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INTRODUCCION



UN ACTOR

INTERNACIONAL

• GreenYellow cuenta con más de 350 

empleados en todo el mundo

• Y está presente en 4 continentes y en 

8 países, lo que le permite a la 

compañía destacarse en todo el 

mundo.

• Más de 10 años de experiencia

Francia

Marruecos

Senegal

Colombia

Brasil

Océano Índico

Tailandia
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#1 en Francia 
en establecimientos abiertos al público

Más de 150 centrales
generadoras en operación

Más de 200 MWp
de plantas fotovoltaicas desarrolladas, 

construidas y en operación en todo el 

mundo

Más de 1.000.000 de m²
de paneles solares instalados en 

tejados y cubiertas de 

estacionamientos

Instalación en tejados

Estacionamiento solar

Instalación en el terreno
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NUESTRO

NEGOCIO

HISTÓRICO

Soluciones a medida 

para mejorar todas las 

áreas y reducir los 

costos energéticos, 

mediante la 

producción de 

electricidad verde local 

y económica.

En desarrollo : 

Solar flotante



PPA O EPC

Tiempo de rentabilidad esperado : 

entre 10 y 20 años según el TIR objetivo

Obligación : Mantener una producción 

alineada con la estimación de la 

simulación P50 durante los años de 

amortización de la planta FV

Con el riesgo de que el promedio de los

Datos meteorológicos de los 10 años de 

la simulación no concuerde con la 

realidad 
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Monitoreo remoto

Prueba de eficiencia regular 

Mantenimiento adaptado

Los 3 componentes claves para asegurar la

producción de su planta de forma sostenible

en el tiempo:



LOS FUNDAMENTOS

DEL MONITOREO



LOS 

FUNDAMENTOS DEL 

MONITOREO
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A. Pre-requisitos materiales  

i. Un sistema de monitoreo completo

.

ii. Una comunicación internet sin falla

iii. Un soporte post – venta adaptado 

iv. Un stock de repuestos básicos 



LOS 

FUNDAMENTOS DEL 

MONITOREO
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B. Un equipo local de monitoreo

i. Capacitado en parametrizar el sistema 

de monitoreo. 

ii. Conocedor de la planta físicamente así 

que sus actores en sitio 

iii. Dedicado al monitoreo

C. Una optima entrega de la obra 

i. Planta sin defectos de instalación

ii. Documentación completa 

iii. Contacto cercano con los proveedores

.



LOS 

FUNDAMENTOS DEL 

MONITOREO
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../PV CIAT/GY - EPSA/Paquetes para entrega EPSA/Entrega documentos faltantes 04092017/CIT-4882017-ID-ELE-PL-74-B.pdf


LOS 

FUNDAMENTOS DEL 

MONITOREO
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Elementos mínimos conectados al monitor : 

- Piranómetro 

- Termómetro ambiente 

- Tren de comunicación de los inversores
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LOS 
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Resistencia de aislamiento
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Potencia (normalizada)



LOS 

FUNDAMENTOS DEL 

MONITOREO
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No olvidar comunicar los ahorros energéticos 

Logrados con la planta !

CONTROL DE 

CONSUMOS 

Y COSTOS



PRUEBAS DE 

RENDIMIENTO



PRUEBAS DE 

RENDIMIENTO

1. Retoma de la simulación 

realizado con el diseño 

definitivo

24

2. Uso de los datos reales del 

piranómetro para nueva 

simulación. 

3. Comparación del 

productible de la simulación 

con productible real. 

➔ Si la planta funciona 

correctamente, los 

resultados son muy similares, 

hasta un poco más altos en 

la realidad 
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2. Uso de los datos reales del 

piranómetro para nueva 

simulación. 

3. Comparación del 

productible de la simulación 

con productible real. 

➔ Si la planta funciona 

correctamente, los 

resultados son muy similares, 

hasta un poco más altos en 

la realidad 

EL PR (Performance Ratio) es la 

mejor herramienta ?



MONITOREO MANDA 

MANTENIMIENTO



POTENCIA 

REDUCIDA 

CAUSAS Y 

PROCEDIMIENTO
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Potencia (normalizada) reducida – POSIBLES CAUSAS ?

• Fusible quemado dentro del inversor

• Un conector MC4 está quemado o un cable DC de

un string está completamente cortado

• Un panel está fallando y cortando completamente la

cadena

Potencia (normalizada) reducida – PROCEDIMIENTO ?

➔ Identificar el inversor

➔ Ir a la mesa correspondiente

➔ Conectarse localmente si no hay lectura de cada MPPT

➔ Identificar la cadena sin potencia

➔ Verificar en sitio el cableado, los conectores, los paneles

y los fusibles de dicha cadena



RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO BAJA

CAUSAS Y 

PROCEDIMIENTO
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Resistencia de aislamiento baja– POSIBLES CAUSAS ?

• Un cable mordido

• Un conector MC4 mal ponchado o que no hace

cierre hermético

• Un cable con aislante cortado

• Fuga intermitente a tierra

Resistencia de aislamiento baja – PROCEDIMIENTO ?

➔ Identificar el inversor

➔ Verificar todos los conectores y cadenas del inversor

➔ Reemplazar según la necesidad

➔ Falla difícil de detectar. Puede ser intermitente



APLICACION 

DE LAS GARANTIA
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Ejemplo típico de garantía 



FRECUENCIAS CLÁSICAS 

DE MANTENIMIENTO
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FRECUENCIA 

CLASICAS DE 

MANTENIMIENTO
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FRECUENCIA 

CLASICAS DE 

MANTENIMIENTO



PROBLEMAS CLASICOS 

ENCONTRADOS
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LIMPIEZA DE LOS INTERCAMBIADORES
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SNAIL TRAILS, LIMPIEZA PANELES E IMPACTOS
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CONECTORES MC4, DESAGUES 
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HERRAMIENTAS POSIBLES



Aliado

de la transición energética

en Colombia 

#inovacióngreenyellow

www.greenyellow.co

GRACIAS!


