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1. Antecedentes

La energía renovable está siendo hoy en día uno de 
los sectores industriales que más crece [1]. Los costes 
de inversión (CAPital EXpenditures, CAPEX) varían en 
función de la tecnología de los módulos, pero también 
del sistema de seguimiento que posea la instalación 
[2]. A nivel estimativo, para una instalación fija (sin 
seguimiento solar) de tecnología cristalina, los costes 
de inversión se estiman entre 2,27 y 2,77 €/Wp. Si el 

sistema de seguimiento es de un eje, el coste estimado 
en el año 2010 aumentaba, aproximadamente, 0,2 €/
Wp, y si el seguidor es de doble eje, el coste se podría 
incrementar en 0,25 €/Wp. Los costes de operación 
y mantenimiento (OPerating EXpense, OPEX) en 
instalaciones fotovoltaicas son relativamente 
bajos en comparación con la inversión inicial. Este 
hecho ha extendido la idea de que no se requiere 
mantenimiento. Sin embargo, el rendimiento de una 
planta solar requiere un perfecto funcionamiento de 

El objetivo principal del proyecto SCARAB es desa-
rrollar un sistema de monitorización para la ope-
ración y el mantenimiento de plantas fotovoltaicas 
compuesto por los siguientes subsistemas:

•  Vehículo aéreo no tripulado (UAV o “dron”) adap-
tado para alojar diferentes sensores y seguir dife-
rentes trayectorias según la tecnología y tipo de 
instalación del panel fotovoltaico.

•  Algoritmos que permiten detectar y clasificar las 
posibles causas de reducción del rendimiento de 
los paneles como roturas, suciedad o degradación.

•  Algoritmos que, en base a los sensores embarcados 
e información SCADA, facilitan indicadores fiables 
y robustos del rendimiento técnico y económico 
del sistema.

•  Aplicación de optimización de las actividades de 
mantenimiento.

Con todo ello, se contribuye a dar respuesta al prin-
cipal reto que afrontan las plantas solares fotovol-
taicas: conseguir una alta rentabilidad que les per-
mita competir con otras fuentes de energía tanto 
fósiles como renovables.

Resumen

Palabras clave: SCARAB, Drone, Monitorización de la condición, Termografía, Radiometría, 
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todos sus componentes que están sujetos a múltiples 
modos, y con frecuencia, las actividades y los costes 
de operación y mantenimiento se infravaloran. Todo 
ello repercute en el coste de la electricidad de origen 
solar y es uno de los motivos por los cuales sigue 
siendo más elevado que el coste logrado con otras 
tecnologías [3].

Cada vez más, debido a la competitividad de otras 
fuentes y a la reducción de las primas en muchas 
regiones, el mantenimiento es clave para obtener el 
retorno de la inversión esperado para hacerlas renta-
bles [4]. La falta de una adecuada planificación y eje-
cución del mantenimiento acaba produciendo fallos 
que redundan en un balance económico negativo de 
las plantas [5].

Estimar los costes de O&M de una planta fotovoltai-
ca nueva de la que no se disponen datos es un reto. 
El análisis de cada coste es necesario para identifi-
car qué operaciones requerirán una mayor atención 
cuando la planta esté en marcha [6,7].

La Tabla 1 presenta un desglose de los costes para 
cinco plantas fotovoltaicas de 10MW en cuatro cate-
gorías [8]: mantenimiento planificado; mantenimien-
to reactivo (no planificado); sustitución de equipos; 
seguros, costes del terreno y margen del propietario.

Tecnolgía 1: Inclinación fija con módulos policristali-
nos “c-Si” montados a 30 grados de inclinación hacia 
el sur

Tecnolgía 2: Inclinación fija con módulos de teluro de 
cadmio “CdTe” montados a 30 grados hacia el sur

Tecnolgía 3: Inclinación fija con módulos de silicio 
amorfo “a-Si” montados a 30 grados de inclinación 
hacia el sur

Tecnolgía 4: Inclinación fija con módulos monocris-
talinos “c-Si” sobre un eje norte-sur de seguimiento 
a 20 grados

Tecnolgía 5: Eje Sencillo seguimiento con módulos 
monocristalinos de “c-Si” sobre un rastreador eje 
norte-sur

La tendencia en O&M es tratar de anticiparse a los 
fallos en lugar de reaccionar a ellos [9-11]. Es decir, 
pasar de un mantenimiento correctivo o planificado, 
a un mantenimiento predictivo basado en indicadores 
que permitan detectar fallos incipientes y planificar 
de forma óptima tanto a nivel técnico como econó-
mico las acciones de O&M [12,13]. La termografía es 
el método más utilizado para detectar la disminución 
del rendimiento de paneles. Dichos servicios constan 

