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OBJETIVO: Maximizar la rentabilidad de las plantas 

• Ciclo de vida

Proyecto – Explotación - Fin de vida

• Objetivos:

Producción

OPEX 

CAPEX

Reducir indisponibilidades
A nivel de planta, elementos de 
generación, componentes,…

Detectar y corregir ineficiencias
En muchos casos ocultas

Optimizar la gestión
Anticipar problemas

• Palancas:
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RETOS para gestores de plantas renovables

Core Idea

Plantas mas grandes y 
complejas

Mayores portfolios
Carga de trabajo se 
incrementa más que 

linealmente

Necesidad determinar el 
origen de desviaciones
Para minimizarlas y poder 
explicar las pérdidas no 
justificadas

PV
String Inverters

Bifaciales
PV flotante

Terrenos no homogéneos
…

Wind
Extensión de vida: 
incremento de problemas 
mecánicos
Ineficiencias ocultas (por 
limitaciones…)
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¿Cómo ayudan herramientas APM a los gestores?

Tienen como objetivo mejora la eficiencia operativa de las plantas. Funcionalidades básicas:

• Análisis detallado de pérdidas, 
localización, origen, por 
elemento, por día, por tipo de 
pérdida,…

• Comparando con las previsiones 
iniciales de la planta (P50)

Balance energético
• Con o sin impacto significativo en pérdidas
• Identificación de problemas específicos con 

su causa raíz: p.ej regulación de temperatura
• Discriminando eventos externos/internos
• Fallos en sensores y comunicaciones

Detección temprana de incidentes

• A través de análisis fuera de 
normalidad

• Genéricos: por patrones y Outliers
• Específicos: modos de fallo

Predictivo
• Priorización de actuaciones en base al 

impacto de pérdidas y eventos detectados
• Proporcionando evidencias
• Facilitando la integración (API, logbooks,…)

Motor de recomendación 
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¿En qué se basan estas herramientas?

En desarrollo de algoritmos avanzados de Machine Learning

Replican de forma automática  
la labor de los gestores en los 
proceso de análisis de las 
señales y detección de 
anomalías
Reconstruyendo los datos 
perdidos

Automatización

Proceso orquestado de 
algoritmos, que tiene en cuenta 
la jerarquía de los elementos

Red > Planta > Inversor > 
Módulos > Stringboxes > 
Trackers > Strings > Módulos

Orquestación

Evaluando cada punto y 
clasificando el tipo concreto 
de pérdida o de generación 
normal

Clasificación
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Ejemplos de detección automática

En PV, problemas como …

Soiling Sombras parciales

Caídas de inverters

Bloqueo de trackers Caídas de Strings

Rendimiento

Bloqueo de trackers

Caidas de inverters
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… presentan patrones fácilmente identificables
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Ejemplos de detección automática

En Wind, problemas como …

Daños en multiplicadora Fallos en generador

Caidas y limitaciones por temperatura

Bloqueos de freno en yaw Sistema hidráulico 
en nPitch

… presentan patrones fácilmente identificables

Limitaciones por temperatura

Degradación curva de potencia Fallos en el Yaw



8

Bluence APD

• Identificación y cuantificación de pérdidas por causa raíz

Análisis de rendimiento: balance de energía y análisis de pérdidas

• Generación de recomendación de actuación

Detección temprana de incidentes

Bluence APD es una herramienta de tipo “watchdog” que a través de analítica avanzada e 
inteligencia artificial monitoriza el estado de los activos en plantas WIND y PV.

• Fallos e ineficiencias ocultas

Predictivo
• Análisis de fuera de normalidad

Motor de recomendación
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¿Dónde está el ROI en Wind?

Retorno de inversión en Performance Diagnosis - WIND

Identifica y cuantifica pérdidas de producción que no se corresponden con la especificaciones del 
tecnólogo. En la mayoría de casos, reclamables.

• Limitaciones internas de los aeros por temperatura ambiente o interna
• Limitaciones ocasionadas por sensores defectuosos (sensor de carga de palas, temperatura interna,…)

Reducción de los tiempos de indisponibilidad e ineficiencias en los equipos de producción por alerta 
temprana. 

• Reducción de paradas por sobrecalentamiento y tiempos de reparación del generador. La alerta anticipada permite 
actuación antes que se incremente problema. 

• La mejor planificación en operaciones con la identificación temprana permite reducir los tiempos de actuación.
• Identificación de sensores defectuosos.

Identificación temprana de problemas, antes de producirse fallos de mayor impacto. Optimización de las 
operaciones a través de análisis predictivos

• Reducción del impacto por actuación temprana, por ejemplo en la detección de problemas en el Yaw.

Caso de éxito en Parque Wind: 70.000$/año por limitaciones e indisponibilidad del generador por 
temperatura interna aceptados por tecnólogo
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¿Dónde está el ROI en PV?

Retorno de inversión en Performance Diagnosis - PV

Identifica y cuantifica pérdidas de producción que no se corresponden con la especificaciones de los 
fabricantes 

• Cumplimiento de especificaciones en Standard Test Condition en paneles e inverters
• Derating por temperatura. Comparación con condiciones de fabricante

Reducción en los tiempos de indisponibilidad por alerta tempranas (desde el día 1)
• Caídas de Stringboxes (CombinerBoxes)
• Caídas de Strings 
• Bloqueos y fallos en el seguimiento en los Trackers
• Arranques tardíos
• Caída por sobrecalentamiento

Optimización de las operaciones por identificación y cuantificación de ineficiencias
• Soiling. Recomendación anticipada de limpieza de paneles 
• Identificación de actuaciones de mantenimiento en periodos de máxima producción

Caso de éxito en planta PV: 50.000$/año por pérdidas de rendimiento del inversor, caídas de 
inverter y Stringboxes y soiling



Conclusiones
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Los equipos AM y O&M necesitan 
herramientas de performance 
management

Contando con herramientas 
BigData analíticas

04 Incorporando la experiencia y el 
conocimiento recabado en miles 
de plantas

Técnicas avanzadas para gestión de 
Asset Performance

ccobos@Isotrol.com
jgfranquelo@isotrol.com

La detección temprana de 
problemas es crítica 

www.isotrol.com


