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Resumen 
Gestionar el Ciclo de Vida de los activos de sistemas fotovoltaicos es quizá uno 
de los temas más interesantes en energías renovables hoy en día. El actual 
contexto, donde los precios de la energía solar fotovoltaicas tienden a disminuir 
y la capacidad instalada tiende a aumentar rápidamente, con una proyección 
hacia 2025 de más 760.000 GW. En PMM Innovation Group, desde nuestra 
experiencia en consultoría internacional en Asset Management con PMM CIEx, 
en proyectos en energía solar, hemos observado que esta tecnología está en 
proceso de consolidación y de expansión, gracias a su sencillo mantenimiento, 
un Benchmarking de indicadores, clave de mantenimiento de sistemas 
fotovoltaicos, cobra relevancia a fin asegurar la confiabilidad y gestión del riesgo, 
agregando valor al negocio y aportando información útil para la sostenibilidad de 
costes de explotación a largo plazo. Por lo tanto, se debe propiciar y asegurar el 
conocimiento y aplicación de indicadores claves de desempeño (KPI’s) a lo largo 
del ciclo de vida de los activos fotovoltaicos para lograr una ventaja notable hacia 
el camino de la excelencia operacional, en este tipo de industria. Es posible que 
estos KPI sean diseñados desde la organización, pero también encontramos 
referencias de empresas exitosas de sistemas fotovoltaicos, lo cual permitirá a 
la organización comparar sus propias prácticas y procesos con esas mejores 
prácticas. Esta investigación estudia los diferentes indicadores que pueden estar 
presentes en el ciclo de vida de los activos de sistemas fotovoltaicos, para 
analizar las mejores prácticas existentes y, posteriormente, plantear y 
recomendar propuestas de mejora en la búsqueda de optimizar la gestión de 
activos en este sector de energías fotovoltaica, todo ello conjugado con los datos 
su crecimiento. A continuación, se muestra el resultado del diagnóstico del 
panorama actual a fin de destacar: a) Criterios de definición y aprovechamiento 
de KPI’s; b) Nivel básico de madurez por la verificación de la presencia de 
utilización de un grupo importante de KPI’s, claves para la gestión de activos, 
tales como: económicos, técnicos y organizacionales, así como los de 
sostenibilidad; y c) Una muestra en Asset Management Benchmarking de 
algunos indicadores clave del sector de energía solar. Esta investigación se logró 
a través de la consulta con expertos, análisis comparativo del estado del arte y 
apoyado en encuestas de especialistas, con una muestra bastante 
representativa de actores, en diversos países, del sector de generación de 
energía fotovoltaica. Se concluye, que la utilización de un grupo importante de 
indicadores puede abrir un espacio colaborativo para indagar y reconocer las 
mejores prácticas en la industria de energía solar para el éxito de una estrategia 
de gestión de activos y la sostenibilidad del negocio. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. INTRODUCCIÓN 
Dos factores decisivos apuntalan el camino del futuro energético global: la 
creciente demanda de energía a nivel mundial, y la necesidad urgente de frenar 
el cambio climático. Es así, como la producción de energías renovables se está 
consolidando como la opción principal para el futuro del sector energético y la 
salud del planeta, bajo una premisa de un modelo de negocio sostenible.  
Un factor importante en el aumento del uso de las energías renovables en la 
última década, es consecuencia del desarrollo científico-técnico que favorecen 
el aumento de la generación eléctrica a través de aprovechamiento de la energía 
solar. Quizás, el factor más importante de dicho aumento, es el factor económico. 
La generación eléctrica a través de huertos solares es sustancialmente más 
barata que sistemas renovables. Los costos de generación eléctrica a través de 
energía solar han caído exponencialmente durante la última década y ahora es 
la fuente más barata de generación de energía. Desde 2010, el costo de la 
energía solar ha experimentado una disminución del 85%, de $0.28 a $0.04 
dólares por kWh. Una explicación a este fenómeno se debe a las economías de 
escala que han sido el factor más importante para continuar con la disminución 
de costos durante la última década. En otras palabras, a medida que en el mundo 
se instala y se fabrican más paneles solares, la producción se vuelve más barata 
y eficiente. Sin embargo, cuellos de botella en los canales de distribución en el 
2021 revirtieron un poco esa tendencia. 
Entrado el 2021, la capacidad de generación de energía solar total mundial se 
puso casi al mismo nivel que la capacidad eólica, gracias fundamentalmente a la 
expansión de Asia (78 GW) en 2020. Se registraron importantes incrementos de 
capacidad en China (49 GW) y Vietnam (11 GW). Japón también sumó más de 
5 GW y la India y la República de Corea ampliaron su capacidad solar en más 
de 4 GW. Estados Unidos de América agregó 15 GW.  
En general, las tecnologías renovables hacia finales de 2021, incrementaron su 
capacidad mundial de producción respecto a años anteriores. Y es que, durante 
el año pasado se instalaron casi 250 GW más de capacidad, lo que supuso un 
aumento de casi 5% con respecto a los niveles de 2020, y la tecnología que más 
ha ayudado a conseguir esta producción récord, es la solar fotovoltaica.  
El ranking de países con mayor capacidad de energía solar hacia finales de 
2021, según la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), es 
encabezado por China, siendo líder en instalaciones solares con más del 35% 
de la capacidad mundial y le sigue EE.UU. con el 10.6%. Luego siguen Japón 
casi 10%, Alemania más de 7% e India más de 5%. Un poco más abajo, pero 
sobre 2% están Australia, Corea del Sur y Vietnam. Los otros países de Europa 
que son visibles: Italia, España, Reino Unido y Francia, con alrededor del 2%, 
cada uno. Por Latinoamérica solo figura Brasil y México, que están alrededor del 
1%. 
Según datos de la OCDE, las energías renovables serán en 2025 la primera 
fuente global de energía eléctrica. Se estima que la solar y la eólica crecerán a 
ritmo récord estos próximos años, ajenas a la crisis sanitaria y económica  
Entonces, es evidente que en un mercado cada vez más competitivo, es 
necesario garantizar la sostenibilidad de la industria de energías renovable, a 



