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1. Objetivo 

Objetivos del entregable 

• Análisis y definición de los procesos y actividades que se contemplan dentro de la 

ejecución y gestión de un proyecto solar fotovoltaico de autoconsumo bajo el marco 

contractual de un acuerdo bilateral PPA para la compra-venta de energía 

Objetivos relacionados y subobjetivos 

• El objetivo principal del proyecto es desarrollar una herramienta digital que permita ser 

considerada "jueza" en la implantación y seguimiento de proyectos fotovoltaicos en 

modalidad de PPA/Modelo ESCO/Modelo ESE. Dicha función de "juez" debe ser 

considerada para todos los agentes que intervengan en el proceso (orden cronológico de 

actuación): inversor/instalador/gestor energético/facility manager/cliente 

• El presente entregable de definición y análisis tiene como principal objetivo servir de 

input a las subsiguientes fases de diseño y implementación software de una solución 

prototipo, 

Aclaraciones sobre el alcance del documento 

En esta fase de análisis se realiza un estudio pormenorizado y general de toda la 

casuística particular de los acuerdos de compra de energía (PPA), y de aquí de los 

procesos y actividades que los conforman, este análisis es el input necesario para la 

concreción de un diseño y una implementación, en este sentido el análisis es una fase de 

exploración completa del mayor número posibilidades,  de aquí que el documento en 

términos de alcance sobre pase los objetivos de implementación del proyecto, a mode de 

ejemplo 

o La fase de análisis y definición será tanto para plantas de pequeña potencia 

(creación de sociedades SPV; modalidad concesión patrimonial; finalidad 

autoconsumo) como para plantas de gran potencia (inversores como agentes 

promotores; modalidad de plantas en propiedad; finalidad venta a red concertada 

previamente) si bien en la fase de diseño e implementación el objetivo del 

proyecto se centrará en proyectos PPA de autoconsumo para PYMES 

(pequeña y media potencia) 

o El análisis y definición se extiende a todo el proceso comercial de negociación y 

firma de un contrato PPA, si bien el objeto del proyecto en las próximas fases, a 

saber, el diseño implementación se enfoca en la propia gestión del contrato PPA 

atendiendo a su duración y vigencia. 

  



 

 

 

2. Antecedentes y ajuste estratégico 

Background 

El desarrollo de plantas fotovoltaicas viene asociado a la necesidad de invertir un montante de 

dinero en un inmovilizado que durante su vida útil (normalmente 25 años) produce una serie de 

ingresos que retornan la inversión; en condiciones normales, el retorno se sitúa entre 5 y 12 años. 

El modo en el que se retornan puede variar según (en realidad la dinámica es la misma pero son 

ciertos detalles los que hacen diferenciarse): 

▪ Finalidad de autoconsumo: la planta fotovoltaica va asociada a un cliente 

consumidor en concreto y su instalación se realiza en una situación en contacto 

físicamente con los equipos consumidores, de forma que su construcción viene motivada 

por el propio consumidor; los ingresos obtenidos son en realidad "ausencia de pagos a la 

empresa eléctrica". Estas plantas se amortizan considerando como ingreso la energía que 

sustituye de la empresa eléctrica. Al final del contrato, la planta pasa a ser propiedad 

del cliente (durante el contrato la planta pasa a ser una concesión, como las 

autopistas de peaje). 

▪ Finalidad de venta a red: la planta fotovoltaica está en una localización sin definir a 

priori, por lo que su construcción viene motivada siempre que exista uno o varios 

clientes comprometidos a comprar la energía que genere; los ingresos obtenidos son un 

pago del cliente, el cual sustituye su actual tarifa por otra establecida con la venta de 

electricidad de la planta. Al final del contrato, la planta sigue siendo propiedad del 

inversor. 

En este sentido, un PPA (Power Purchase Agreement), es un contrato de compra-venta de 

energía de un productor con un consumidor a través de una tarifa concreta (Euros/kWh) de 

energía; normalmente es tarifa fija, pero puede no ser así siempre. También se denomina contrato 

en modelo ESCO (inglés) o modelo ESE (español). Tanto la finalidad de autoconsumo como la 

finalidad de venta a red son PPA; el autoconsumo es un "PPA directo" y la venta a red es un 

"PPA financiero". 

La Finalidad de autoconsumo puede tener una variante que no se aborda en este proyecto; se 

trata del caso simplificado en el que Inversor y Cliente son la misma persona. En este caso, no 

existe PPA, ya que no hace falta crear ninguna SPV ni fijar ninguna tarifa por la venta de 

energía. 

  



 

 

 

Distintos niveles 

▪ Finalidad de autoconsumo: (micro plantas: < 1 MW de potencia instalada) 

▪ al final quien se queda con la planta es el cliente 

▪ Finalidad de venta a red: (macro plantas: > 1 MW de potencia instalada)  

▪ al final quien se queda con la planta es el inversor 

Tipo de proyecto 

/ finalidad 

Propiedad de la planta 

durante el contrato 

 Propiedad de la 

planta fin del 

contrato 

Localización de la 

planta 

PPA Directo / 

Autoconsumo 

(Pequeñas (suelen 

ser < 1 MW)) 

Es propiedad del inversor; la 

planta es una concesión como 

las autopistas de peaje 

Pasa a ser 

propiedad del 

cliente 

Próxima a/en las 

instalaciones de 

cliente 

PPA Financiero / 

Venta a red 

(Grandes (suelen 

ser > 1 MW)) 

Es propiedad del inversor; no 

hay concesión 

Sigue siendo 

propiedad del 

inversor 

Incierta (sin definir 

a priori) 

Figuras intervinientes:  

En cada uno de los casos, se pueden encontrar las siguientes figuras: 

• Cliente consumidor es el agente que compra la energía generada por la fotovoltaica 

• Articulador de inversiones es el agente que habla con inversores y clientes para 

gestionar el lanzamiento de proyectos (será una de las dos figuras de Bettergy) 

• Gestor energético es la empresa coordinadora, contratada por el inversor, que actúa 

como revisor del proyecto de forma imparcial, para constatar los ahorros y energía 

generada (será una de las dos figuras de Bettergy) 

• Inversor (tanto SPV-autoconsumo como macro-venta a red) es el promotor del proyecto 

fotovoltaico, poniendo el dinero necesario para llevar a cabo la instalación 

• Facility manager es la empresa mantenedora y operadora de la instalación fotovoltaica; 

se tendrá que coordinar con el Gestor energético (frecuentemente recibirá órdenes y 

obedecerá directrices del Gestor energético). 

• Instalador es la empresa que instala la planta fotovoltaica. 

En las fases de diseño e implementación se considerarán únicamente la figura del Inversor, el 

gestor energético y la del propio cliente. 

Términos lingüísticos a reseñar:  



 

 

 

Liquidación es el acto de rendir y ajustar cuentas conforme a una facturación establecida (pagar 

lo que se debe sobre el papel, en este caso las facturas). 

Facturación es el acto de generar un derecho de cobro por servicios prestados (en este caso, 

energía vendida/comprada), que se liquidará según se establezca en la liquidación. 

El periodo de facturación tendrá una frecuencia mayor (menor número de días) que el periodo de 

liquidación (mayor número de días). 

3. Procesos principales en la estructuración y gestión de 

proyectos 

Proceso 1: Estructuración de un proyecto: 

forma 1. mediante cliente 

1. El cliente se da de alta en la plataforma 

2. El cliente muestra interés para iniciar un proyecto: registra su consumo y los datos 

básicos de sus instalaciones (superficie disponible, orientación, localización geográfica, 

......). Puede mostrar interés cuantas veces quiera si no tiene ya un interés mostrado para 

una instalación en el mismo sitio. Está en estado de Mostrando interés pasivo. 

3. Los articuladores de inversión, inversores e instaladores son notificados de que el cliente 

ha mostrado interés. Los tres agentes están en estado de Disponible (si algunos no abren 

notificación están en estado No Disponible) 

4. Los articuladores de inversión muestran predisposición de cara a inversores/instaladores a 

tratar de iniciar un proyecto con el interés mostrado del cliente (pueden mostrar 

predisposición o no). Están en estado de análisis previo. 

5. Los inversores e instaladores son notificados de que hay varios articuladores que han 

mostrado predisposición para el interés mostrado del cliente. 

6. Los inversores envían notificación de vuelta a articuladores con intención de enviar oferta 

con información de la empresa (nombre de la empresa, solvencia, proyectos ejecutados 

satisfactoriamente, ...). Están en estado de Predisposición financiera. 

7. Los articuladores reciben notificaciones de inversores interesados en enviar oferta. Están 

en estado de análisis previo de inversor. 

8. Los articuladores de inversión muestran interés para un cliente a tratar de iniciar un 

proyecto con el interés mostrado del cliente. Están en estado de Predisposición 

articuladora. 

9. El cliente selecciona un conjunto de articuladores de entre los que les han mostrado 

interés y les lanza la petición de oferta con sus condiciones particulares. Está en estado de 

A la espera de propuestas. 

10. Los articuladores reciben la petición de oferta. Están en estado de análisis general de 

oferta. 

11. Los articuladores envían a instaladores la petición de presupuesto. 

12. Los instaladores reciben petición de presupuesto de articuladores. Están en estado de 

análisis técnico de oferta. 



 

 

 

13. Los instaladores envían presupuesto a articuladores (pueden enviar a varios articuladores 

pero sólo un presupuesto por cada uno) 

14. Los articuladores reciben la propuesta de presupuesto de instaladores. Están en estado de 

análisis presupuestario de oferta. 

15. Los articuladores envían a inversores la petición de inversión. 

16. Los inversores reciben petición de inversión. Están en estado de análisis financiero de 

oferta. 

17. Los inversores envían documento de inversión a articuladores (pueden enviar a varios 

articuladores pero sólo un documento de inversión por cada uno) 

18. Los articuladores reciben la propuesta de inversión de inversores. Están en estado de 

análisis final de oferta. 