Tabla 1. Costes orientativos de O&M para plantas fotovoltaicas [8] 

Tabla 2. Estimación de tiempos y costes del servicio de termografía. *(El sobrecoste del eje horizontal se debe a la 
necesidad de utilizar dos recursos y una plataforma elevadora)

ESTIMACIÓN DE COSTES O&M DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS A GRAN ESCALA

Coste de O&M ($ / MW · año) Tecnología1 Tecnología2 Tecnología3 Tecnología4 Tecnología5
Mantenimiento / limpieza 
planificado

20 k$ 25 k$ 25 k$ 30 k$ 30 k$

Mantenimiento reactivo 2 k$        2 k$ 2 k$     5 k$ 5 k$

Sustitución de equipos (stock) 10 k$ 10 k$ 10 k$ 10 k$ 10 k$

Subtotal O&M 32 k$ 37 k$ 37 k$ 45 k$ 45 k$

Seguros, terrenos 
y propietario

15 k$ 15 k$ 15 k$ 15 k$ 15 k$

Total O&M 47 k$ 52 k$ 52 k$ 60 k$ 60 k$

TIEMPOS Y COSTES DEL SERVICIO DE TERMOGRAFÍA EN FOTOVOLTAICA
Fija S1 Eje vertical S2 Eje vertical S1 Eje horizontal*

Tiempo 25 horas / MW 30 horas / MW 30 horas / MW 70 horas / MW
Coste 600 €/MW 700 €/MW 700 €/MW 1500 €/MW
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básicamente de cinco actividades [14]: inspección 
termográfica manual para la detección de puntos 
calientes mediante cámara termográfica; análisis de 
termogramas por parte de un técnico especialista 
con la ayuda del software de propósito general de la 
cámara; detección visual, durante el post-procesado 
de las imágenes, de defectos térmicos en los módulos; 
realización de informes con los termogramas anali-
zados, y; establecimiento de defectos tipificados y 
recomendación de acciones asociadas. Los tiempos y 
costes para llevar a cabo el servicio descrito varían en 
función de la tecnología del seguidor fotovoltaico ins-
talado. La Tabla 2 muestra una estimación hecha en 
SCARAB. Para instalaciones fotovoltaicas fijas ubica-
das en cubiertas, como sucede en naves industriales y 
edificios, los costes se incrementan con respecto a los 
indicados en la Tabla 2 a razón de 100€/día.

Conforme las plantas pierden la garantía inicial y des-
aparecen los subsidios en países como España, Italia o 
la República Checa, la O&M se vuelve más necesaria 
en un mercado cada vez más competitivo. Al margen 
de Europa, el mercado sigue evolucionando en áreas 
como Estados Unidos o Asia, donde la tendencia es 
el desarrollo de grandes plantas de varios cientos de 
MW. Gracias a las nuevas geografías, se esperaba que 
el mercado global para la O&M se triplicase entre 
2014 (con unos 88GW) y 2018.

El principal reto que afronta esta tecnología está 
relacionado, por tanto, con O&M. Un estudio desa-
rrollado por TÜV Rheinland en 125 plantas de gran 
escala mostró que el 30% tenía defectos con seve-
ridad o frecuencia alta [15]. En torno al 50% de los 
errores se debía a una mala instalación. Se estima que 
aumentar el rendimiento en un 1% puede traducirse 
en un incremento de beneficio de hasta el 10%. Sin 
embargo, las prácticas actuales se basan en técnicas 
sencillas de inspección y estrategias de mantenimien-
to programado o correctivo poco eficientes.

La tendencia es la aplicación de nuevas tecnologías, 
como la monitorización centralizada, la geolocaliza-
ción de activos, el uso de Big Data, la robótica y los 
vehículos aéreos no tripulados (UAVs), que podrían 
reducir, drásticamente, los tiempos y los costes [16,17]. 

Cuando una celda está averiada o recibe la radiación 
del sol de forma no óptima, se producen pérdidas 
energéticas que pueden ser clasificadas en diferentes 

categorías [18]. Las más relevantes consideradas en 
SCARAB han sido: pérdidas por no cumplimiento de 
la potencia nominal; pérdidas angulares y espectra-
les; pérdidas por temperatura; pérdidas por sombrea-
do del generador fotovoltaico; pérdidas por polvo y 
suciedad, etc. La Figura 1 muestra un ejemplo de los 
fallos considerados en planta.

