
Servicios de Operación 
y Mantenimiento 
de Plantas Fotovoltaicas

“La energía solar no es una energía alternativa, es la energía”
Hermann Scheer



GRUPO ASSYCE es una compañía formada por un 
equipo multidisciplinar de especialistas en ingeniería. 
Nuestra estrategia de desarrollo se basa en tres pilares 
básicos: respeto por el medio ambiente; una política 
de responsabilidad social, que contribuya a impulsar 
la economía de forma armónica y compartida y, por 
último, una política ambiental eficaz que promueva un 
uso racional de los recursos. 

GRUPO ASSYCE es un proveedor global de servicios 

y productos dirigidos a inversores financieros con 

proyectos de energías limpias, empresas eléctricas 

interesadas en ampliar su cartera de activos, industrias 

que deseen construir instalaciones para producir o 

adquirir su propia energía, e incluso Administraciones 

públicas en proceso de implantación de planes de 

desarrollo en renovables. 

Nuestro grupo ofrece un amplio catálogo de servicios 

a este mercado:

• Diseño, evaluación, ingeniería, construcción y 

venta de proyectos fotovoltaicos, solar-térmicos 

y de biomasa.

• Explotación, mantenimiento, monitorización y 

gestión de activos de proyectos durante toda su 

vida útil. 

• Producción y comercialización de energía.

• Diseño y suministro de colectores solares térmi-

cos.

• Logística de aprovisionamiento de combustible 

para plantas de biomasa.

Empresa
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ASSYCE  dispone del servicio de inspección técnica que, mediante los más exigentes procedimientos, 

determinará el estado real de la instalación fotovoltaica. Titulares, entidades financieras, fondos de capital 

o empresas en acciones de compra/venta o en concurso de mantenimiento de instalaciones tienen a su 

disposición una herramienta objetiva de la situación de la planta.

Auditorías Fotovoltaicas

ANÁLISIS COMPLETO DE DATOS DEL PROYECTO:

• Comparativa de producción teórica y real

• Estudios del diseño del proyecto

• Revisión del cumplimiento de la reglamentación 

vigente. 

EVALUACIÓN E INFORME:

• Datos cuantitativos de los análisis

• Identificación de incidencias y propuestas 

correctoras 

ANÁLISIS TÉCNICO:

•  Estructura de conductores, soporte, tierras, etc.

•  Medición de curva I – V – P

•  Potencia y rendimiento de inversores

•  Inspección termográfica

•  Performance Ratio (análisis de pérdidas).
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Producción mensual [kWh] Planta 1 Planta 2 Planta 3

   Enero 13476 13430 13418

   Febrero 13290 13481 13306

   Marzo 16964 16269 17701

   Abril 15162 15993 15994

   Mayo 17715 17694 17650

   Junio

   Julio 21231 20733 20653

   Agosto 19090 19067 19020

   Septiembre 16424 16252 16253

   Octubre 15081 13885 14792

   Noviembre 13890 13776 13769

   Diciembre 12782 12792 12811

TOTAL (Planta 108 kWp) 195332 194808 194678
Production [kWh/kWp.año] 1809 1804 1803



Las plantas solares fotovoltaicas presentan problemá-

ticas variadas: elevada densidad de información, alto 

número de medidas analógicas, múltiples dispositivos  

con distintos protocolos de comunicaciones, etc. 

En respuesta a estas necesidades, el departamento 

de control y telecomunicaciones de Assyce ha 

estudiado una solución integral de monitorización y 

control, desarrollada específicamente para el sector 

fotovoltaico.

AMS (Assyce Monitoring System) es una aplicación 

de software, diseñada para funcionar sobre 

ordenadores, que proporciona soluciones a todos 

los niveles de gestión de la producción: adquisición, 

almacenamiento, transmisión, procesamiento y 

análisis de datos, diagnostico y parametrización de 

estados de funcionamiento.

AMS es una herramienta perfecta para promotores 

con un portfolio amplio de instalaciones en propiedad 

y/o gestión, construidas con diferentes tecnologías y 

con arquitecturas distintas. 

AMS es un sistema capaz de mostrar de manera 

centralizada e intuitiva toda la información de planta, 

propiciando el análisis  y la generación instantánea de 

informes. 

 

CARACTERÍSTICAS

  Proyecto“llave en mano”: hardware, software, 

mantenimiento y soporte técnico.

  Acceso 24h/7d desde cualquier lugar.

  Generación y automatización de envío de re-

portes: producción, disponibilidad, rendimiento, 

incidencias, etc.