19. Los articuladores eligen hasta dos propuestas de inversión y dos presupuestos. 

20. Los articuladores envían al cliente su oferta completa de ESE. Están en estado de 

articulación completada. 

21. El cliente recibe todas las ofertas de los articuladores en respuesta a su petición de oferta. 

Está en evaluación de ofertas. 

22. El cliente selecciona la oferta que más le convenga. Puede también rechazarlas todas (por 

no convencerle la rentabilidad, condiciones, etc.) 

23. Si el cliente acepta una oferta, la oferta pasa a ser un proyecto. 

24. Automáticamente se envía notificación de adjudicación al articulador y al inversor del 

proyecto seleccionado (no al instalador). Están en estado de adjudicatario. 

25. Automáticamente se envía notificación de "Proyecto iniciado" a los instaladores para el 

que hicieron presupuesto. En ningún momento se le menciona que es adjudicatario. 

26. Si el cliente rechaza todas las ofertas, el cliente deja de mostrar interés en iniciar un 

proyecto. No se inicia ningún proyecto. 

forma 2. mediante inversor financiero 

1. El inversor se da de alta en la plataforma 

2. El inversor muestra interés en realizar una inversión: registra la inversión disponible y los 

datos de rentabilidad esperada (Volumen de inversión si es el primer contrato de la planta 

o volumen de energía a vender anualmente si la planta ya estaba construida de antes, TIR, 

payback). OJO: en caso de ser un proyecto PPA financiero y la planta ya estaba 

construida al inicio, se estima inversión inicial 0. Están en estado de Mostrando interés 

activo. 

3. Los articuladores y clientes son notificados de que hay un inversor que ha mostrado 

interés en invertir. Los dos agentes están en estado de Disponible (si algunos no abren 

notificación están en estado No Disponible) 

4. Los articuladores de inversión muestran predisposición de cara a clientes a tratar de 

iniciar un proyecto con el interés mostrado del inversor (pueden mostrar predisposición o 

no). Están en estado de análisis previo. 

5. Los clientes son notificados de que hay varios articuladores que han mostrado 

predisposición para el interés mostrado del inversor. 

6. Los clientes envían notificación de vuelta a articuladores con intención de recibir y 

analizar propuestas con información para el proyecto (solvencia del cliente, años de 



 

 

 

contrato dispuesto a aceptar, consumo energía activa anual, superficie disponible, ....). 

Estan en estado de Predisposición de cliente. 

7. Los articuladores reciben notificaciones de clientes interesados en recibir oferta. Están en 

estado de análisis previo de cliente. 

8. Los articuladores de inversión muestran interés para un inversor a tratar de iniciar un 

proyecto con el interés mostrado del inversor. Están en estado de Predisposición 

articuladora. 

9. El inversor selecciona un conjunto de articuladores de entre los que les han mostrado 

interés y les lanza la petición de oferta con sus condiciones particulares. Está en estado de 

A la espera de propuestas. 

10. Los articuladores reciben la petición de oferta. Están en estado de análisis general de 

oferta. 

11. Los articuladores envían a instaladores la petición de presupuesto. 

12. Los instaladores reciben petición de presupuesto de articuladores. Están en estado de 

análisis técnico de oferta. 

13. Los instaladores envían presupuesto a articuladores (pueden enviar a varios articuladores 

pero sólo un presupuesto por cada uno) 

14. Los articuladores reciben la propuesta de presupuesto de instaladores. Están en estado de 

análisis presupuestario de oferta. 

15. Los articuladores envían a clientes una propuesta de actuación, indicandoles el ahorro 

económico, energético, años de contrato,... y demás parámetros técnico-económicos (pero 

no financieros) 

16. Los clientes reciben propuesta de actuación. Están en estado de análisis de propuestas de 

actuación. 

17. Los clientes envían realimentación de la propuesta a los articuladores. Pueden enviar un 

ok o añadir sugerencias para que cambien algunas condiciones de la propuesta. 

18. Los articuladores reciben realimentación. Pueden modificar o no la propuesta. Envían de 

nuevo a clientes la propuesta de actuación modificada. Están en estado de análisis 1º de 

clientes de oferta. 

19. Los clientes pueden aceptar o rechazar una propuesta. Están en estado de decisión de 

propuesta tomada. 

20. Los articuladores reciben la aceptación o rechazo de las propuestas. Están en estado de 

análisis final de oferta. 

21. Los articuladores eligen hasta dos propuestas de de actuación aceptadas por los clientes y 

un presupuesto por cada uno. 

22. Los articuladores envían al inversor su oferta completa para inversión. Están en estado de 

articulación completada. 

23. El inversor recibe todas las ofertas de los articuladores en respuesta a su petición de 

oferta. Está en evaluación de ofertas. 

24. El inversor selecciona la oferta que más le convenga. Puede también rechazarlas todas 

(por no convencerle la rentabilidad, condiciones, etc.) 

25. Si el inversor acepta una oferta, la oferta pasa a ser un proyecto. 

26. Automáticamente se envía notificación de adjudicación al articulador y al cliente del 

proyecto seleccionado (no al instalador). Están en estado de adjudicatario. 

27. Automáticamente se envía notificación de "Proyecto iniciado" al instalador para la oferta 

que hicieron presupuesto. En ningún momento se menciona que es adjudicatario. 



 

 

 

28. Si el inversor rechaza todas las ofertas, el inversor deja de mostrar interés en iniciar un 

proyecto. No se inicia ningún proyecto 

Proceso 2: operación de un proyecto 

▪ Módulo A: seguimiento y fiscalización de contratos 

1. El inversor, el cliente y el articulador pasan a iniciar un proyecto; están en estado 

Proyecto en ejecución. 

2. El articulador y el inversor constituyen una SPV. 

3. El articulador envía notificaciones a gestores energéticos e instaladores sobre el proyecto 

iniciado pidiendo presupuestos y propuestas técnicas. 

4. Los gestores energéticos e instaladores reciben notificaciones para enviar sus 

presupuestos y propuestas tecnicas definitivas. Están en estado análisis tecnico de 

proyecto. 

5. Los gestores energéticos e instaladores envían sus presupuestos y propuestas técnicas 

definitivas al articulador. 

6. El articulador recibe los presupuestos y propuestas técnicas definitivas. Está en estado de 

análisis presupuestario de proyecto. 

7. El articulador y el inversor eligen al gestor energético y al instalador para operar y 

construir la planta respectivamente. 

8. Automáticamante se envía notificación de adjudicación al gestor energético. Está en 

estado de adjudicatario de operación y supervisión. 

9. Automáticamante se envía notificación al instalador. Está en estado de adjudicatario de 

instalación. 

10. El articulador acciona la ejecución del proyecto. Está en estado de Finalizada labor 

articuladora. 

11. Automáticamente se envía notificación al inversor, cliente, gestor energético e instalador 

indicando que se ejecuta el inicio de instalación de la planta fotovoltaica y la operación 

del proyecto. 

12. El instalador ejecuta la instalación; cuando termina, envía notificación de iniciar 

operación. Está en estado de Finalizada labor instaladora. 

13. Automáticamente se envía notificación al inversor, cliente y gestor energético inciando 

que se opera la planta fotovoltaica. 

14. El gestor energético empieza a evaluar la producción eléctrica, rendimiento, etc. de la 

planta fotovoltaica 

15. El inversor envía notificaciones a facility managers sobre el proyecto construido pidiendo 

presupuesto de mantenimiento. 

16. Los facility managers reciben notificaciones para enviar sus presupuestos. Están en 

estado análisis técnico de proyecto. 

17. Los facility managers envían sus presupuestos al inversor. 

18. El inversor recibe presupuestos de facility manager. Está en estado de análisis de 

presupuestario de proyecto. 

19. El inversor elige al facility manager para mantener la planta fotovoltaica. 

20. Automáticamente se envia notificación al facility manager. Está en estado de 

adjudicatario de mantenimiento. 



 

 

 

21. Automáticamente se envia notificación al gestor energético indicando quién es el 

adjudicatario de facility manager. 

22. El cliente tiene la opción de ejecutar, si se habilita en la oferta, la opción de compra de la 

planta fotovoltaica sólo en caso de PPA directo. 

Periódicamente (Frecuencia X: puede ser mensual, bimestral, trimestral, etc.) 

1. 2 días hábiles después de finalizar el intervalo de tiempo, se envía notificación 

automática a gestor energético instando a que realice los análisis y verificaciones 

oportunas para determinar los cálculos. 

2. Se espera notificación de recibo del gestor energético a la plataforma 

▪ Módulo B: monitorización y control (producción energía eléctrica) 

El gestor energético genera/exporta en la plataforma:Producción de energía eléctrica detallada 

(dirigida a cliente, facility manager e inversor): 

1. curva de generación, 

2. análisis de generación por periodos 

3. comparación de generación con el histórido de producción existente: anomalías 

detectadas 

4. horas/días sin producción 

5. horas/días con mayor producción 

6. comparación de horas/días sin producción con el histórigo de producción existente: 

anomalías detectadas 

7. producción por cada inversor 

8. comparación de la producción de cada inversor con el histórico de producción existente: 

anomalías detectadas 

9. Recomendaciones a realizar al facility manager para mejorar el rendimiento. 

  



 

 

 

 

▪ Módulo C: gestión del mantenimiento 

Periódicamente (Frecuencia X: puede ser mensual, bimestral, trimestral, etc.) 

1. En el primer día hábil del intervalo de tiempo fijado, se envía notificación automática al 

jefe de facility manager indicando las tareas del mantenimiento preventivo a realizar 

durante el intervalo de tiempo.  

1. Asignación de responsable de realización de cada tarea según el rol que tenga 

Componente de la 

instalación 

Roles posibles de facility manager 

(responsable de realización) 

¿Puede editar 

prioridad? 

