara. 

Se mide la emisividad de la superficie de los módulos de forma aleatoria y en varios de ellos para establecer el valor en 

los parámetros de la cámara y del software de análisis que permitirán obtener la temperatura real. En esta operación 

también se obtiene la temperatura aparente reflejada, de gran importancia para la obtención de la temperatura real. 

Se obtiene un valor ε=0,75. 

javascript:void(0)
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Se adopta el criterio de clasificación de fallos más adecuado al estudio de módulos solares fotovoltaicos valorando la 

diferencia de temperatura (∆T) entre la anomalía detectada y una zona en funcionamiento correcto y estableciendo las 

siguientes clases de anomalías: 

Anomalía de Clase A “Muy grave”: usando el color rojo en su denominación y clasificando así a las anomalías muy graves 

y que requieren intervención inmediata. En ellas ∆T>30°C. 

Anomalía de Clase B “Grave”: usando el amarillo en su denominación y clasificando con ella las anomalías graves que 

necesitan atención tan pronto como sea posible. En ellas ∆T>15°C. 

Anomalía de Clase C “Leve”: usando el color verde en su denominación y clasificando así las anomalías que requieren 

seguimiento y comprobación y en las que se recomienda intervenir cuando sea conveniente. En ellas 5°C<∆T<15°C. 

Se mide la temperatura ambiente en la toma de cada termograma y también se mide la humedad relativa que también 

influyen de forma directa en la medición de temperaturas con termografía infrarroja. 

La identificación y posicionamiento de los paneles se hará según los siguientes criterios: 

Por mesas o líneas (líneas de módulos contadas de Sur a Norte). 

Por posición en la línea según filas (de abajo a arriba siendo la fila 1 la primera de abajo) y columnas de izquierda a derecha 

mirando los paneles de Sur a Norte. 

En el anexo I que contiene el listado de paneles con anomalías se incluye el tipo de anomalía según su patrón térmico y 

la observación visual y se tipifican distintos tipos de anomalías como las típicas de las instalaciones solares fotovoltaicas 

y que se pueden asignar con un alto grado de probabilidad a los defectos encontrados gracias a los patrones térmicos 

de las imágenes, a las temperaturas medidas y a la observación visual e información del personal de la instalación que 

siempre debe apoyar a este tipo de inspecciones como fue el caso. 

En el anexo II, que se habilita dada la extensión documental y cantidad de imágenes analizadas, se irán mostrando las 

imágenes térmicas analizadas según se ha comentado en apartados anteriores. 

Las anomalías tipo recogidas son: 

Defecto de soldadura: se trata de una soldadura mal realizada o que se ha deteriorado con el tiempo. Es un defecto 

importante ya que incrementará su gravedad con el tiempo hasta el punto de llegar a quemar y perforar la capa 

protectora posterior de “tedlar” e incluso romper el cristal de protección. 

Fisuras en células: Las células fotovoltaicas tienen un grosor entre 0,25 y 0,35 mm con lo cual, cualquier movimiento 

brusco o golpe en el módulo puede provocar su rotura. 

Si se fisura o rompe el cristal de protección del módulo provoca que las células también se rompan y aumenta la 

temperatura de las mismas, aunque el módulo sigue produciendo electricidad, este defecto producirá una caída del 
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rendimiento en toda la serie de éste módulo. Una fisura o micro fisura puede haberse producido durante el montaje 

del módulo, en el transporte o en la instalación del mismo y puede provocar diferentes problemas. 

Posible rotura de diodo, Columnas con baja producción: los módulos solares disponen de unos diodos que sólo “permiten” 

la circulación de la corriente “en un sentido” esto es, impiden que las células consuman corriente. Estos elementos se 

pueden deteriorar por defectos anteriores como fallos en soldaduras u otros motivos dejando sin funcionamiento las 

células relacionadas con el mismo. 

Deterioro por desgaste: en aquellos casos en los que aparecen una o varias células con patrones indefinidos o de distintas 

anomalías o incluso anomalías similares se entiende que hay un cierto deterioro y en el caso de varias células, que 

debido a un motivo u otro su estado de deterioro es tal que afecta a varios puntos del módulo. Las anomalías en una 

célula acaban desequilibrando el sistema y calentándose y facilitan la alteración del funcionamiento y conservación de 

otras células. 