  Módulo de estimación de la producción.

  Diagnóstico en tiempo real del rendimiento de los 

paneles e inversores.

  Creación y administración de usuarios.

  Módulo completo de mantenimiento: catálogo 

de equipos, control de stock, órdenes de trabajo, 

gestión de personal, control de costes, etc.

  Detección temprana de fallos, minimizando las 

pérdidas de producción.

  Aplica criterios de alta disponibilidad con 

frecuencia de muestreo de 1’-1,5’

  Sistema abierto, se adapta a las necesidades de 

cada proyecto y de cada cliente.

Monitorización
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Mantenimiento Integral
PRESENTACIÓN

ASSYCE ofrece un servicio de O&M integral adaptado a cada 
instalación, con personal cualificado y equipos de última 
generación. 

Garantiza los mayores performance ratio para aumentar la 
rentabilidad de sus proyectos.  

Nuestro personal técnico especializado controla y mantiene el 
correcto funcionamiento de la instalación para alargar su vida 
útil y maximizar la producción.
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA MENSUAL MEDIDA EN CONTADOR ELÉCTRICO
Plantas de 108 kWp. Marchal Solar ( Jun 07- may 08)

Producción anual: 
1806 KWh/kWp y año

Planta 1

Planta 2

Planta 3
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SERVICIOS

1. REVISIÓN GENERAL

• Revisión del correcto funcionamiento de todos 

los componentes.

 

2. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

• Módulos

• Revisión de sombras y suciedad sobre los 

módulos.

• Revisión de posibles daños.

• Revisión de apriete de bornes y conexiones y 

estado de diodos de protección.

• Estructura 

• Revisión de estabilidad, indicios de corrosión y 

apriete de tornillos.

3. ACUMULADORES / BATERÍAS 

• Batería (de existir)

• Medida de la densidad del líquido electrolítico.

• Nivel de líquido electrolítico

• Control de terminales, su conexión y engrase.

4. OTROS COMPONENTES

• Reguladores (de existir)

• Medida de las tensiones de corte. Revisión de 

los indicadores.

• Revisión de cableado y apriete de terminales.

• Inversores

• Comprobación del rango de tensión, estado de 

indicadores y alarmas.

Mantenimiento Integral
ESQUEMA
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• Inspección de la conexión de terminales.

• Sistemas de monitorización

• Revisión de la conexión remota, almacenamiento 

de registros, regulación y tolerancia de la medida.

• Inspección de la conexión de terminales.

5. CABLES, INTERRUPTORES Y PROTECCIONES

• Cableado 

• Comprobación de la estanqueidad, protección y 

conexión de terminales, empalmes y pletinas.

• Interruptores 

• Revisión del funcionamiento y conexión de ter-

minales.

• Protecciones 

• Control del funcionamiento y actuación de los 

elementos de seguridad y protecciones: fusibles, 

tomas de tierra, interruptores de seguridad.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Comprobación de las medidas adecuadas de 

seguridad contra contactos indirectos

• Revisión del aislamiento de la instalación

• Comprobación de las protecciones adecuadas 

contra cortocircuitos y sobrecargas.

• Revisión de la continuidad de los conductores de 

protección

• Comprobación de los valores de resistencia de 

tierra en relación con las medidas de seguridad 

adoptadas

• Revisión de la correcta conexión de los conduc-

tores de protección a las masas, cuando estas 

conexiones sean preceptivas

• Revisión de la sección de los conductores de 

protección

• Revisión de los conductores utilizados (caracte-

rísticas, naturaleza y sección)

•  Control de la existencia de posibles modificacio-

nes o ampliaciones de la instalación no contem-

pladas en la documentación y puesta en servicio 

de la instalación

• Comprobación de las conexiones equipotenciales

7. MANTENIMIENTO DEL TERRENO

• Desbroce  y limpieza de las zonas entre las líneas 

de módulos fotovoltaicos , caminos de tránsito y 

zonas perimetrales

8. CERCA PERIMETRAL Y ACCESOS

• Verificación de la integridad de la cerca de metal.

• Verificación de los postes de sujeción de la cerca.

• Verificación de la parte alta de la cerca.

• Verificación de las puertas de entrada.