Estructura Oficial 2ª No 

Inversor Jefe Equipo / Oficial 1ª Jefe Equipo 

Módulos Jefe Equipo / Oficial 1ª Jefe Equipo 

Cableado y 

canalizaciones 
Oficial 2ª No 

Cuadros eléctricos y 

conexiones 
Oficial 1ª Oficial 1ª 

1.  

1. Asignación de prioridad de cada tarea (alta, media o baja)  

1. La prioridad depende de la criticidad del componente objeto de la tarea: 

2. La prioridad puede ser editable por el responsable de realización; si se 

cambia la prioridad, se notifica al jefe Equipo de facility manager 

2. Generar alerta por cada tarea indicando (puede ser nueva, que es automática; o 

reevaluada, que viene por una no conformidad del Jefe Equipo): fecha tope de 

ejecución, nombre de la tarea, responsable de realización, componente objeto de 

la tarea, tiempo estimado de realización, ¿herramientas necesarias?, ¿EPIs 

necesarios? 

1. Se habilitará en formato pdf una ficha con todos los datos anteriores para 

poder descargarse en forma de formulario que permita rellenar desde el 

móvil los diferentes campos con listas desplegables. Permitirá adjuntar 

archivos como fotos, grabaciones o notas. 

2. Cuando el responsable de realización dé por terminada una tarea, la 

plataforma indicará automáticamente al Jefe Equipo de FacilitY Manager 

su cierre. 

3. El Jefe Equipo recibirá notificación de tarea cerrada por el responsable de 

realizacion y revisará la tarea realizada. 



 

 

 

4. Si el Jefe de equipo está conforme, cerrará la tarea; si no está conforme, la 

devolverá al estado anterior para que el responsable de realización se 

encargue. 

Componente de 

instalación 
Tarea Frecuencia 

Tiempo 

estimado 

realización 

Responsable 

realización 

Estructura 

Comprobación correcto 

estado de estructura y 

apoyos 

Anual 0,5 h / 10 kW Oficial 2ª 

Estructura Revisión visual Anual 0,3 h / 10 kW Oficial 2ª 

Estructura 
Eliminación puntos de 

oxidación 
Anual 0,5 h / 10 kW Oficial 2ª 

Estructura Reapriete de la estructura Anual 1 h / 10 kW Oficial 2ª 

Inversor Limpieza de filtros Anual 1 h / 10 kW 
Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Inversor 
Limpieza superficial del 

inversor 
Anual 0,2 h / 10 kW 

Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Inversor Reapriete de tornillería Anual 0,3 h / 10 kW 
Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Inversor 

Comprobación de los 

ventiladores de 

refrigeración 

Anual 0,5 h / 10 kW 
Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Inversor 
Comprobación de 

terminales 
Anual 0,2 h / 10 kW 

Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Inversor 
Toma de valores de 

intensidad y tensión 
Anual 0,5 h / 10 kW 

Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Módulos Inspección visual Anual 0,2 h / 10 kW 
Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Módulos 
Comprobación de 

conectores 
Anual 0,2 h / 10 kW 

Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Módulos Limpieza Anual 1 h / 10 kW 
Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Módulos 
Realización de 

termografía 
Anual 1 h / 10 kW 

Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 



 

 

 

Módulos 
Medición aleatoria de 

tensión/intensidad 
Anual 0,5 h / 10 kW 

Jefe Equipo / 

Oficial 1ª 

Cableado y 

canalizaciones 
Inspección visual Anual 0,3 h / 10 kW Oficial 2ª 

Cableado y 

canalizaciones 

Comprobación de 

temperatura 
Anual 0,3 h / 10 kW Oficial 2ª 

Cableado y 

canalizaciones 

Verificación de buen 

conexionado 
Anual 0,5 h / 10 kW Oficial 2ª 

Cuadros eléctricos 

y conexiones 

Toma de valores de 

intensidad y tensión 
Anual 0,5 h / 10 kW Oficial 1ª 

Cuadros eléctricos 

y conexiones 

Comprobación de 

conductores y terminales 
Anual 0,1 h / 10 kW Oficial 1ª 

Cuadros eléctricos 

y conexiones 
Limpieza Anual 0,1 h / 10 kW Oficial 1ª 

Cuadros eléctricos 

y conexiones 
Reapriete de tornillería Anual 0,2 h / 10 kW Oficial 1ª 

 

1. Al final del periodo, se envía un informe resumen automático con las tareas de 

mantenimiento preventivo:  

1. Planificadas (que se generaron por la plataforma), con segregación por 

componentes 

2. Realizadas, con segregación por componentes 

3. Pendientes por hacer, con segregación por componentes 

2. En caso de mantenimento correctivo, en el caso de ser tareas no urgentes (leves o graves), 

se generarán semanalmente las tareas para resolver incidencias que se detectaron en la 

semana anterior.  

1. Se asignarán a cada rol según el componente afectado 

2. El Jefe Equipo podrá reordenar el rol al que asignarse cada tarea. 

3. La fecha tope de realización será de:  

1. Leves: 48 horas después de generarse 

2. Graves: 24 horas después de generarse 

 

 

 

 



 

 

 

Puntualmente 

1. Se podrán crear incidencias de mantenimiento correctivo urgente si:  

1. Plataforma: detecta producción por debajo del 50% inferior al promedio histórico 

durante 4 horas en horario solar y la radiación en estas horas no es del 50% 

inferior al correspondiente promedio histórico. Genera tarea "Revisar 

componentes de generación" automáticamente. Se asigna a Jefe Equipo. 

2. Gestor energético: analiza si hay una producción menor; la genera manualmente. 

Se asigna a Jefe Equipo. 

2. Las tareas de mantenimiento correctivo se cerrarán por parte de Jefe Equipo.  

1. En caso de darla de alta Gestor energético, después deberá aprobar conformidad 

entre 1 y 3 días posteriores al cierre hecho por Jefe Equipo. 

3. Las garantías de los equipos de mantenimiento se comprobarán anualmente por parte del 

Jefe Equipo 

Componente de 

instalación 
Tarea Frecuencia 

Tiempo estimado 

realización 

Responsable 

realización 

Módulos Sustitución 
según 

necesidad 
1 hora / unidad Jefe de Equipo 

Inversores Sustitución 
según 

necesidad 
3 horas / unidad Jefe de Equipo 

Estructura Sustitución 
según 

necesidad 
4 horas / unidad Jefe de Equipo 

Cableado Sustitución 
según 

necesidad 
1 hora Jefe de Equipo 

 

  



 

 

 

▪ Módulo D: medida y verificación (financiero, rentabilidad, ahorro, etc.) 

El gestor energético genera/exporta en la plataforma: 

1.  

1. Producción de energía eléctrica detallada (dirigida a cliente, facility manager e 

inversor):  

1. curva de generación, 

2. análisis de generación por periodos 

3. comparación de generación con el histórido de producción existente: 

anomalías detectadas 

4. horas/días sin producción 

5. horas/días con mayor producción 

6. comparación de horas/días sin producción con el histórigo de producción 

existente: anomalías detectadas 

7. producción por cada inversor 

8. comparación de la producción de cada inversor con el histórico de 

producción existente: anomalías detectadas 

9. Recomendaciones a realizar al facility manager para mejorar el 

rendimiento. 

2. Generación de facturas y análisis financiero (dirigido a inversor):  

1. Cálculo de importe real ingresado por la venta de energía (energía 

generada x precio PPA) 

2. Generación de factura con importe real ingresado por hora, día y periodos 

3. Liquidaciones realizadas 

4. especificación de costes de operación y mantenimiento; comparación con 

costes estimados en proyecto. 

5. especificación de costes de gestión energética; comparación con costes 

estimados en proyecto. 

6. Inversión que ha realizado en cada proyecto, 

7. Valores financieros actualizados (VAN, TIR, Payback, cashflow anual) en 

cada proyecto. 

8. Valores de desvío en la comparación de los valores VAN/TIR/Payback 

actualizado con lo esperado en función de la cantidad de energía que lleva 

vendida a sus clientes 

9. Atención: en caso de ser un proyecto PPA financiero y la planta ya estaba 

construida al inicio, se estima inversión inicial 0. 

3. Análisis de ahorros en el consumo (dirigido a cliente):  

1. importe real pagado por la energía producida (energía generada x precio 

PPA) 

2. importe real pagago por la energía producida por periodos 

3. importe virtual que cliente hubiera pagado sin fotovoltaica ((energía 

consumida de la red + energia generada) x precio de tarifa de la red) 

4. importe virtual que cliente hubiera pagado sin fotovotaica por periodos 



 

 

 

5. importe real que cliente está pagando por energía consumida de la red 

6. importe real que cliente está pagando por energía consumida de la red por 

periodos 

7. importe ahorrado al cliente por hora/día 

8. importe ahorrado al cliente por periodos 

9. Liquidaciones realizadas 

2. El gestor energético ordena enviar automáticamente la informacion al inversor y al 

cliente. 

3. 4 días hábiles después de finalizar el intervalo de tiempo, si no se ha recibido información 

sobre actividad en la plataforma del gestor energético, se vuelve a enviar notificación al 

gestor energético y ahora también al inversor para avisar de la falta de actividad. 

 

Proceso 3: Cierre de un proyecto 

1. Se analizan los años de contrato. 

2. Dos meses antes de terminar el periodo del contrato (alcanzar el número de años de 

contrato establecidos en oferta) se envía una alerta a todos los agentes indicando:  

1. Inversor: "En dos meses finaliza su contrato de PPA para (cliente)". Se pueden 

dar dos casos:  

1. Si es PPA directo, se le indica:  

1. Fecha de traspaso de propiedad de la planta 

2. Valor estimado de la planta para la compra por parte del cliente 

3. Rentabilidad esperada del contrato al finalizar: TIR, VAN, 

Payback 

4. Cashflow anual (año a año se hace la cuenta de ingresos - gastos) 

2. Si es PPA financiero, se le indica:  

1. Rentabilidad esperada del contrato al finalizar: TIR, VAN. OJO: si 

la planta ya estaba construida antes de firmarse el proyecto, se 

asigna valor de inversión 0. 