Célula con marca de quemadura: Célula que ha sufrido una alta temperatura o sobretensión y está rota y con signos 

visibles de haberse quemado. 

Posible problema en caja de conexiones: alta temperatura e zona de caja de conexiones que es signo de una mala conexión, 

contactos oxidados, flojos, etc. 

Resultados extraídos de los análisis 

En la inspección realizada  fueron obtenidos los siguientes resultados: 

 

En cuanto a la cantidad de anomalías sobre el total de módulos, el resultado es excesivamente alto considerando que 

plantas completas pueden tener entre un 5 y un 7% de anomalías en total con un mantenimiento adecuado. 

Dentro de esto, cabe destacar que en su mayor parte son anomalías leves que quizás, cuando mejore la producción, 

podrían cambiar su nivel de gravedad, de ahí que se sugiera monitorizar las mejoras. 

Se obtiene un resultado con un alto índice de módulos graves y un porcentaje relativamente bajo de módulos muy graves 

en lo referente al reparto de gravedad de anomalías. 
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Por otro lado, se encuentra un alto porcentaje de módulos que, no teniendo en varios casos necesariamente anomalías 

graves, sí que tienen una cantidad muy grande en el mismo módulo que induce a pensar que se encuentra con muy 

baja producción y posiblemente en mal estado general. Estos módulos se han calificado como “En mal estado” por 

rotura del vidrio y “Posible baja producción”. 

En general, durante la inspección se ha notado que las anomalías detectadas alcanzan unas temperaturas menores de lo 

habitual, lo que indica que seguramente el funcionamiento de los módulos está por debajo del esperado no llegando 

sus componentes a situaciones críticas por la baja carga de los mismos. 

A falta de comprobar otros elementos de la instalación tales como cuadros e inversores, es muy probable que haya varios 

módulos con una escasa producción ya que, según algunas investigaciones y publicaciones sobre el tema, se sabe que 

la producción de un string de módulos es siempre la de su módulo más débil o con menor producción. 

Conclusiones finales 

En las siguientes líneas se numeraron las conclusiones obtenidas de la inspección: 

1.- Existen varios módulos dañados visiblemente y varios con gran cantidad de anomalías que posiblemente (y seguro 
que los 2 con el vidrio roto) están con una baja producción y por tanto sus strings asociados lo estén también. Estos 
deberían desconectarse de inmediato puesto que no aportan nada y seguramente estén directamente implicados en la 
baja producción, puesto que un string produce lo que su módulo de menor producción produzca. 

2.- Se recomienda también, al menos, la desconexión de los módulos “En mal estado” y con “posible baja producción” ya 
que aportan poco a la instalación y el comportamiento esperado debería compensar dicha desconexión. En cualquier 
caso, tal desconexión permitiría descartar el problema de la baja producción de un módulo de un string y seguir 
buscando otras causas. 

3.- Se recomienda ir monitorizando el comportamiento de la instalación según mejore su producción para prevenir que 
defectos ahora leves puedan alcanzar una alta temperatura al aumentar su funcionamiento. Esta acción permitirá 
decidir siguientes actuaciones para resolver los problemas producidos por la alta cantidad de módulos con anomalías 
de gravedad leve. 

4.- Se recomienda mejorar el mantenimiento haciendo inspecciones regulares (por ejemplo anuales). La inspección de 
mayor cantidad de módulos permitiría rebajar los costes de las mismas. 

5.- Posteriores inspecciones tras mejoras en el mantenimiento permitirían valorar la calidad de los módulos y valorar 
futuras intervenciones para la mejora de la instalación. 

6.- Se sugiere la revisión de inversores y otros elementos de la instalación que podrían estar también implicados en la 
baja producción detectada. 

 

La compañía, considerando estos resultados, decidió actuar pasando el presupuesto a los clientes para la sustitución de 

los modulos averiados y ninguno lo ha aceptado. 

La planta sigue igual, osea funciona pero los modulos averiados producen entre un 10-20 % menos. 
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Anexos  
 
Anexo II: Listado de elementos de la instalación con anomalías  

 

Se agrupan los datos por elementos (paneles, inversores, cuadros, etc.) y según la gravedad de las anomalías detectadas 

de “muy grave” a “leve “según los criterios expuestos en la memoria de este informe.  

Cada línea corresponde a un elemento de la instalación en el que hay una o varias anomalías a destacar.  