• Verificación del sistema de cierre de las puertas.
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Darro
Instalación de huerto solar en Darro, España

Tíjola
Instalación de huerto solar en Tíjola, España

Escúzar
Instalación de huerto solar en Escúzar, España

Castuera
Instalación de huerto solar en Castuera, España

Marchal
Instalación de huerto solar en Marchal, España

Alcudia
Instalación de huerto solar en Alcudia, España

Ácula
Instalación de huerto solar en Ácula, España

Pedro Martínez I
Instalación de huerto solar en Pedro Martínez, España

Moraleda
Instalación de huerto solar en Moraleda, España

Pedro Martínez II
Instalación de huerto solar en Pedro Martínez, España

DARRO Características 

Rendimiento global   5.9 mWp
Módulos   First Solar
Superficie de base  17 Hect 
Tiempo de construcción   4 meses 

TÍJOLA Características 

Rendimiento global   2.2 00 kWp
Módulos       First Solar
Superficie de base  7,5 Hect 
Encargo  09/2008

ESCÚZAR Características 

Rendimiento global   2.000 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base   7,2 Hect 
Encargo  09/2008

CASTUERA Características 

Rendimiento global   26 mWp
Módulos   First Solar
Superficie de base  69 Hect 

MARCHAL Características 

Rendimiento global   2.150 kWp
Módulos   First Solar
Superficie de base 10,1 Hect 
Encargo  2007

ALCUDIA Características 

Rendimiento global  1.200 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base  4 Hect 
Encargo  09/2008

ÁCULA Características 

Rendimiento global   2.200 kWp
Módulos   First Solar
Superficie de base  7,5 Hect 
Encargo  09/2008

PEDRO MARTÍNEZ I Características

Rendimiento global   1.200 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base  4,8 Hect
Encargo 06/2008

MORALEDA Características 

Rendimiento global   2.000 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base  6,5 Hect 
Encargo  09/2008

PEDRO MARTÍNEZ II Características

Rendimiento global  1.200 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base  4,5 Hect
Encargo 09/2008

Referencias
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Ugíjar
Instalación de huerto solar en Ugíjar, España

Macael
Instalación sobre cubierta industrial en Almería, España

Guadix
Instalación de huerto solar en Guadix, España

Internacional

Huelva
Instalación de huerto solar en Huelva, España

Lora de Estepa
Instalación de huerto solar en Sevilla, España

Langa de Duero
Instalación de huerto solar en Soria, España

Alburquerque
Instalación de huerto solar en Badajoz, España

Duernas
Instalación de huerto solar en Córoba, España

Peñaflor
Instalación de huerto solar en Sevilla, España

Berdial de Zapardiel
Instalación de huerto solar en Ávila, España

UGÍJAR Características 

Rendimiento global  700 kWp
Módulos First Solar
Superficie de base 2,8 Hect 
Encargo 09/2008

MACAEL Características 

Rendimiento global   1.900 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base  3 Hect 
Encargo  03/2010

GUADIX Características

Rendimiento global 1.200 kWp
Módulos First Solar
Superficie de base  4 Hect
Encargo  09/2008

GERMANY  Echolstädt 8,5 MW   
 Jessen 3,84 MW
 
FRANCE    Narbonne  7,5 MW   
 Buerdeos  3 MW
 
ITALY    Lazio  6 MW   
 Sicily  12 MW
 
BULGARY    FPB  5 MW   
 
INDIA     10 MW

HUELVA Características

Rendimiento global 120 kWp
Módulos First Solar
Superficie de base  0,75 Hect 
Encargo  04/2008

Lora de Estepa I Características 

Rendimiento global  2.200 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base  10 Hect 
Encargo  02/2010

LANGA DE DUERO Características 

Rendimiento global  1.500 kWp
Módulos   First Solar
Superficie de base 7 Hect 
Encargo  03/2010

ALBURQUEQUE Características 

Rendimiento global   2.000 kWp
Módulos   First Solar
Superficie de base   6 Hect 
Encargo  03/2010

DUERNAS Características 

Rendimiento global   1.000 kWp
Módulos   First Solar
Superficie de base  5 Hect 
Encargo  05/2010

Peñaflor Características 

Rendimiento global   1.200 kWp
Módulos  First Solar
Superficie de base  6 Hect 
Encargo  05/2010

BERCIAL DE ZAPARDIEL Características 

Rendimiento global   1. 200 kWp
Módulos   First Solar
Superficie de base  5 Hect 
Encargo  04/2010
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Clientes

En colaboración con
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Ctra. Bailén-Motril N-323, Km 149.  
C.P: 18640, Padul. GRANADA, SPAIN. 
T. +34 902 102 195  I  Fax. +34 958 264 591

sales@assyce.com

www.assyce.com