2. Cashflow anual (año a año se hace la cuenta de ingresos - gastos). 

OJO: si la planta ya estaba construida antes de firmarse el 

proyecto, se asigna valor de inversión 0. 

2. Cliente: "En dos meses finaliza su contrato de PPA". Se pueden dar dos casos:  

1. "La planta pasará a ser de su propiedad; contrate la gestión energética y el 

facility manager externamente" en caso de PPA directo.  

1. Se le da la opción de mostrar interés en continuar gestinando la 

planta con el gestor energético y el faciliy manager actuales; recibe 

un precio si el gestor energético / facility manager ha mostrado 

interés. Puede decidir si acepta la propuesta o no muestra interés. 

2. Si no muestra interés en ello, se envía una notificación a los 

gestores energéticos y facility managers de la plataforma para que 

se pongan en contacto. 

3. Si no muestra interes en continuar gestionando la planta, 

seguidamente el cliente recibe notificaciones de gestores 



 

 

 

energéticos y/o facility managers que muestran interés en 

ofertarles. 

4. El cliente envía una solicitud de oferta, de forma que 

automáticamente se coge de los datos de la plataforma: potencia de 

la planta, años de vida, número mantenimientos correctivos 

registrados, métricas sobre mantenimiento preventivo (tareas 

planificadas y realizadas y tiempo total al año invertido en 

mantenimiento preventivo). 

5. Los facility manager y gestores energéticos envían su presupuesto. 

6. El cliente selecciona un facility manager y un gestor energético. 

2. "Gestione la compra de energía con otro agente" en caso de PPA 

financiero  

1. Se inicia el proceso de estructuración de un proyecto de nuevo 

3. Gestor energético: "En dos meses finaliza el contrato de PPA". Se pueden dar dos 

casos:  

1. Se le da la opción de mostrar interés en continuar gestionando el contrato 

con el cliente directamente (si el cliente ha mostrado interés anteriormente 

también) o no, si es un PPA directo  

1. En este caso se habilita una ventana para que le envíe un precio de 

gestión energética anual. 

2. Si es un PPA financiero simplemente se notifica. 

4. Facility Manager: "En dos meses finaliza el contrato de PPA". Se pueden dar dos 

casos:  

1. Se le da la opción de mostrar interés en continuar gestionando el contrato 

con el cliente directamente (si el cliente ha mostrado interés anteriormente 

también) o no, si es un PPA directo  

1. En este caso se habilita una ventana para que le envíe un precio de 

operación y mantenimiento anual. 

2. Si es un PPA financiero simplemente se notifica. 

 

 

  



 

 

 

 

Listado de actores que participan en el proceso 

Actores funciones ejemplo 



 

 

 

Cliente consumidor 

FORMA 1 

▪ El cliente se registra en plataforma 

▪ El cliente muestra interés para iniciar un 

proyecto 

▪ El cliente selecciona un conjunto de 

articuladores de entre los que les han 

mostrado interés 

▪ El cliente lanza la petición de oferta a 

articuladores de inversiones 

▪ El cliente recibe todas las ofertas de los 

articuladores en respuesta a su petición de 

oferta 

▪ El cliente selecciona la oferta que más le 

convenga. 

▪ El cliente puede aceptar o rechazar una 

propuesta. 

FORMA 2 

• Los clientes son notificados de que hay 

varios articuladores que han mostrado 

predisposición para el interés mostrado del 

inversor. 

• Los clientes envían notificación de vuelta a 

articuladores con intención de recibir y 

analizar propuestas. 

• Los clientes reciben propuesta de 

actuación. 

• Los clientes envían realimentación de la 

propuesta a los articuladores. 

• Los clientes reciben notificación de 

adjudicación (o no). 

OPERACIÓN DE UN PROYECTO 

> El cliente pasa a iniciar un proyecto.  

> El cliente recibe notificación indicando que se 

ejecuta el inicio de instalación de la planta 

fotovoltaica y la operación del proyecto. 

> El cliente tiene la opción de ejecutar, si se habilita 

en la oferta, la opción de compra de la planta 

fotovoltaica sólo en caso de PPA directo. 

> Recibe los informes de "Producción de energía 

eléctrica detallada" y "Análisis de ahorros en el 

consumo". Aquí revisa liquidaciones, facturas, 

producción de la planta, ahorros económicos, etc. 

Estados en los que puede 

estar un cliente: 

FORMA 1 

• Mostrando 

interés pasivo 

• A la espera de 

propuestas 

• En evaluación 

de ofertas 

FORMA 2 

• Predisposición 

de cliente 

• Análisis de 

propuestas de 

actuación 

• Decisión de 

propuesta 

tomada 

• Adjudicatario 

OPERACIÓN 

> Proyecto en ejecución 



 

 

 

CIERRE DE UN PROYECTO 

En caso de PPA directo: 

> Recibe el aviso "En dos meses finaliza su contrato 

de PPA"; "La planta pasará a ser de su propiedad; 

contrate la gestión energética y el facility manager 

externamente" 

> El cliente tiene la opción de mostrar interés en 

continuar gestinando la planta con el gestor 

energético y el faciliy manager actuales 

> Si no muestra interes en continuar gestionando la 

planta, seguidamente recibe notificaciones de 

gestores energéticos y/o facility managers que 

muestran interés en ofertarles 

> El cliente envía una solicitud de oferta, de forma 

que automáticamente se coge de los datos de la 

plataforma: potencia de la planta, años de vida, 

número mantenimientos correctivos registrados, 

métricas sobre mantenimiento preventivo 

> El cliente selecciona un facility manager y un 

gestor energético 

En caso de PPA financiero: 

> Recibe el aviso "En dos meses finaliza su contrato 

de PPA"; "Gestione la compra de energía con otro 

agente" 



 

 

 

Articulador de 

inversiones 

FORMA 1 

• Los articuladores de inversión son 

notificados de que el cliente ha mostrado 

interés 

• Los articuladores de inversión muestran 

predisposición de cara a 

inversores/instaladores a tratar de iniciar un 

proyecto con el interés mostrado del cliente 

(pueden mostrar predisposición o no). 

• Los articuladores reciben notificaciones de 

inversores interesados en enviar oferta. 

• Los articuladores de inversión muestran 

interés para un cliente a tratar de iniciar un 

proyecto con el interés mostrado del 

cliente. 

• Los articuladores reciben la petición de 

oferta. 

• Los articuladores envían a instaladores la 

petición de presupuesto. 

• Los articuladores reciben la propuesta de 

presupuesto de instaladores.  

• Los articuladores envían a inversores la 

petición de inversión. 

• Los articuladores reciben la propuesta de 

inversión de inversores. 

• Los articuladores eligen hasta dos 

propuestas de inversión y dos presupuestos. 

• Los articuladores envían al cliente su oferta 

completa de ESE (PPA). 

• Los articuladores reciben notificación de 

adjudicación del proyecto seleccionado  

FORMA 2 

• Los articuladores son notificados de que 

hay un inversor que ha mostrado interés en 

invertir 

• Los articuladores de inversión muestran 

predisposición de cara a clientes a tratar de 

iniciar un proyecto con el interés mostrado 

del inversor (pueden mostrar predisposición 

o no). 

• Los articuladores reciben notificaciones de 

clientes interesados en recibir oferta. 

• Los articuladores de inversión muestran 

interés para un inversor a tratar de iniciar 

un proyecto con el interés mostrado del 

inversor. 

• Los articuladores reciben la petición de 

oferta. 

• Los articuladores envían a instaladores la 

petición de presupuesto. 

Estados en los que puede 

estar un articulador de 

inversión: 

FORMA 1 

• Disponible / No 

disponible 

• Análisis previo 

• Análisis previo 

de inversor 

• Predisposición 

articuladora 

• Análisis general 

de oferta 

• Análisis 

presupuestario 

de oferta 

• Análisis final de 

oferta 

• Articulación 

completada 

• Adjudicatario 

FORMA 2 

• Disponible 

• Análisis previo 

• Análisis previo 

de cliente 

• Predisposición 

articuladora 

• Análisis general 

de oferta 

• Análisis 

presupuestario 

de oferta 

• Análisis 1º de 

clientes de 

oferta. 

• Análisis final de 

oferta 

• Articulación 

completada 

• Adjudicatario 

OPERACIÓN 

> Proyecto en ejecución 



 

 

 

• Los articuladores reciben la propuesta de 

presupuesto de instaladores.  

• Los articuladores envían a clientes una 

propuesta de actuación, indicandoles el 

ahorro económico, energético, años de 

contrato,.. 

• Los articuladores reciben realimentación. 

Pueden modificar o no la propuesta. Envían 

de nuevo a clientes la propuesta de 

actuación modificada. 

• Los articuladores reciben la aceptación o 

rechazo de las propuestas. 

• Los articuladores eligen hasta dos 

propuestas de actuación aceptadas por los 

clientes y un presupuesto por cada uno. 

• Los articuladores envían al inversor su 

oferta completa para inversión. 

• Los articuladores reciben notificación de 

adjudicación del proyecto seleccionado  

OPERACIÓN DE UN PROYECTO 

> El articulador pasa a iniciar un proyecto. 

> El articulador y el inversor constituyen una SPV. 

> El articulador envía notificaciones a gestores 

energéticos e instaladores sobre el proyecto iniciado 

pidiendo presupuestos y propuestas técnicas. 

> El articulador recibe los presupuestos y propuestas 

técnicas definitivas. 

> El articulador y el inversor eligen al gestor 

energético y al instalador para operar y construir la 

planta respectivamente. 

> El articulador acciona la ejecución del proyecto.  

CIERRE DE UN PROYECTO 

> No hay 

 

> Análisis presupuestario 

de proyecto 

> Finalizada labor 

articuladora. 