En las columnas de las tablas que siguen se recogen (de izquierda a derecha):  

- Línea: línea de módulos que en este caso se numeran de Sur a Norte. 

- Fila: fila vertical numerada de abajo hacia arriba.  

- Nº Imagen: numeración del archivo de la imagen térmica.  

- Nº de serie del panel: nº que aparece en el propio panel siempre y cuando sea visible.  

- Anomalía 2017: anomalía detectada durante la inspección realizada y que se corresponde con una de las 6 anomalías 

tipificadas en el presente informe como las habituales en este tipo de instalaciones y que se identifican por su patrón 

térmico y/o por otros posibles datos obtenidos en la inspección. 

 

 

Módulos con anomalías “Muy Graves” 

 

 

 

 

Paneles o módulos con anomalías “Graves” 
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Paneles o módulos con anomalías “Leves” 
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Paneles o módulos con anomalías “Leves” 
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Paneles o módulos con anomalías “Leves” 
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 Anejo III. Imágenes analizadas de la inspección con anomalías de intervención inmediata 

Anomalías “Muy Graves” 

( En todas las imágenes ɛ = 0,75; Ta aparente reflejada entre 4°C ) 
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Conclusiones 

 

Al llegar a la conclusión del trabajo, queremos ofrecer una breve descripción de los principales puntos discutidos en el 

curso del análisis, finalmente concluyendo con algunas consideraciones desde una visual perspectiva así como 

algunos elementos de reflexión sobre posibles mejoras futuras del análisis hasta ahora llevado a cabo. 

En la primera parte del presente trabajo de tesis, después de una breve introducción del mercado solar fotovoltaico del 

que se han representado tendencias de precios en los últimos años, pasamos a una descripción de la tecnología 

fotovoltaica y los componentes que componen un sistema . 

En primer lugar, vimos cómo la energía solar fotovoltaica se enfrenta a un punto de inflexión. 

A nivel mundial, los equilibrios que hasta ahora han visto Europa (con Alemania e Italia) están dominando el mercado, 

dejando un espacio cada vez más importante a los países emergentes (con China, Japón y Taiwán), que han visto 

aumentar su peso hasta el adelantamiento, en un horizonte de mediano y largo plazo, hacia el Viejo Continente. 

Los programas y subsidios de muchos gobiernos han ayudado a integrar las plantas de energía fotovoltaica en el 

mercado de energía de hoy. A través del progreso técnico y la escala y los efectos de aprendizaje, los costos de 

inversión de las plantas fotovoltaicas han sido reducido en un 75% desde 2006. 

España que seguramente fue en 1999 el primer país fabricante de células solares de Europa con exportación en 

cantidades alrededor de un 80% y con su investigación y desarrollo en conversión fotovoltaica razonablemente 

eficiente (un indicio que confirma esta impresión es el hecho de que en la 2ª Conferencia Mundial Fotovoltaica, que 

tuvo lugar en Viena en 1998, España fue, tras Alemania, USA, y Japón, el país que presentó más comunicaciones), tras 

una política de subsidios a la inyección de fotovoltaica en la red ("feed in tariff") que fue suprimida en 2012 de forma 

retroactiva, ha cancelado las ayudas a la fotovoltaica, si bien hoy en día el coste de producción en las zonas de mayor 

irradiancia igualan los costes de electricidad en la red. 

Actualmente parece que los nubarrones que tapaban la solar fotovoltaica se han ido disipando. El pasado año en 

España se instalaron 135 MW de nueva potencia fotovoltaica, frente a los 55 MW instalados en el 2016 y a los 49 MW 

del 2015, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). En el sector ya se habla del renacer de la fotovoltaica en 

España y se vuelve a soñar con recuperar liderazgo mundial perdido 

En Italia, con el nuevo “Conto Energía” de 2012-2013, ha habido una disminución drástica en el tamaño promedio de 

los sistemas instalados, debido al cambio en los incentivos, implementados por el nuevo régimen, a las plantas de 

pequeña escala. Como resultado, hemos visto cómo esta redistribución ha beneficiado un aumento de las 

instalaciones en las regiones del norte, como Lombardía, Piamonte y Véneto, que siempre han sido mercados en los 

que los tamaños pequeños y medianos han constituido la porción más importante de los instalados. Con la nueva Ley 

de Energía (Conto Energía), las tarifas se reducen sustancialmente en comparación con la anterior y el tope máximo 

de gasto, asignado a 6,7 millones de euros, está empujando al sector hacia una autosostenibilidad deseable, la 

llamada Grid Parity, una condición necesaria para operar en el mercado en un escenario caracterizado por la ausencia 

de subsidios estatales. 