Las pérdidas de producción se manifiestan no sólo 
a nivel eléctrico, sino también a través de la degra-
dación física de los materiales. Se trata de un fenó-
meno natural que afecta a los módulos fotovoltaicos 
a través de los denominados modos/mecanismos de 
degradación: delaminación, decoloración, oxidación, 
corrosión, rotura, etc. [19].

Actualmente, el método más extendido para la detec-
ción de fallos es la termografía, ya que las pérdidas se 
producen, generalmente, a través de un incremento 
de temperatura que puede ser detectada mediante 
una cámara termográfica de mano operada por el 
personal de mantenimiento [20].

En los últimos dos años, se ha popularizado el uso civil 
de “drones” o “UAVs” [21,22]. Algunas de las ventajas 
de la utilización de esta herramienta agrupadas en 
seis puntos principales son: ahorro de tiempo y efi-
ciencia de mano de obra; solución móvil y flexible; 
mejor accesibilidad y seguridad; recolección de datos 
mejorada; mayor precisión; capacidad de ampliación y 
diversificación de funciones.

A nivel comercial, existen ya empresas que ofrecen 
servicios de fotografía aérea, inspección de obras, 
líneas de alta tensión o plantas fotovoltaicas. Este tipo 
de producto ahorra tiempo en la inspección al facili-
tar las imágenes de uno o varios arrays fotovoltaicos 
en cada vuelo. No obstante, tienen una autonomía 
limitada, requieren pilotar, manualmente, el sistema 
sin ayudas y no ofrecen un software específico del 
sector fotovoltaico para la detección y/o clasificación 
de fallos. Se requiere, por tanto, un post-procesado 
manual por parte de un técnico especializado tal y 
como se hace actualmente [23].

En el trabajo [24] se diseñó y realizaron pruebas pre-
liminares de un sistema automatizado utilizando 
drones y cámaras, tanto térmicas como de espectro 
visible, capaz de procesar los datos y detectar algu-
nos defectos. El objetivo del artículo era demostrar la 
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Figura 1. Análisis de fallos en plantas fotovoltaicas
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viabilidad de tal sistema y, como conclusión, se afirma 
que es necesario una mayor investigación para desa-
rrollar el sistema por completo, orientarlo al mercado 
y ser capaz de proveer servicios O&M avanzados para 
plantas fotovoltaicas.

El proyecto SCARAB optimiza los modos de vuelo 
para drones de inspección de paneles fotovoltaicos, 
debido a que actualmente no existen comercialmente 
sistemas específicos y adaptados a diferentes casuís-
ticas de plantas solares. Asimismo, ha desarrollado 
algoritmos de detección y clasificación automática o 
semi-automática de fallos de los paneles fotovoltai-
cos, ya que, actualmente, no existen comercialmente 
sistemas específicos y adaptados a diferentes casuís-
ticas de plantas solares. Asimismo, ha desarrollado 
algoritmos de detección y clasificación automática o 
semi-automática de fallos.

El proyecto SCARAB analiza la viabilidad de utili-
zar sensores con otras tecnologías, como sensores 
radiométricos de bajo coste que devuelvan valores 
discretos, más rápidos de adquirir y más fáciles de 
procesar de manera automática. En función de los 
resultados, se desarrolló un sistema de medida y un 
protocolo específicos para plantas fotovoltaicas.

2. Proyecto SCARAB

SCARAB ha estudiado en detalle y caracterizado las 
causas y los efectos de los fallos más frecuentes en 
varias tecnologías y configuraciones fotovoltaicas, 
revisando las prácticas actuales de O&M, y se han 
definido las oportunidades de mejora. Esto se ha 

tomado de referencia para especificar y determinar 
los requisitos que debe cumplir el diseño de detalle.

Se ha establecido un modelo teórico del funciona-
miento de los paneles fotovoltaicos (curva de potencia) 
en función de los parámetros ambientales y otras 
variables que influyen en su rendimiento (e.g. Figura 2). 
Asimismo, se ha creado un análisis de modos y efectos 
de fallo para diferentes tecnologías fotovoltaicas.

Se han establecido todos los requisitos iniciales que 
servirán de punto de partida para el desarrollo de la 
solución propuesta por el proyecto SCARAB. Funda-
mentalmente, se recogen los requisitos funcionales 
demandados por el usuario (tipo de fallos a detectar, 
información de salida que se espera del sistema, etc.), 
y los requisitos no-funcionales (seguridad, estándares 
a emplear durante el diseño, protecciones, etc.).