 

 

 

gestor energético 

FORMA 1 

• El gestor energético se registra en la 

plataforma 

FORMA 2 

• El gestor energético se registra en la 

plataforma 

OPERACIÓN DEL PROYECTO 

> Los gestores energéticos reciben notificaciones 

para enviar sus presupuestos y propuestas tecnicas 

definitivas. 

> Los gestores energéticos envían sus presupuestos 

y propuestas técnicas definitivas al articulador. 

> El gestor energético recibe notificación de 

adjudicación. 

> El gestor energético recibe notificación indicando 

que se ejecuta el inicio de instalación de la planta 

fotovoltaica y la operación del proyecto. 

> El gestor energético empieza a evaluar la 

producción eléctrica, rendimiento, etc. de la planta 

fotovoltaica 

> El gestor energético recibe notificación indicando 

el inicio de operación de la planta fotovoltaica 

> El gestor energético recibe notificación indicando 

quien es el facility manager de la planta fotovoltaica 

> El gestor energético recibe notificación instando a 

que realice los análisis y verificaciones oportunas 

para determinar los cálculos. 

> El gestor energético envía notificación de recibo 

de instancia a la plataforma 

> El gestor energético genera/exporta en la 

plataforma: 

1. Producción de energía eléctrica detallada 

(dirigida a cliente, facility manager e 

inversor): 

2. Generación de facturas y análisis financiero 

(dirigido a inversor): 

Estados en los que puede 

estar un gestor energético 

FORMA 1 

• Activo 

FORMA 2 

• Activo 

OPERACIÓN DEL 

PROYECTO 

> Análisis técnico de 

proyecto 

> Adjudicatario de 

operación y supervisión. 



 

 

 

3. Análisis de ahorros en el consumo (dirigido 

a cliente): 

> El gestor energético ordena enviar 

automáticamente la información al inversor y al 

cliente. 

> El gestor energético envía incidencia de 

mantenimiento correctivo si en el análisis hay una 

producción menor; la genera manualmente. 

CIERRE DE UN PROYECTO 

En caso de PPA Directo 

> El gestor energético recibe la notificación "En dos 

meses finaliza el contrato de PPA". 

> El gestor energético tiene la opción de mostrar 

interés en continuar gestionando el contrato con el 

cliente directamente (si el cliente ha mostrado 

interés anteriormente también) o no. En caso de que 

sí, se habilita una ventana para que le envíe un 

precio de gestión energética anual. 

En caso de PPA Financiero 

> El gestor energético recibe la notificación "En dos 

meses finaliza el contrato de PPA". 

inversor autoconsumidor 

(micro) 

(suple el perfil de cliente 

consumidor) 

CASO ESPECIAL, NO SE ABORDA EN ESTA 

DEFINICIÓN.  

CASO ESPECIAL, NO 

SE ABORDA EN ESTE 

ANÁLISIS. 



 

 

 

inversor 

FORMA 1 

• Los inversores  son notificados de que el 

cliente ha mostrado interés. 

• Los inversores son notificados de que hay 

varios articuladores que han mostrado 

predisposición para el interés mostrado del 

cliente. 

• Los inversores envían notificación de 

vuelta a articuladores con intención de 

enviar oferta con información de la 

empresa (nombre de la empresa, solvencia, 

proyectos ejecutados satisfactoriamente, 

...). 

• Los inversores reciben petición de 

inversión. 

• Los inversores envían documento de 

inversión a articuladores (pueden enviar a 

varios articuladores pero sólo un 

documento de inversión por cada uno) 

• El inversor recibe notificación del proyecto 

seleccionado (adjudicatario o no) 

FORMA 2 

• El inversor se registra en la plataforma 

• El inversor muestra interés en realizar una 

inversión: registra la inversión disponible y 

los datos de rentabilidad esperada 

(Volumen de inversión si es el primer 

contrato de la planta o volumen de energía 

a vender anualmente si la planta ya estaba 

construida de antes, TIR, payback). OJO: 

en caso de ser un proyecto PPA financiero 

y la planta ya estaba construida al inicio, se 

estima inversión inicial 0. 

• El inversor selecciona un conjunto de 

articuladores de entre los que les han 

mostrado interés y les lanza la petición de 

oferta con sus condiciones particulares. 

• El inversor recibe todas las ofertas de los 

articuladores en respuesta a su petición de 

oferta. 

• El inversor puede aceptar o rechazar una 

oferta. 

OPERACIÓN DEL PROYECTO 

> El inversor pasa a iniciar un proyecto 

> El articulador y el inversor constituyen una SPV 

Estados en los que puede 

estar un inversor 

FORMA 1 

• Disponible/No 

Disponible 

• Predisposición 

financiera 

• Análisis 

financiero de 

oferta 

• Adjudicatario 

FORMA 2 

• Mostrando 

interés activo 

• A la espera de 

propuestas 

• En evaluación 

de ofertas 

OPERACIÓN DEL 

PROYECTO 

> Proyecto en ejecución 

> Análisis de 

presupuestario de 

proyecto. 

 



 

 

 

> El articulador y el inversor eligen al gestor 

energético y al instalador para operar y construir la 

planta respectivamente 

> El inversor recibe notificación indicando que se 

ejecuta el inicio de instalación de la planta 

fotovoltaica y la operación del proyecto. 

> El inversor recibe notificación indicando que se 

opera la planta fotovoltaica. 

> El inversor envía notificaciones a facility 

managers sobre el proyecto construido pidiendo 

presupuesto de mantenimiento. 

> El inversor recibe presupuestos de facility 

manager. 

> El inversor elige al facility manager para mantener 

la planta fotovoltaica 

> El inversor recibe informes de producción de 

energía eléctrica detallada y generación de facturas y 

análisis financiero 

> El inversor recibe notificación para avisar de la 

falta de actividad del gestor energético 

CIERRE DEL PROYECTO 

El inversor recibe notificación "En dos meses 

finaliza su contrato de PPA para (cliente)". 

En caso de PPA directo: 

> Se indican una serie de valores: Fecha de traspaso 

de propiedad de la planta, Valor estimado de la 

planta para la compra por parte del cliente, 

Rentabilidad esperada del contrato al finalizar: TIR, 

VAN, Payback, Cashflow anual (año a año se hace 

la cuenta de ingresos - gastos) 

En caso de PPA financiero: 

> Se indican una serie de valores: Rentabilidad 

esperada del contrato al finalizar: TIR, VAN. OJO: 

si la planta ya estaba construida antes de firmarse el 

proyecto, se asigna valor de inversión 0.; Cashflow 

anual 



 

 

 

facility manager 

FORMA 1 

• El facility Manager se registra en la 

plataforma 

FORMA 2 

• El facility Manager se registra en la 

plataforma 

OPERACIÓN DE UN PROYECTO 

> Los facility managers reciben notificaciones para 

enviar sus presupuestos. Están en estado . 

> Los facility managers envían sus presupuestos al 

inversor. 

> El facility manager recibe notificación de ser 

adjudicatario. 

> El facility manager recibe informes de producción 

de energía eléctrica detallada 

> En el primer día hábil del intervalo de tiempo 

(frecuencia mensual, bimestral, etc.), se envía 

notificación automática al rol jefe de facility 

manager indicando las tareas del mantenimiento 

preventivo a realizar durante el intervalo de tiempo 

> Los roles de facility manager reciben asignación 

de tareas 

> Los roles de facility manager cierra una tarea 

realizada y envían notificación de cierre. 

> El rol jefe de facility manager recibe 

notificaciones de cambio de prioridad de tareas 

> El rol jefe de facility manager recibirá notificación 

de tarea cerrada por el responsable de realizacion y 

revisará la tarea realizada. 

> El rol jefe de facility manager puede cerrar una 

tarea de mantenimiento 

> El rol jefe de facility manager puede devolver una 

tarea de mantenimiento al estado anterior para que el 

responsable de realización se encargue  

Estados en los que puede 

estar un facility manager 

FORMA 1 

• Activo 

FORMA 2 

• Activo 

OPERACIÓN DE UN 

PROYECTO 

> Análisis técnico de 

proyecto 

> Adjudicatario de 

mantenimiento 

 

 



 

 

 

> El rol jefe de facility manager podrá reordenar el 

rol al que asignarse cada tarea. 

> El rol jefe de facility manager recibe notificación 

anual del estado de garantías del equipamiento. 

CIERRE DE UN PROYECTO 

En caso de PPA directo 

> El facility manager recibe la notificación "En dos 

meses finaliza el contrato de PPA". 

> El facility manager tiene la opción d mostrar 

interés en continuar gestionando el contrato con el 

cliente directamente (si el cliente ha mostrado 

interés anteriormente también) o no. En este caso se 

habilita una ventana para que le envíe un precio de 

operación y mantenimiento anual. 

En caso de PPA financiero 

> El facility manager recibe la notificación "En dos 

meses finaliza el contrato de PPA". 

 



 

 

 

instalador 

FORMA 1 

• Los instaladores son notificados de que el 

cliente ha mostrado interés 

• Los instaladores son notificados de que hay 

varios articuladores que han mostrado 

predisposición para el interés mostrado del 

cliente. 

• Los instaladores reciben petición de 

presupuesto de articuladores. 

• Los instaladores envían presupuesto a 

articuladores (pueden enviar a varios 

articuladores pero sólo un presupuesto por 

cada uno) 

• Los instaladores reciben notificación de 

"Proyecto iniciado" para el que hicieron 

presupuesto 

FORMA 2 

• Los instaladores reciben petición de 

presupuesto de articuladores. 

• Los instaladores envían presupuesto a 

articuladores (pueden enviar a varios 

articuladores pero sólo un presupuesto por 

cada uno) 

• Los instaladores reciben notificación de 

"Proyecto iniciado" para el que hicieron 

presupuesto 

OPERACIÓN DE PROYECTO 

> Los instaladores reciben notificaciones para enviar 

sus presupuestos y propuestas tecnicas definitivas. 