 

En segundo lugar fueron analizados las instalaciones fotovoltaicas que se pueden dividir en dos tipos: el primer tipo 

corresponde a las instalaciones aisladas de la red eléctrica, el segundo tipo corresponde a las instalaciones conectadas a 

la red eléctrica y tienen por objetivo reducir el consumo de energía eléctrica convencional (de la red). 



Luego fueron mencionados los estados del arte en el mercado español e italiano fotovoltaico actual y el potencial de 

desarrollo del mercado solar fotovoltaico global y la aparición de nuevas oportunidades, con la evolución de las 

nuevas tecnologías. 

El mercado fotovoltaico en España en 2018 está dividido fundamentalmente entre instalaciones nuevas (autoconsumo 

fotovoltaico con o sin acumulación conectada a red, instalaciones hibridas aisladas y instalaciones para riego agrícola 

aisladas o conectadas a red) y existentes (mantenimiento ordinario);. 

Los sistemas fotovoltaicos instalados en Italia a fines de marzo de 2015 son más de 550,000 en total, lo que representa 

un aumento total de la potencia superior a 19,8 GWp, que cubre aproximadamente el 7,5% del consumo nacional 

anual. 

Este es el escenario que representa el mercado potencial actual para las actividades de O&M (Operation and 

Maintenance).  

El diseño y la implementación de los servicios de O&M, tanto en términos de organización como de funciones, se ven 

afectados por las características y dimensiones de las plantas. 

Con respecto a este escenario de las instalaciones existentes, tanto en Italia e España como en el resto del mundo, es 

muy interesante el mercado del mantenimiento; considerando que desde el 2008 (boom de instalaciónes 

fotovoltaicas)  la mayoria de la potencia acumulada hasta hoy son instalaciones que tienen un contracto de 

mantenimiento o una garantía de los equipos exipirados, se puede afirmar  que estos años son importantes y es el 

momento de considerar las mejores opciones de mantener, renovar y mejorar estas istalanciones, teniendo en cuenta 

sustitución de módulos en función de su tasa anual de la degradación, el tamaño óptimo de los inversores en función 

del tamaño de la planta, el desarrollo de un modelo genérico para el evaluación de diferentes estrategias de 

mantenimiento, que se puede aplicar a sistemas fotovoltaicas configuradas de diversas maneras y capaces de de 

ayudar a los responsables de la toma de decisiones en la elección de una estrategia de mantenimiento económico. 

A partir de la primera definición general del objeto del mantenimiento ha sido emitida por la OCDE (intenrnazionale 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con una resolución de 1963, en la que se expresa: "Se 

entiende por mantenimiento aquella función comercial que se encarga del control constante de las plantas y toda la 

reparación y revisión necesarias para garantizar el regular funcionamiento y el buen estado de conservación de las 

plantas de producción, servicios y equipos de fábrica", en el segundo capítulo se ha aclarado más precisamente las 

actividades de mantenimiento y sus actividades específicas, que se dividen en dos categorías principales: 

Mantenimiento Ordinario, Mantenimiento Extraordinario;  

La verificación del correcto funcionamiento de un sistema fotovoltaico no es fácil de entender observando el sistema en 

sí. Hay muchos parámetros que deben analizarse y aplicarse para evaluar si, instantáneamente y durante el período 

de observación, el sistema está/ha estado funcionando/funcionando correctamente. Para hacer esto, primero se debe 

entender qué significa "funcionamiento correcto" y cuáles son todas las variables a considerar para tener indicadores. 

En este análisis, los llamados sistemas de monitoreo son muy útiles, tanto para leer los numerosos valores físicos, 

como para realizar el primer análisis y verificación de datos para proporcionar indicadores fáciles de lectura y alarmas 

en caso de fallos o anomalías. 

Los sistemas de monitoreo también proporcionan la posibilidad de configurar el equipo, a menudo en una operación 

muy avanzada, que de otro modo sería mucho más compleja. 