3. Sensores embarcados en 
drones
Esta actividad ha agrupado todas las actividades 
necesarias para automatizar las tareas previas a la ins-
pección de los paneles: desplazamiento de un panel 
al siguiente de forma secuencial; posicionamiento del 
sensor con el ángulo adecuado respecto al punto a 
medir. Para cada tecnología de seguimiento (fija, 1-eje 
y 2-ejes) existen requisitos y limitaciones específicos. 
En muchos casos se requieren medios de elevación 
para tomar la medida en el momento en que el panel 
está orientado hacia arriba, fuera del alcance del 
técnico. De lo contrario, la medida no se haría en las 
condiciones adecuadas para detectar fallos. Por este 

Figura 2. Energía diaria producida en función de la radiación solar durante un mes



7

END 
nº 85

motivo, se ha considerado la casuística de las plantas 
fotovoltaicas y desarrollar un sistema electromecánico 
(de alimentación, fijación mecánica, delimitación 
y orientación) para montar los sensores sobre un 
vehículo aéreo que tenga el rango, la autonomía y la 
potencia suficientes para ello.

El novedoso sistema de monitorización de la condición 
consiste en un sensor radiométrico (Figura 3.a), con el 
fin de medir la radiación infrarroja en un área (Figura 
3.c). El sistema cumple con las restricciones fijadas en 
cuanto a las interfaces eléctricas, electrónicas, mecá-
nicas y de comunicaciones con el resto de componen-
tes, costes, etc. El área exacta de medida depende de 
la distancia del UAV con respecto a la superficie de 
medición y no es posible determinar, visualmente, si la 
medida se está haciendo correctamente (Figura 3.c). 
Por lo tanto, ha sido necesario implantar un sistema 
de marcación que indica con la mayor exactitud posi-
ble qué se encuentra dentro de la zona de medición 
para obtener datos fiables. Este sistema está com-
puesto por varios módulos LED de tipo láser que pro-
yectan puntos sobre la superficie, y una corona con el 
tamaño e inclinación necesarios para que los módulos 
LED se ajusten al ángulo del sensor (Figura 3.a).

El registrador de datos está conectado con el marca-
dor láser vía cable mediante un sistema inalámbrico. 

El sensor comprende una termopila, una lente de ger-
manio, cuyo ángulo de visión es variable, configurada 
para captar la radiación infrarroja en un intervalo de 
longitudes de onda y un termistor configurado para 
medir la temperatura. El soporte podrá mover el sensor 
con cuatros grados de libertad (Figura 3.b). También 
lleva la electrónica de adquisición de datos, así como 
las interfaces de comunicaciones con el equipo de tie-
rra al que se volcarán los datos (ya sea por cable o de 
forma inalámbrica). En esta tarea se integran todos los 
equipos con el fin de realizar pruebas en las condicio-
nes de carga que tendrá en funcionamiento normal.

4. Diagnóstico de paneles PV

Después de la misión de vuelo del UAV, se reciben los 
datos de los sensores. Para evitar la necesidad de un 
análisis costoso por parte de un experto en termografía 
o en la técnica de detección utilizada, SCARAB ha 
automatizado la interpretación de los datos (ver 
Figura 4). Para ello, se han desarrollado algoritmos 
que generan indicadores de fallo, determinan si están 
fuera del rango de funcionamiento óptimo y clasi- 
fican la desviación. De esta forma se consiguen 
ahorros considerables a nivel de tiempos y costes, que 
sin duda son determinantes tanto en pequeñas plantas 
distribuidas como en plantas de varios cientos de MW.

a)

b)

c)

Figura 3. a) Sensor radiométrico, b) UAV y soporte, c) área de inspección
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Además de los fallos puntuales que puedan 
encontrarse durante la inspección de los paneles, 
es importante detectar pérdidas progresivas de 
rendimiento que, generalmente, se producen por 
la degradación de las células o por la suciedad 
acumulada sobre su superficie. Este objetivo no 
podría alcanzarse sin tener en cuenta las condiciones 
ambientales en las que se realizan las medidas y sin 
disponer de datos históricos. Por tanto, se analizan las 
variables del SCADA de planta y otras exógenas como, 
por ejemplo, el precio de la energía, predicciones 
meteorológicas, etc., desarrollando algoritmos de 

correlación de variables, comparación y detección de 
tendencias con datos históricos. 