> Los instaladores envían sus presupuestos y 

propuestas técnicas definitivas al articulador. 

> El instalador recibe notificación de ser 

adjudicatario para instalar 

> El instalador recibe notificación indicando que se 

ejecuta el inicio de instalación de la planta 

fotovoltaica y la operación del proyecto. 

> El instalador ejecuta la instalación; cuando 

termina, envía notificación de iniciar operación.  

CIERRE DE PROYECTO 

Estados en los que puede 

estar un instalador 

FORMA 1 

• Disponible/No 

Disponible 

• Análisis tecnico 

de oferta 

FORMA 2 

• Análisis tecnico 

de oferta 

OPERACIÓN DE UN 

PROYECTO 

> Análisis técnico de 

proyecto 

> Adjudicatario de 

instalación 

> Finalizada labor 

instaladora 

 



 

 

 

No hay 

 

plataforma Gestiona las notificaciones (envío y recepción)  

Nota: Un usuario puede tener más de un rol 

 

  



 

 

 

4. Pantallas / Utilidades de visualización por roles 

Cliente 

El  cliente debe ver un dashboard estratégico (por cada instalación) a continuación se analizan 

posibles carácterísticas que son susceptibles de incorporar a este Dahsboard 

• importe real pagado por la energía producida (energía generada x precio PPA) total de la 

instalación en cuestión 

• importe real pagago por la energía producida por periodos total de la instalación en 

cuestión 

• importe virtual que cliente hubiera pagado sin fotovoltaica ((energía consumida de la red 

+ energia generada) x precio de tarifa de la red) total de la instalación en cuestión 

• importe virtual que cliente hubiera pagado sin fotovotaica por periodos total de la 

instalación en cuestión 

• importe real que cliente está pagando por energía consumida de la red total de la 

instalación en cuestión 

• importe real que cliente está pagando por energía consumida de la red por periodos total 

de la instalación en cuestión 

• importe ahorrado al cliente por hora/día total de la instalación en cuestión 

• importe ahorrado al cliente por periodos total de la instalación en cuestión 

• Liquidaciones realizadas total de la instalación en cuestión 

*El cliente es desable que tenga acceso a la información a través un dashboard operativo en el 

que se podría llegar a ver (solo en el caso de PPA directo): 

• curva de generación de todos sus proyectos activos 

• análisis de generación por periodos de todos sus proyectos activos 

• comparación de generación con el histórido de producción existente: anomalías 

detectadas de todos sus proyectos activos 

• horas/días sin producción de todos sus proyectos activos 

• horas/días con mayor producción de todos sus proyectos activos 

• comparación de horas/días sin producción con el histórigo de producción existente: 

anomalías detectadas de todos sus proyectos activos 

• producción por cada inversor fotovoltaico de todos sus proyectos activos 

• comparación de la producción de cada inversor con el histórico de producción existente: 

anomalías detectadas de todos sus proyectos activos 

• Recomendaciones a realizar al facility manager para mejorar el rendimiento de todos sus 

proyectos activos 

 

 

 



 

 

 

Articulador de inversiones 

*El articulador de inversiones desea ver un dashboard operativo donde es interesante recoger: 

Enumeración de proyectos que ha articulado indicando cliente, volumen de inversión, número de 

años de contrato, volumen de energía estimada, si ha terminado en éxito o no, etc. 

  

Gestor energético 

*El gestor energético está interesado ver un dashboard estratégico (por cada instalación), con la 

siguiente tipología de información: 

• importe real pagado por la energía producida (energía generada x precio PPA) total de la 

instalación en cuestión 

• importe real pagago por la energía producida por periodos total de la instalación en 

cuestión 

• importe virtual que cliente hubiera pagado sin fotovoltaica ((energía consumida de la red 

+ energia generada) x precio de tarifa de la red) total de la instalación en cuestión 

• importe virtual que cliente hubiera pagado sin fotovotaica por periodos total de la 

instalación en cuestión 

• importe real que cliente está pagando por energía consumida de la red total de la 

instalación en cuestión 

• importe real que cliente está pagando por energía consumida de la red por periodos total 

de la instalación en cuestión 

• importe ahorrado al cliente por hora/día total de la instalación en cuestión 

• importe ahorrado al cliente por periodos total de la instalación en cuestión 

• Liquidaciones realizadas total de la instalación en cuestión 

*El gestor energético necesita ver un dashboard financiero (por cada instalación) en el que pueda 

ver: 

• Cálculo de importe real ingresado por la venta de energía (energía generada x precio 

PPA) de cada una de las instalación 

• Generación de factura con importe real ingresado por hora, día y periodos de cada una 

delas instalación 

• Liquidaciones realizadas de cada una delas instalación 

• especificación de costes de operación y mantenimiento; comparación con costes 

estimados en proyecto de cada una de las instalación 

• especificación de costes de gestión energética; comparación con costes estimados en 

proyecto de cada una de las instalación 

 

 



 

 

 

*El gestor energético está interesado en ver un dashboard operativo (por cada instalación) con 

información relevante como puede ser: 

• curva de generación de todas las instalaciones 

• análisis de generación por periodos de todas las instalaciones 

• comparación de generación con el histórido de producción existente: anomalías 

detectadas de todas las instalaciones 

• horas/días sin producción de todas las inversionesde todas las instalaciones 

• horas/días con mayor producción de todas las instalaciones 

• comparación de horas/días sin producción con el histórigo de producción existente: 

anomalías detectadas de todas las instalaciones 

• producción por cada inversor fotovoltaico de todas las instalaciones 

• comparación de la producción de cada inversor con el histórico de producción existente: 

anomalías detectadas de todas las instalaciones 

• Recomendaciones a realizar al facility manager para mejorar el rendimiento de todas 

las instalaciones 

Inversor 

*El inversor necesita ver un dashboard estratégico, información susceptible de incorporarse es la 

siguiente 

▪ Inversión total que ha realizado, 

▪ Valores financieros actualizados del total de la inversión (VAN, TIR, Payback, cashflow 

anual). 

▪ Valores de desvío en la comparación de los valores VAN/TIR/Payback actualizado con lo 

esperado en función de la cantidad de energía que lleva vendida a sus clientes 

▪ Enumeración de los contratos relacionados con cada inversión realizada, indicando: 

cliente, precio de energía acordado, tiempo restante de contrato, volumen de energía 

anual vendido, etc. 

La enumeración de contratos se puede filtrar por cada una de las inversiones que tiene realizadas 

o por cada uno de los contratos existentes. 

La enumeración de contratos se puede ordenar por el volumen de inversión o el precio de la 

energía o el volumen de energía o el valor financiero actualizado VAN o el valor financiero 

actualizado Payback 

*El inversor desea ver un dashboard financiero (por cada inversión), información relevante en 

este sentido es la siguiente: 

• Cálculo de importe real ingresado por la venta de energía (energía generada x precio 

PPA) de cada una de las inversiones 

• Generación de factura con importe real ingresado por hora, día y periodos de cada una 

delas inversiones 

• Liquidaciones realizadas de cada una delas inversiones 



 

 

 

• especificación de costes de operación y mantenimiento; comparación con costes 

estimados en proyecto de cada una delas inversiones 

• especificación de costes de gestión energética; comparación con costes estimados en 

proyecto de cada una delas inversiones 

*El inversor desea ver un dashboard operativo (por cada inversión, información relevante para 

este rol puede ser la siguiente: 

• curva de generación de todas las inversiones 

• análisis de generación por periodos de todas las inversiones 

• comparación de generación con el histórido de producción existente: anomalías 

detectadas de todas las inversiones 

• horas/días sin producción de todas las inversionesde todas las inversiones 

• horas/días con mayor producción de todas las inversiones 

• comparación de horas/días sin producción con el histórigo de producción existente: 

anomalías detectadas de todas las inversiones 

• producción por cada inversor fotovoltaico de todas las inversiones 

• comparación de la producción de cada inversor con el histórico de producción existente: 

anomalías detectadas de todas las inversiones 

• Recomendaciones a realizar al facility manager para mejorar el rendimiento de todas las 

inversiones 

 

Instalador 

*El instalador querrá ver un dashboard operativo con información del tipo siguiente : 

Enumeración de proyectos que ha articulado indicando cliente, importe de instalación, si ha 

terminado en éxito o no, etc. 

Dentro de los proyectos terminados con éxito (que ha sido adjudicatario), se habilitará un 

desplegable para seleccionar el equipamiento de la planta fotovoltaica: 

• Inversor: unidades, marca, modelos, potencia máxima entrada CC, potencia máxima 

salida CA (nominal), año fabricación, número de años de garantía, número de MPPT, 

ubicación exterior/interior 

• Módulos: unidades, marca, modelos, potencia pico, año fabricación, número de años de 

garantía, tecnología (policristalino/monocristalino/amorfo) 

• Estructura: fabricante, tipología (perfilería metálica o bloques hormigón), grados de 

inclinación, grados de orientación (positivo al este, cero grados al sur), integración 

(estructura libre terreno, estructura libre en cubierta o estructura coplanar a cubierta), 

orientación paneles (horizontal/vertical), número de años de garantía, año de fabricación 

• Cableado CC: longitud máxima de cable desde último módulo hasta caja de conexiones, 

sección de cableado módulo-caja conexiones, tipo de cableado módulo-caja conexiones, 



 

 

 

longitud máxima de cable desde caja de conexiones hasta inversor, sección de cableado 

caja conexiones-inversor, tipo de cableado caja conexiones-inversor 

• Cableado CA: longitud desde inversor hasta cuadro protecciones, sección de cableado 

inversor-cuadro protecciones, tipo de cableado inversor-cuadro protecciones, longitud 

desde cuadro de protección hasta conexión a red eléctrica, sección de cableado cuadro 

protección-conexión red eléctrica, tipo de cableado cuadro protección-conexión red 

eléctrica 

• Canalización CC: tipo de canalización (Entubada, enterrada, empotrada, en bandeja); en 

caso de entubada: diámetro de tubos, número de cables por tubo, número de tubos, tipo 

de tubo (PVC con acero reforzado, acero galvanizado, tubo corrugado) 