través del establecimiento de procesos más innovadores que les permitan ser 
más flexibles y entregar a sus clientes productos/servicios en el tiempo, costo, 
calidad y porcentaje de rendimiento que se exige cada día. Es primordial que los 
sistemas que conforman las empresas de energía solar, se encuentren 
sustentados por la cooperación, responsabilidad y compromiso para trabajar en 
todos los niveles de la organización, concientizados de la importancia de mejorar 
cada día la efectividad, midiéndola, para aportar un valor real a través de la 
excelencia y de nuevas tecnologías, que permiten una mejor sostenibilidad y una 
autogestión avanzada (Lasi H., y otros 2014). Al respecto refiere Amendola, “la 
excelencia operativa requiere que las empresas maximicen la eficiencia y 
rentabilidad de sus operaciones a través de un excelente control y un valor 
máximo de unidad de negocios de todos sus activos industriales” (Amendola, 
2013). 
Para dar sentido a la implementación de la excelencia operacional se debe tener 
completamente definido y establecido un alcance y objetivos determinados que 
le den sentido a este esfuerzo. Además, propiciar el establecimiento de la cultura 
de mejora continua y el dar poder de decisión a las personas, en conjunto 
apoyará a que la información y acciones se alineen a la estrategia del negocio y 
a los objetivos colectivos para alcanzar las métricas que conlleven al éxito de 
este viaje de excelencia y corone el esfuerzo de todos. Las métricas e 
indicadores (KPIs), representan lo que es verdaderamente importante para la 
organización, siempre y cuando sean tomadas directamente de la estrategia. 
Respecto a las métricas algunos autores coinciden en que “los indicadores clave 
de desempeño (KPIs), ayudan a desarrollar y optimizar la capacidad de una 
organización para transformarse, manteniendo de manera simultánea la 
productividad (Bauer, y otros, 2015). En este sentido Amendola, aporta que 
“todas las personas en las organizaciones industriales, que afectan el 
rendimiento operativo, deben proporcionar la información contextualizada a 
entender de cómo sus acciones impactan en el rendimiento de producción y 
cuáles son las herramientas utilizadas para impulsar los resultados positivos de 
sus acciones” (Amendola, 2013). Por otro lado, existe una oportunidad real de 
aprender de las experiencias de otros en algunos sectores específicos aplicando 
estrategias de benchmarking para indicadores clave, es una tendencia que se 
ha observado en los últimos años en algunos sectores industriales. Tal vez, esta 
tendencia toma más valor ahora cuando las tecnologías digitales y el uso masivo 
de la internet contribuye a desplegar información valiosa y dispuesta en 
repositorios en centros de investigación y otros entes privados, asociados en 
este caso a las energías renovables. 
Así, surge una interrogante motivadora para esta investigación: ¿Para la 
industria de energía solar fotovoltaica, es posible optimizar el desempeño de la 
gestión de activos evaluando las métricas propias (KPI’s), y lo que representan, 
a partir de datos (KPIs) de referencia, conociendo de estos últimos su definición, 
su aprovechamiento y su aplicación más comúnmente utilizada para 
mantenimiento y operaciones en este tipo de industria de energía renovable? 
 