Considerando este análisis en el tercer capítulo se describieron los recursos instrumentales mas importantes para 

monitorización y servicios transversales de las plantas fotovoltaicas;  

Ademas se ha decrito la medición del rendimiento de la planta evaluando el rendimiento general de un sistema 

fotovoltaico mediante el cálculo de un índice representativo; para el uso correcto de este parámetro el la ultima parte 

capítulo ha sido analizado la construcción y el propósito de estos índices. 

En conclusión, con respecto a la medición del rendimiento del sistema fotovoltaico: 

Con el fin de verificar el rendimiento de la planta en términos de su operación y mantenimiento, se considera lo 

siguiente:  

- la aplicación de un índice de rendimiento no compensado para la temperatura (tal como el PR) 

introduce la extensión de la prestación del servicio a una perturbación externa y el elemento 

estructural (no eliminado), además estacional (y por lo tanto no tendría sentido poner un umbral 

igual a PR para todos los meses); 

- la aplicación de un índice de rendimiento no se ve compensado por la temperatura (como el PR) con un 

umbral de referencia único sólo tiene sentido si el cálculo se hace sobre una base anual (el valor de 

este umbral debería tener en cuenta la pérdida media introducida por la temperatura de las células - 

valor de referencia del 7% por año); 

- como se espera de la variante inminente en la norma internacional IEC 61724, con este fin tiene más 

sentido usar el coeficiente de rendimiento PR' (que se diferencia del índice PRe, por haber 

parametrizado, el coeficiente de temperatura valor TREF umbral de la desviación en Rfv2, y habiendo 

contemplado el efecto también para T <TREF). 

 

Como consideración final acerca, es importante haber establecido con prontitud en el contracto, y debidamente 

implementado en el sistema de monitoreo, los casos en los que tienen que restar ciertos períodos de tiempo en 

marcha a partir del recuento total de la PR (por ejemplo, para el mantenimiento extraordinario, o los plazos de 

entrega de los componentes importantes que se sustituirán, como los inversores, cuando así lo exijan los acuerdos 

firmados). 

 

En el cuarto capítulo tuvimos la oportunidad de adentrarnos al fenómeno de la degradación. 

La degradación es un fenómeno natural que afecta a los módulos fotovoltaicos a través de los denominados 

modos/mecanismos de degradación (delaminación, decoloración, oxidación, corrosión, rotura...) cuyo origen son 

diversos factores ambientales (temperatura, radiación ultra violeta, humedad, polvo, contaminación...) con lo cual 

debe considerarse la zona climática en donde se va a ejecutar la instalación como elemento diferenciador de decisión 

pues influirá de manera crucial en el tipo de degradación que aparecerá, su gravedad y el ámbito temporal de la 

misma, es decir, cuándo aparecerá. 

Dicho fenómeno afecta de forma transversal a todos los agentes implicados en una instalación fotovoltaica 

(promotores, diseñadores, investigadores, instaladores, mantenedores...); 



Para poder realizar un estudio adecuado sobre la degradación de módulos fotovoltaicos sería necesario realizar 

mediciones a lo largo de la vida útil de una instalación. Sin embargo esta metodología posee el inconveniente de que 

no nos aporta información útil antes de la puesta en marcha de una instalación. 

Finalmente para establecer un control adecuado de la degradación de una instalación ya en operación será necesario 

diseñar, implantar y ejecutar un adecuado plan de mantenimiento en todas sus vertientes (conductivo, predictivo, 

preventivo y correctivo) con el fin de tener controlada en todo momento la aparición de la degradación. En este caso 

resulta fundamental que se haya instalado un adecuado sistema de monitorización. 

En la primera parte del quinto capítulo tratamos de dar algunas indicaciones sobre contratos de mantenimiento 

analizando el marco regulatorio, la estructura del contrato, las condiciones, el precio y los servicios adicionales del 

contrato, mostrando al final una tabla de modelos de precios para los tipos de mantenimiento; luego hemos analizado 

el plan de servicio, que a menudo constituye las especificaciones de los servicios y una parte integral del contrato. 

El objetivo del plan de servicio es la definición precisa, para cada clase de servicio, de las actividades contempladas, los 

niveles de servicio acordados y los métodos de verificación; el conjunto de estos servicios, el método de entrega y el 

costo relacionado también se basan en el tamaño de la planta y el nivel de delegación y garantías que el propietario 

pretende alcanzar. Se describen en detalle a través de las tablas de ejemplo para todos los tipos de mantenimiento. 