• Canalización CA: tipo de canalización (Entubada, enterrada, empotrada, en bandeja); en 

caso de entubada: diámetro de tubos, número de cables por tubo, número de tubos, tipo 

de tubo (PVC con acero reforzado, acero galvanizado, tubo corrugado) 

 

Facility Manager 

El Facility Manager necesita ver un dashboard operativo (por cada instalación) en el que pueda 

ver información de este tipo: 

• curva de generación por cada instalación 

• análisis de generación por periodos por cada instalación 

• comparación de generación con el histórido de producción existente: anomalías 

detectadas por cada instalación 

• horas/días sin producción 

• horas/días con mayor producciónpor cada instalación 

• comparación de horas/días sin producción con el histórigo de producción existente: 

anomalías detectadas por cada instalación 

• producción por cada inversor fotovoltaico por cada instalación 

• comparación de la producción de cada inversor con el histórico de producción existente: 

anomalías detectadas por cada instalación 

• Recomendaciones a realizar al facility manager para mejorar el rendimiento por cada 

instalación 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Supuestos 

Jerarquía de elementos 

En cuanto a número de elementos de visualización y poder de cambios: 

1. Gestor energético 

2. Cliente = Inversor = Articulador de inversiones 

3. facility manager = instalador 

Por otro lado, la jerarquía de componentes es (una inversión puede dar lugar a varias 

instalaciones, es decir a varias ofertas/proyecto) : 

1. Inversión 

2. Instalación = Oferta = Proyecto 

De esta forma, la inversión realizada por un inversor puede tener: 

• O una instalación asociada / cliente asociado 

• O varias instalaciones asociadas / clientes asociados 

6. Diagrama de clases del modelo 

 

 

 



 

 

 

Nota: 

1. Las entidades Utility, Client, Building y User no deben ser descritas, porque ya se 

encuentran en uso en la plataforma. Se han incluido en el diagrama pues intervienen con 

las nuevas entidades. 

2. Las entidades Maintenance_Plan y Verification_Plan que representan los planes de 

mantenimiento y verificación respectivamente, no queda clara si vienen como parte de la 

propuesta técnica que realiza el gestor energético en la operación del proyecto, o si se 

especifican luego que ya sea adjudicado el gestor. 

Tipos de campos: 

Cadena de texto 

Número entero 

Número natural 

Listado opciones 

Campo de decisión (Verdadero o Falso) 

Fecha 

listado 

 

Descripción de entidades 

Project 

Atributo Tipo Valor por defecto Validación Descripción 

name 

Cadena 

de 

texto 

Campo obligatorio, asi 

que no tiene valor por 

defecto 

Máximo de 30 

caracteres 

Nombre de 

proyecto 

identificator_project  
Número 

entero 

Campo obligatorio, 

creado por el sistema 

sin posibilidad de 

edición. Se asignará por 

orden temporal 

independientemente del 

cliente, etc. 

Máximo 999999 Identificador 



 

 

 

state 

Cadena 

de 

texto 

Listado de opciones, 

con posibles valores: 

• Proyecto 

iniciado (se 

establece en su 

creación, con el 

estado "Proyecto 

en ejecución" de 

Cliente). 

• Proyecto en 

ejecución (se 

establece con el 

estado 

"Adjudicatario 

de instalación" 

de instalador). 

• Proyecto 

instalado (se 

establece con el 

estado 

"Finalizada 

labor 

instaladora" de 

instalador). 

• Proyecto en 

operación (se 

establece con el 

estado 

"Adjudicatario 

de 

mantenimiento" 

de Facility 

Manager) 

• Proyecto 

finalizado (se 

establece dos 

meses después 

de que la 

plataforma 

alerte por 

finalización de 

periodo de 

 Estado 



 

 

 

contrato de 

PPA). 

 

Por defecto "Proyecto 

iniciado" 

buildings listado 

Campo obligatorio, 

pues no se puede crear 

un proyecto sin 

instalaciones 

Los edificios 

que se adjunten 

al listado deben 

tener registrados 

datos de 

consumo. 

Instalaciones 

client listado 

Campo obligatorio, 

pues no se puede crear 

un proyecto sin cliente 

Los clientes que 

se adjunten al 

listado  deben 

estar en estado 

"Proyecto 

iniciado" 

Clientes 

investment listado 

Campo obligatorio, 

pues no se puede crear 

un proyecto sin 

inversión (no es 

cantidad monetaria, es 

un "ente" que se puede 

llamar acción 

inversora). 

Las inversiones 

que se adjunten 

al listado deben 

tener inversores 

en estado 

"Proyecto 

iniciado" 

Acción 

inversora 

investment_artic listado 

Campo obligatorio, 

pues no se puede crear 

un proyecto sin 

articulador de inversión 

Los 

articuladores de 

inversión que se 

adjunten al 

listado deben 

tener inversores 

en estado 

"Proyecto 

iniciado" 

Articulador 

de inversión 

installer listado 

Campo opcional; se 

selecciona una vez 

iniciado el proyecto 

(está disponible a partir 

del estado "Proyecto en 

ejecución") 

Los instaladores 

que se adjunten 

al listado deben 

estar en estado 

"Adjudicatario 

de instalación" 

Instalador 



 

 

 

energy_manager listado 

Campo opcional; se 

selecciona una vez 

iniciado el proyecto 

(está disponible a partir 

del estado "Proyecto 

instalado") 

Los gestores 

energéticos que 

se adjunten al 

listado deben 

estar en estado 

"Adjudicatario 

de operación y 

supervisión" 

Gestor 

energético 

facility_manager listado 

Campo opcional; se 

selecciona una vez 

iniciado el proyecto 

(está disponible a partir 

del estado "Proyecto en 

operación") 

Los facility 

manager que se 

adjunten al 

listado deben 

estar en estado 

"Adjudicatario 

de 

mantenimiento" 

Facility 

Manager 

 

Opportunity form 1 

Atributo Tipo Valor por defecto Validación Descripción 

name 

Cadena 

de 

texto 

Campo obligatorio, asi 

que no tiene valor por 

defecto 

Máximo de 30 

caracteres 

Nombre de 

oferta 

identificator_opport  
Número 

entero 

Campo obligatorio, 

creado por el sistema sin 

posibilidad de edición. 

Se asignará por orden 

temporal 

independientemente del 

cliente, etc. 

Máximo 999999 Identificador 



 

 

 

state 

Cadena 

de 

texto 

Listado de opciones, con 

posibles valores: 

• Semilla de oferta 

(se establece en 

su creación, con 

el estado 

"Mostrando 

interés pasivo" 

de Cliente) 

• Ofertas creadas 

(se establece con 

el estado 

"Predisposición 

articuladora" del 

primer 

Articulador de 

Inversión que lo 

adquiera) 

• Semilla cerrada 

(se establece con 

el estado "A la 

espera de 

propuestas" de 

Cliente) 

Por defecto "Semilla de 

oferta". 

 Estado 

buildings listado 

Campo obligatorio, asi 

que no tiene valor por 

defecto 

Los edificios que 

se adjunten al 

listado deben 

tener registrados 

datos de 

consumo. 

Instalaciones 

client listado 

Campo obligatorio, asi 

que no tiene valor por 

defecto 

Los clientes que 

se adjunten al 

listado  deben 

estar en estado 

"Mostrando 

interés pasivo" 

Cliente 



 

 

 

investment_artic listado Campo opcional 

Los 

Articuladores de 

Inversión que se 

adjunten al 

listado deben 

estar en estado 

"Predisposición 

articuladora" 

Cliente 

 

Bid form 1 

Atributo Tipo Valor por defecto Validación Descripción 

name 

Cadena 

de 

texto 

Campo obligatorio, asi que no 

tiene valor por defecto 

Máximo de 30 

caracteres 

Nombre de 

oferta 

state 

Cadena 

de 

texto 

Listado de opciones, con posibles 

valores: 

• En articulación (se 

establece con el estado 

"Predisposición 

articuladora" del primer 

Articulador de Inversión 

que lo adquiera) 

• En presupuesto (se 

establece con el estado 

"Análisis presupuestario 

de oferta" del 

 

 Estado 

buildings listado    

buildings listado 
Campo obligatorio, asi que no 

tiene valor por defecto 

Los edificios que se 

adjunten al listado 

deben tener 

registrados datos de 

consumo. 