 
 



1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo General 
Esta investigación estudia los diferentes indicadores clave de desempeño, KPIs, 
que pueden estar presentes en el ciclo de vida de los activos de sistemas 
fotovoltaicos, para analizar, evaluar y realimentar las mejores prácticas que son 
tendencia en este modelo de negocio, a fin de que las empresas del sector de 
energía solar puedan plantearse propuestas de mejora en la búsqueda de 
optimizar la gestión de activos, a través del mantenimiento, operación, y 
sostenibilidad, en este sector de energía renovable.  
Objetivos Específicos 

1. Obtener un listado de indicadores de gestión asociados al ciclo de vida de 
activos en la industria de energía solar fotovoltaica, como un medio para 
generar valor. 

2. Utilizar el Asset Management Benchmarking para recoger información 
global asociada a buenas prácticas en la industria de energía solar 
fotovoltaica. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación surge desde el centro de investigación PMM CIEx, de PMM 
Innovation Group, para desarrollar un marco de referencia de métricas e 
indicadores clave de gestión de la industria de energía solar, tal que, apuntale el 
éxito de las iniciativas de programas de gestión de activos y de excelencia 
operacional. Este marco de referencia busca crear sinergia de servicios 
empresariales y grandes ventajas en las estrategias organizacionales apoyadas 
en las mejores prácticas a nivel global. 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
Las energías renovables como la hidráulica, la solar y la eólica no generan 
emisiones de CO2 y contribuyen al cumplimento de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). Las energías renovables son energías autóctonas, es decir, 
aprovechan el recurso disponible allí donde se encuentra. El único inconveniente 
respecto a la garantía de suministro es que, algunas tecnologías como la eólica 
y solar, son de carácter dependiente, es decir, no se podría asegurar el 
suministro en todo momento, siendo necesario el respaldo de otras fuentes de 
generación de energía para cubrir estas posibles fluctuaciones. 
Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la energía renovable será la 
mayor fuente de generación de electricidad en 2025, a fin de reducir su 
dependencia de los hidrocarburos países dependientes energéticamente deben 
considerar como una prioridad el reto de diversificar su mezcla energética, por lo 
que las energías renovables contribuirían a la disminución de esta dependencia 
energética y reducir los riesgos asociados a la misma.  
La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable que se obtiene 
directamente de la radiación solar mediante un panel solar que a su vez la 
transforma en energía eléctrica. El proceso comienza cuando la luz solar cae 
sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica, que componen los paneles 
solares, y se produce un diferencial de potencial eléctrico entre ambas caras 