En la última parte de este quinto capítulo para dar mayor claridad a lo que es un plan de mantenimiento y el manual de 

operaciones, se ha presentado un modelo de referencia de mantenimiento de una empresa de Murcia, Compañía 

Regional de Energía Solar(CRES), que utilizan para cada instalación. 

 

En el sexto capítulo, nos centramos más específicamente en el mantenimiento extraordinario, especialmente el llamado 

Revamping (el término “Revamping” se refiere a todas las operaciones de renovación o modernización llevadas a cabo 

en plantas obsoletas, incluidos los sistemas fotovoltaicos). 

 

 Realizar el revamping consiste en corregir las limitaciones derivadas del propio diseño anticuado de la planta e otras 

limitaciones técnicas heredadas de la época en que se instaló. 

 Modernizar las plantas fotovoltaicas existentes, además, conlleva menores costes que instalar una nueva planta.  

 A través de soluciones personalizadas muchas empresas ayudan a los clientes mediante soluciones personalizadas 

incrementar el rendimiento y la vida útil de la instalación fotovoltaica. 

Considerando que los inversores instalados en 2007 son muy diferentes a los de 2018 (diversas características como por 

ejemplo la eficiencia que es ahora del 98% y más) sustituir el inversor fotovoltaico tiene un efecto directo y aumenta 

inmediatamente su rendimiento; como se ha visto en algunos estudios realizados ( y citados en este trabajo ) 

recientemente han demostrado que los fallos de funcionamiento del inversor son los principales responsables de 

todos los incidentes que comportan una pérdida de producción de toda la planta fotovoltaica.  

Además, se describió el fenómeno de Revamping desde el punto de vista legal, describiendo las pautas regulatorias 

italianas y españolas, analizando el significado en detalle e intentando aclarar la evolución de las reglas del estándar a 

aquellos que, por otro lado, consideraron conveniente ingresar en un sector caracterizado al mismo tiempo por una 

alta rentabilidad (garantizada en el tiempo por los incentivos antes mencionados) y un riesgo insignificante en 



general, este último garantizado por la certeza del ingreso incentivo y el bajo riesgo operacional (tecnológico e 

industrial) de la energía solar fotovoltaica.  

Al mismo tiempo, en el último capítulo se han ofrecido ejemplos concretos de la realización de Revamping en los 

últimos años en sistemas fotovoltaicos, en parte deducidos de los artículos publicados en los portales del sector en 

línea más reconocidos y en parte de la opurtinidad que tuve durante el seminario de practicas de tres meses 

colaborando con la Compañía Regional de Energía Solar (CRES);  

La colaboración consistió en recopilar datos sobre la gestión del mantenimiento y sobre los controles realizados en 

algunas de las muchas plantas existentes diseñadas e instaladas por la misma empresa y al mismo tiempo, recopilar 

datos de los fallos más comunes que ocurrieron en los sistemas instalados; en particular se ha analizado cómo la 

compañía realiza la fase de mantenimiento, cómo lo hace cuando detecta las señales anómalas en los inversores de 

las plantas instalados y también se analizó el caso de una inspección de los módulos fotovoltaicos de una instalación 

solar fotovoltaica sita en Yéchar (Murcia).  

 

Se puede concluir que la selección de una estrategia de mantenimiento rentable es un proceso que necesita para ser 

evaluado a la luz de las condiciones técnicas y económicas, mientras que una estrategia de mantenimiento óptima 

para una planta fotovoltaica depende de factores múltiples (el tamaño de una planta PV, configuraciones de 

componentes, ubicación, la irradiación global, etc.), ques son criterios importantes para tener en cuenta cuando se 

selecciona una estrategia.  

Seguramente un buen monitoreo  periódico de las plantas fotovoltaicas es una factor muy importante para enviar 

informaciónes y permitir a los propietarios mantener, usar y controlar los sistemas; aplicando una estrategia de 

mantenimiento en ete sentido, posponiendo las acciones correctivas y reduciendo los eventos de mantenimiento, 

permite reducir los costos de operación y mantenimiento y evitar grandes costos de opurtinad (cortes de energía no 

deseados). 
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