Instalaciones 

client listado 
Campo obligatorio, asi que no 

tiene valor por defecto 

Los clientes que se 

adjunten al 

listado  deben estar 

en estado 

"Mostrando interés 

pasivo" 

Cliente 



 

 

 

Pantalla de mantenimiento 

• Pantalla común a todos los usuarios para caso PPA directo / Pantalla para inversor-gestor 

energético-facility manager para caso PPA financiero: Inventario de los componentes 

Se dispondrá una tabla de la siguiente forma: 

Inversor: 

Marca Modelo Unidades 

Potencia 

máxima 

entrada 

CC 

Potencia 

máxima 

salida 

CA 

Año 

fabricación 

Número 

años de 

garantía 

Número 

de 

MPPT 

Ubicación 

 

Módulos: 

Marca Modelo Unidades 
Potencia 

pico 

Año 

fabricación 

Número 

años de 

garantía 

Tecnología 

 

Estructura: 

Fabricante Tipología 
Grados de 

inclinación 

Grados de 

orientación 
Integración 

Orientación 

de paneles 

Año 

fabricación 

Número 

años de 

garantía 

Cableado CC: 

Longitud 

máxima 

módulo-

caja 

conexiones 

Sección 

módulo-

caja 

conexiones 

Tipo de 

cableado 

módulo-

caja 

conexiones 

Longitud 

máxima caja 

conexiones-

inversor 

Sección caja 

conexiones-

inversor 

Tipo de 

cableado 

caja 

conexiones-

inversor 

 



 

 

 

Cableado CA: 

Longitud 

máxima 

inversor-

cuadro 

protecciones 

Sección inversor-

cuadro 

protecciones 

Tipo de 

cableado inversor-

cuadro 

protecciones 

Longitud 

cuadro 

protecciones-

conexión red 

eléctrica 

Sección cuadro 

protecciones-

conexión red 

eléctrica 

Tipo de 

cableado cuadro 

protecciones-

conexión red 

eléctrica 

 

Canalización CC: 

Tipo de 

canalización 

Diámetro de 

tubos entubada 

Número de cables 

por tubo entubada 

Número de 

tubos entubada 

Tipo de tubo 

entubada 

 

Canalización CA: 

Tipo de 

canalización 

Diámetro de 

tubos entubada 

Número de cables 

por tubo entubada 

Número de 

tubos entubada 

Tipo de tubo 

entubada 

 

 

Diagrama de módulos 

 



 

 

 

7.Priorización de requisitos de cara a fase de diseño 

0.0 
Título 

(funciones) 

Historia de 

usuario 
Importancia Notas 

Incluir 

en 

APP 

Móvil 

1 
Registro 

clientes 

El cliente debe 

poder registrarse en 

la plataforma y 

obtener los 

permisos necesarios 

para ingresar 

información de sus 

instalaciones. 

ALTA 
Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 
 

2 

Registro de 

datos de 

clientes 

El cliente debe 

poder registrar 

instalaciones y 

subir las curvas de 

consumo asociadas 

a las mismas. 

ALTA   

3 
Registro 

proyectos 

El cliente debe 

poder registar 

proyecto, 

seleccionando las 

instalaciones que 

formarán parte de 

mismo. 

ALTA 

 Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 

Nota: 

▪ No se permitirá que 

se adicionen 

instalaciones al 

proyecto que no 

tengan asociados 

datos de consumo, 

puesto que se 

entiende dificulta el 

aálisis de viabilidad 

del proyecto. 

▪ No se permitirán 

instalaciones que se 

encuentren en otros 

proyectos 

iniciados????? 

 



 

 

 

4 
Solicitud de 

ofertas 

El cliente debe 

poder solicitar 

oferta, partiendo de 

un listado de 

posibles inicios de 

proyecto 

concretado por los 

articuladores de 

inversiones. 

ALTA 
Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 
 

5 
Evaluación de 

ofertas 

El cliente debe 

poder evaluar 

oferta, 

permitiéndose que 

la misma sea 

Aceptada o 

Rechazada. En caso 

de ser rechazada de 

comunicará a los 

participantes en la 

misma. Y en caso 

de ser Aceptada 

pasará a iniciarse 

un proyecto con la 

misma. 

ALTA 

Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 

Nota: 

Solo podrá iniciarse 

aceptarse una de las ofertas 

asociadas al proyecto. 

▪ Esta acción pudiera 

rechazar el resto por 

defecto. 

 

6 
Analizar 

proyecto 

El articulador debe 

poder iniciar 

análisis proyecto, 

mostrando en este 

caso su interés por 

buscar un inversor e 

instalador para 

llevarlo acabo. 

ALTA 
Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 
 

7 
Solicitud 

inicio proyecto 

El articulador debe 

poder solicitar 

iniciar proyecto al 

cliente, mostrando 

su interés por el 

mismo y enviando 

una oferta de 

inversión. 

ALTA 
Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 
 



 

 

 

8 
Solicitud 

presupuestos 

El articulador debe 

poder solicitar 

presupuesto de 

instalación a un 

conjunto de 

instaladores. 

ALTA 
Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 
 

9 
Solicitud de 

inversion 

El articulador debe 

poder solicitar 

inversión a un 

conjunto de 

inversores. 

ALTA 
Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 
 

10 

Registro 

propuesta final 

de proyecto 

El articulador debe 

poder enviar 

propuesta final de 

proyecto, que 

contendrá una 

inversión y un 

presupuesto de 

instalación 

previamente 

seleccionados. 

ALTA 
Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 
 

11 

Gestión de 

ofertas de 

inversión 

El inversor debe 

poder gestionar 

oferta de inversión, 

es decir partiendo 

de la existencia de 

un listado de ofertas 

los inversores 

pueden crear y 

editar sus ofertas. 

De estas ofertas es 

importante conocer 

detalles que 

permitan 

diferenciarlas de 

proyecto, 

articulador puesto 

que un inversor 

puede estar 

tramitando varias 

ofertas al mismo 

tiempo. 

ALTA 

Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 

Nota: 

▪ Una vez que las 

ofertas sean 

enviadas a los 

clientes finales no 

deben modificarse, 

pudieran verse como 

ofertas cerradas. 

 



 

 

 

12 

Gestión 

presupuestos 

de instalación 

El instalador debe 

poder gestionar 

presupuesto de 

instalación, 

igualmente 

partiendo de un 

listado de 

presupuestos estos 

serán editables. 

ALTA 

Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 

▪ Una vez que los 

presupuestos sean 

enviados a los 

clientes finales no 

deben modificarse, 

pudieran verse como 

presupuestos 

cerradas. 

 

13 

Registro de 

contratos en 

base a 

proyectos 

El sistema debe 

poder crear un 

contrato de una 

oferta de proyecto. 

Luego que se haya 

aceptado por parte 

del cliente una 

oferta final de 

proyecto, el sistema 

debe crear 

automáticamente un 

contrato con los 

datos de proyecto 

que se traspasen al 

mismo. 

ALTA 

Módulo de gestión de 

contratos/proyectos 

Nota: 

▪ Sólo puede haber un 

contrato activo para 

un proyecto. 

 



 

 

 

14 
Seguimiento 

de contratos 

El gestor energético 

debe poder 

gestionar el 

seguimiento de 

contrato. Este 

seguimiento 

permitirá hacer un 

track determinados 

parámetros de 

contrato que pueden 

verificarse y serán 

objeto de alertas 

como parte del 

seguimiento. Este 

track sería un 

listado de 

parámetros del 

contrato y 

umbrales, con un 

período de alerta. 

 

Nota: 

▪ Es importante 

definir que campos 

de los contratos no 

se podrán editar 

nunca pues forman 

parte del acuerdo 

inicial entre las 

partes, y son objeto 

de seguimiento. 

 

15 

Gestión del 

plan de 

mantenimiento 

El gestor energético 

debe poder 

gestionar el plan de 

mantenimiento 

predictivo y 

correctivo. Este 

plan esta 

compuesto por un 

conjunto de 

actividades a 

realizar, 

encargados, 

periodicidad. 

ALTA 

Módulo de mantenimiento 

predictivo y correctivo 

Nota: 

▪ Las acciones del 

plan de 

mantenimiento 

deben tener relación 

directa con lo 

propuesto en el 

presupuesto del 

facility manager. 

 



 

 

 

16 

Gestión de 

eventos de 

mantenimiento 

El gestor energético 

debe poder 

especificar 

thresholds y 

eventos de 

lanzamiento. Estos 

son eventos que 

partiendo de 

variables de la 

instalación pudieran 

especificarse 

valores umbrales 

que alerten con un 

periodo de 

antelación a los 

implicados en el 

mantenimiento. 

ALTA 

Módulo de mantenimiento 

predictivo y correctivo 

Nota: 

▪ En este caso es 

importante definir 

que variables 

pueden ser 

monitorizadas con 

estos eventos, para 

que puedan 

gestionarse. 

 

17 

Análisis de 

necesidades de 

mantenimiento 

El gestor energético 

debe poder 

correlacionar datos 

de producción con 

necesidades de 

mantenimiento. 

Estas correlaciones 

permiten la toma de 

decisiones teniendo 

en cuenta costos, 

pérdidas. 

ALTA 

Módulo de mantenimiento 

predictivo y correctivo 

Nota: 

▪ En este caso es 

importante definir 

que variables 

pueden 

correlacionarse 

entre sí, y que tipo 

de gráfica se quiere 

ver en cada caso. 

 

18 

Gestión del 

plan de medida 

y verificación 

El gestor energético 

debe poder 

gestionar el plan de 

medida y 

verificación. 

ALTA 

Módulo de Medidas, 

Verificación y Facturación 

automática 

 

19 

Análisis de 

datos de 

medida y 

verificación 

El gestor energético 

debe poder verificar 

datos reales contra 

plan de medida y 

verificación. 

ALTA 

Módulo de Medidas, 

Verificación y Facturación 

automática 

 



 

 

 

20 
Generación de 

facturas 

El gestor energético 

debe poder generar 

facturas 

automáticas. 

ALTA 

Módulo de Medidas, 

Verificación y Facturación 

automática 

Nota: 

Generación de factura con 

importe real ingresado por 

hora, día y periodos 

 



 

 

 

21 

Generación 

análisis 

financiero 

El gestor energético 

debe poder generar 

análisis financiero. 

 

Módulo de Medidas, 

Verificación y Facturación 

automática 

Nota: 

1. Cálculo de importe 

real ingresado por la 

venta de energía 

(energía generada x 

precio PPA) 

2. Liquidaciones 

realizadas 

3. Costes de operación 

y mantenimiento 

real vs estimado 

4. Costes de gestión 

energética real vs 

estimada 

5. Inversión 

6. Valores financieros 

actualizados (VAN, 

TIR, Payback, 

cashflow anual) 

7. Valores de desvío 

en la comparación 

de los valores 

VAN/TIR/Payback 

actualizado con lo 

esperado en función 

de la cantidad de 

energía que lleva 

vendida a sus 

clientes 

8. OJO: en caso de ser 

un proyecto PPA 

financiero y la 

planta ya estaba 

construida al inicio, 

se estima inversión 

inicial 0. 

 

 