haciendo que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente 
eléctrica que luego se transporta hasta la red de distribución, para llegar hasta 
los puntos de consumo. 
Además de no emitir gases contaminantes o de efecto invernadero durante la 
producción de energía eléctrica, una de las principales ventajas de esta 
tecnología es que es modular. Es decir, los paneles pueden usarse para el 
autoconsumo (abastecer electricidad en casas o edificios) o también para 
abastecer a la red eléctrica a través de grandes centrales o granjas solares. 
En la actualidad los últimos desarrollos tecnológicos en esta materia pasan por 
las células multiunión, que apilan células con distinto gap de concentración, que 
se refiere al enfoque de la radiación solar hacia una zona específica, de forma 
que la cantidad de material semiconductor, sea menor. Se trata de una 
tecnología que depende mucho de la investigación, principalmente en los 
materiales utilizados, por lo que en el futuro se prevé un aumento del rendimiento 
de las placas y, por lo tanto, una reducción de los costes. Según los estudios 
realizados por la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, en el 
futuro próximo la generación autóctona de energía eléctrica, mediante células 
fotovoltaica, será más económica que su adquisición en la red eléctrica. 
El estudio de la evaluación económica de escenarios fotovoltaicos, hace ver que 
la energía fotovoltaica puede llegar a proporcionar una parte significativa de la 
energía eléctrica demandada, evitando en general la necesidad de almacenar la 
energía generada, y una previsible reducción de precios de generación que hará 
que la energía fotovoltaica pueda competir en el medio plazo con el resto de 
tecnologías de generación, pero con un impacto medioambiental mucho más 
reducido. En todo caso, el éxito o fracaso final de la generación eléctrica 
mediante energía solar fotovoltaica vendrá determinado por su capacidad para 
competir en coste con otras fuentes de energía, y de aquí la importancia de un 
enfoque de gestión del ciclo de vida de los activos apoyado en la implementación 
de la ISO 55001:2014. 
Según estudios de la Agencia Internacional de Energía (IEA), se prevé un rápido 
crecimiento de las tecnologías de energía solar, eólica y de eficiencia energética, 
los próximos 10 años verían un aumento importante de la captura, utilización y 
almacenamiento de hidrógeno y carbono, y un nuevo impulso detrás de la 
energía nuclear. Así, se percibe como optimista el escenario de Desarrollo 
Sostenible que presenta IEA, donde las empresas tienen la posibilidad de 
alcanzar sus objetivos anunciados de cero emisiones netas a tiempo y en su 
totalidad, llevando al mundo entero a “cero-neto” para 2070. 
Está claro, que alcanzar ese punto de “cero-neto” dos décadas antes, para 2050, 
exigiría una serie de acciones adicionales dramáticas durante los próximos 10 
años. Lograr una reducción de alrededor del 40% en las emisiones para 2030 
requiere, por ejemplo, que las fuentes de bajas emisiones proporcionen casi el 
75% de la generación de electricidad mundial en 2030, frente a casi el 40% de 
2022, y que más del 50% de los automóviles de pasajeros vendidos en todo el 
mundo en 2030 son eléctricos, frente al 2,5% en 2019. La electrificación, la 
innovación, los cambios de comportamiento y las ganancias masivas de 
eficiencia jugarían un papel importante. Ninguna parte de la economía energética 
podría quedarse atrás, ya que es poco probable que otra pueda moverse lo 
suficientemente rápido para compensar la diferencia. 



2.2. CICLO DE VIDA DE LOS ACTIVOS 
Para asegurar la coordinación de las actividades que gestionan a los activos, se 
debe asegurar contar con la definición y alcance adecuado de las fases 
necesarias para la gestión del ciclo de vida de los activos desde su diseño hasta 
su desincorporación. En este sentido se definen diferentes fases del ciclo de vida 
que se muestran en la figura 1. Las fases del ciclo de vida de los activos se 
encuentran dentro de la Gestión del Ciclo del Negocio y que incluye de forma 
transversal los procesos de soporte y desarrollo de capacidades (Sistema de 
Gestión, desarrollo de componentes y control de procesos eficaces-eficiencia) y 
la transformación digital (IIoT Industrial Internet de las Cosas y la Big Data). 
 