Estos inputs servirán para los algoritmos de trata-
miento de datos que detecten los fallos previamente 
caracterizados. En el caso de que exista, por 
ejemplo, un fallo en el panel, el sensor devuelve 
una serie de datos que serán analizados por el 
algoritmo e identificados como un estado anómalo 
correspondiente (con una determinada probabilidad) 
a una rotura y, del mismo modo, para el estado 
de limpieza del mismo. Estos algoritmos deberán 

Figura 4. Proceso de diagnóstico de paneles solares

Figura 5. Red neuronal convencional (izquierda). Red convolucional (derecha) 
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considerar no solo los fallos en un determinado 
instante, sino también la tendencia y la evolución 
que se prevé. Para ello se han utilizado técnicas de 
análisis de datos históricos, combinando distintos 
tipos de señales y, empleando métodos basados 
en inteligencia artificial, concretamente redes 
neuronales convolucionales basadas en regiones [25-
27]. La Figura 5 muestra el esquema del algoritmo. 

5. Optimización de O&M de 
plantas PV
El disponer de información fiable acerca de la 
condición de los paneles fotovoltaicos y la planta 
en su conjunto, no sirve de nada si esa información 
no se asimila y se utiliza para tomar decisiones que 
mejoren la situación a través de O&M. SCARAB 
facilita la información al operador de tal forma que 
pueda tomar decisiones óptimas. La herramienta 
considera parámetros no sólo técnicos, sino tam-
bién económicos, y proporciona una estimación 
cuantitativa del impacto que tendría una determinada 
acción sobre el rendimiento del sistema.

Los resultados generados en los paquetes anteriores 
se utilizan como entrada a éste, donde se emplean 

algoritmos de análisis cualitativo y cuantitativo para 
determinar indicadores como la fiabilidad, dispo-
nibilidad, mantenibilidad y seguridad del sistema, 
y para decidir qué acciones conviene llevar a cabo 
teniendo en cuenta tanto el estado de salud como 
los costes asociados a la planta. Es decir, se determina 
la estrategia óptima de O&M. El problema se aborda 
como la optimización de una función objetivo que 
representa el conjunto de las posibles inversiones 
a realizar en una planta fotovoltaica sujeta a una 
serie de restricciones, como son el rendimiento, la 
inversión a realizar o la disponibilidad, además de 
las restricciones exógenas como son las condiciones 
climáticas, permisos, oportunidades de mercado, 
etc. De este modo, se obtiene un árbol de toma 
de decisiones para su posterior análisis cualitativo 
y cuantitativo [28]. Dado el elevado número de 
restricciones que tendrá el modelo, se genera un 
problema de tipo NP-Hard que no puede ser resuelto 
mediante métodos clásicos ni exactos. Para ello se 
emplean métodos metaheurísticos. 

6. Conclusiones

El objetivo general del proyecto SCARAB es incre-
mentar la eficiencia y eficacia de las actividades de 

Figura 6. Diagrama ilustrativo de los procesos de soporte a la decisión 
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ARTÍCULOS 
TÉCNICOS

O&M en plantas solares fotovoltaicas. Para ello, se 
han desarrollado nuevas técnicas y tecnologías de 
automatización de inspecciones, diagnóstico y análisis 
inteligente de la información en parques fotovoltaicos, 
que dan soporte a la empresa proveedora de servicios 
de mantenimiento y mejorarán, notablemente, su 
competitividad. 

Las mejoras que aporta el proyecto a nivel operativo 
pasan por eliminar medios de elevación para la ins-
pección de paneles, reducir los tiempos de toma de 
medidas y post-procesado, y facilitar la toma de deci-
siones a fin de realizar las actividades de operación y 
mantenimiento con los mínimos costes y maximizan-
do el tiempo de vida de la planta.

A nivel técnico, el proyecto SCARAB aborda el desa-
rrollo de nuevas tecnologías en dos ramas:

• Monitorización y tratamiento de señales para la 
inspección y la detección automática de fallos en 
paneles fotovoltaicos mediante la utilización de 
sensores más eficientes. El presente proyecto plan-
tea la automatización del análisis para complemen-
tar la reducción de tiempos y costes conseguida 
con la inspección aérea, mediante la optimización 

adicional que se consigue con el diagnóstico auto-
mático a partir de los datos recopilados

• Tecnologías de la información, desarrollando 
algoritmos avanzados de clasificación de fallos, 
estimación del estado de la planta solar y optimi-
zación de estrategias de mantenimiento. El pro-
yecto va más allá del estado del arte actual, desa-
rrollando algoritmos inteligentes empleando los 
indicadores de fallo detectados con el subsistema 
anterior y las correlaciones con la información 
exógena más relevante (potencia producida, cli-
matología, costes de la energía y la mano de obra, 
tiempos de reparación, etc.). Como resultado, el 
operador de planta dispone de una herramienta 
de soporte a la decisión para determinar la estra-
tegia óptima de mantenimiento
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