 
Figura 1. Business and asset life cycle management (Amendola, L. Depool.T, 2012, 2020) 

 
Según Amendola, L. (2011), la gestión de activos consiste en “la gestión de 
activos tangibles e intangibles con enfoque hacia un planteamiento integrado 
para operar, mantener, mejorar y adaptar las plantas e infraestructuras de una 
organización con el fin de crear un entorno que soporte firmemente los objetivos 
de la empresa”. 
La gestión de activos se define como la actividad coordinada de una organización 
para generar valor a través de sus activos. La generación de valor hace 
referencia al balance o equilibrio entre los costos, riesgos, oportunidades y 
beneficios del desempeño, según ISO 55000:2014. La generación de valor hace 
referencia a alcanzar los cuatro aspectos claves (figura 2) (fuente: estudios 
realizados por PMM CIEx a nivel internacional): 

  Generar ROIC, RONA, EBITDA, Flexibilidad entre otras  
  Garantizar la Calidad del Producto/ Servicio bajo la mejor relación 

costo, riesgo-oportunidad y beneficios del desempeño  
  Garantizar la continuidad del negocio  
  Gestionar y minimizar los riesgos relacionados a los activos 
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La gestión de activos coordina todas las fases de la gestión del ciclo de vida de 
los activos orientado al negocio, en este sentido de acuerdo a estudios realizados 
por PMM Group Innovation y la experiencia internacional de PMM define que la 
Gestión del Mantenimiento y la Confiabilidad representa dentro de la gestión de 
activos el 45% del esfuerzo y el resto de áreas representa el 55%. Lo anterior 
implica que las grandes oportunidades y beneficios que se generan de la gestión 
de activos no solo se derivan del mantenimiento y la confiabilidad, sino que 
también se deriva de las diferentes decisiones, áreas y procesos relacionadas a 
las fases del ciclo de vida de los activos. 

 
Figura 2. Pilares de Gestión de activos y generación de valor. Depool y Amendola, 2017. 

 
Cuando las demandas de optimización de costos en la gestión de activos son 
cada vez mayores, el camino más seguro a seguir: comprende un enfoque 
sostenible para la optimización que Amendola (2015) denomina: Budgeting for 
Asset Management. Aquí, las organizaciones más eficientes deben seguir, 
típicamente, un enfoque integral (Figura 3) que produzca ahorros tanto de 
manera inmediata como de manera permanente. El valor diferencial de este 
enfoque sostenible para la optimización reside en que va más allá del 
consecuente ahorro de costos, sentando las bases para el crecimiento y la 
innovación tras el cambio de ciclo económico por variación de los commodity. 
 



 
Figura 3. Enfoque Integrador tres fases: Budgeting for Asset Management (Amendola, L. 

2015) 

Amendola (2015) propone una ruta conformada por tres fases: Minimizar, 
Optimizar y Rediseñar. 

Fase 1. Minimizar: en primer lugar, se identifican las oportunidades de 
optimización del Budgeting más claras e inmediatas. Esta etapa 
proporciona resultados rápidos y maniobrabilidad mientras aumenta la 
confianza de la organización en la optimizar los costos de CAPEX “CAPital 
EXpenditures” (Inversiones en bienes de capitales, que crean beneficios. 
Un CAPEX se ejecuta cuando un negocio invierte en la compra de un 
activo fijo o para añadir valor a un activo existente con una vida útil que 
se extiende más allá del año imponible. Los CAPEX son utilizados por una 
compañía para adquirir o mejorar los activos fijos tales como 
equipamientos, propiedades o edificios industriales. En contabilidad, los 
CAPEX se incluyen en una cuenta de activos (capitalización) 
incrementando el valor base del activo (el costo o valor de un activo 
ajustado por motivos impositivos). 
Fase 2. Optimizar: se trabaja para realizar los procedimientos de 
operaciones & mantenimiento “O&M” actuales de manera más eficiente, 
mejorando el uso de activos (rotativos, estáticos, instrumentación & 
electricidad) y desincorporando activos no esenciales y, por lo tanto, 
reduciendo los costos de O&M de forma duradera. 
Fase 3. Rediseñar: por último, se introducen los cambios estructurales en 
un nuevo y más eficiente modelo operativo de O&M, se analiza el Costo 
del Ciclo de Vida (LCCA) lo que proporciona importantes mejoras en los 
costos de personal, ahorros derivados de los procesos de O&M, empleo 
la tecnologías, personas y procesos de trabajo y nuevas estrategias en la 
dirección de competencias y manejo del cambio MOC. 

Al desarrollar los proyectos para la industria es importante comenzar definiendo 
la visión objetivo del presupuesto de O&M, comprimiendo las partidas no 
discrecionales (OPEX) y, a la vez, aumentando sustancialmente la inversión 
discrecional (CAPEX). 
El costo del ciclo de vida de un activo se define como el coste del diseño original 
en la fase de concepción, la ingeniería detallada, la construcción y la instalación, 



más el coste total de propiedad, incluidos los costes operativos y de 
mantenimiento, y la compensación al final de la vida del activo. El análisis del 
Coste del Ciclo de Vida (LCCA) determina el Valor Actual Neto (NVP) de las 
decisiones acerca de la ingeniería de activos tomadas al seleccionar nuevos 
activos y/o establecer un sistema de gestión de activos. Por esta razón, al 
desarrollar los proyectos para la industria es importante comenzar definiendo la 
visión objetivo del presupuesto de O&M, comprimiendo las partidas no 
discrecionales (OPEX) y, a la vez, aumentando sustancialmente la inversión 
discrecional (CAPEX).  
Es importante proporcionar resultados rápidos y maniobrabilidad mientras 
aumenta la confianza de la organización en la optimizar los costos de CAPEX 
“CAPital EXpenditures” (Inversiones en bienes de capitales, que crean 
beneficios. Un CAPEX se ejecuta cuando un negocio invierte en la compra de un 
activo fijo o para añadir valor a un activo existente con una vida útil que se 
extiende más allá del año imponible. Los CAPEX son utilizados por una 
compañía para adquirir o mejorar los activos fijos tales como equipamientos, 
propiedades o edificios industriales. En contabilidad, los CAPEX se incluyen en 
una cuenta de activos (capitalización) incrementando el valor base del activo (el 
costo o valor de un activo ajustado por motivos impositivos). 

2.3. INDICADORES DE GESTION 
Todas las actividades de un sistema de gestión pueden medirse con parámetros 
que, enfocados a la toma de decisiones, son señales para monitorear dicha 
gestión, asegurando que las actividades vayan en el sentido correcto y permitan 
evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y 
responsabilidades. Estas señales son conocidas como indicadores de gestión. 
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 
acciones correctivas o preventivas, según el caso. Para trabajar con los 
indicadores debe establecerse todo un sistema que vaya desde la correcta 
comprensión del hecho o de las características, hasta la toma de decisiones 
acertadas, para mantener, mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta. 
Los indicadores de rendimiento son frecuentemente utilizados para "valorar" 
actividades complicadas de medir como los beneficios de desarrollo de líderes, 
compromiso de empleados, servicio o satisfacción. Empleándolos de forma 
oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener un control adecuado 
sobre una situación dada; la principal razón de su importancia radica en que es 
posible predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas 
observadas en su desempeño global. El acto de monitorizar los indicadores clave 
de desempeño en tiempo real se conoce como monitorización de actividad de 
negocio. 
A los efectos de la industria de energía solar fotovoltaica, y de aplicación en 
granjas, se sugieren como punto de partida los siguientes KPIs: 

1) Indicadores financieros del estado de los activos 
2) Indicadores de efectividad de la granja solar 
3) Indicadores de eficiencia desempeño de la granja solar 
4) Indicadores de operación & mantenimiento 



5) Indicadores de costos de mantenimiento 
6) Indicadores de ante la ocurrencia de fallas 
7) Indicadores de sostenibilidad del recurso solar 

Para la función de Mantenimiento y Operaciones se tiene un referente principal 
como lo es la norma UNE-EN 15341:2008, la cual “proporciona los Indicadores 
Clave de Rendimiento en materia de mantenimiento para apoyar a la gestión en 
el logro de la excelencia de mantenimiento y en el empleo de los activos técnicos 
de una manera competitiva”.  
Además, se destaca que estos indicadores se pueden usar al “medir el estado, 
realizar comparaciones (referencias internas y externas), realizar diagnósticos 
(análisis de fuerzas y debilidades), identificar objetivos y definir metas a alcanzar, 
planificar acciones de mejoras y medir los cambios de manera continua en el 
tiempo” (UNE-EN 15341, 2008). 
 

2.4. ASSET MANAGEMENT BENCHMARKING 
El Benchmarking es una forma de lograr el mejoramiento continuo de los 
procesos y se enfoca en estudiar aspectos claves del negocio de manera que se 
mejore la competitividad de un área o proceso determinado. Dado sus 
características no es específica a un tipo de Industria, sino más bien aplicable a 
cualquiera de las existentes. 
Hoy en día las investigaciones dan por sentado que es una estrategia de 
empresa inicialmente creada por XEROX, a principio de los años 80, como 
respuesta a una espiral de competencia voraz que la hizo perder casi el 50% de 
participación en su mercado. Se dice que Xerox fue a sus procesos internos, los 
reconoció, y posteriormente fue a la competencia haciendo una comparación y 
evaluación completa de los productos que eran su competencia. Esto la hizo 
encontrar nuevas formas de mejorar sus procesos y obtener mejores resultados 
con base a ese método de investigación y aprendizaje denominado 
benchmarking. Los resultados fueron asombrosos: la calidad de los productos 
pasó de 91 defectos en 100 máquinas a sólo 14 defectos; el número de partes 
malas en la línea pasó de 30.000 por millón de partes a 1.300 por millón; los 
costos de manufactura disminuyeron en 50% y el tiempo de desarrollo de 
productos disminuyó en 66% (Amendola, 2015). 
Se define como Benchmarking de la Mejor Práctica a la búsqueda de la mejor 
manera o solución a través del estudio de otras organizaciones que son los de 
mejor desempeño en áreas particulares de interés. El conocimiento ganado es 
luego analizado y en los casos que la práctica es factible y apropiada, será 
adoptada e incorporada al propio proceso de la organización. 
Asset Management Benchmarking se trata de la comparación y medición del 
desempeño propio, respecto al de otros, en actividades claves del negocio, como 
la de Gestión del Ciclo de Vida de los Activos, para luego usar las lecciones 
aprendidas del mejor con el objetivo de establecer metas de mejoramiento. Este 
método básicamente consiste en responder a dos preguntas, ¿quién es el mejor, 
y por qué es el mejor?, con el objetivo de abrir la posibilidad de usar esa 
información para hacer cambios que llevarían a mejoramientos significativos. El 
mejor desempeño logrado en la práctica es el benchmark o meta, que en este 



caso de estudio va asociado a los KPI o indicadores de gestión para empresas 
del sector de energía solar.  
Desde PMM CIEx tenemos claro lo que un KPI de Benchmark representa en 
palabras sencillas, y lo hacemos ver en nuestras consultorías a empresas del 
sector de energía solar: “el mejor indicador de su clase” respecto a una mejor 
práctica. Es decir, el mejor nivel de desempeño logrado por un proceso o 
actividad específica, y este puede ser usado como referencia para la 
comparación en el Benchmarking de las empresas, y este es el valor de 
encadenar investigación y consultoría. 

3. METODOLOGÍA 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Con base en nuestras investigaciones en energías renovables, y 
específicamente en el sector de energía solar, con generación fotovoltaica, 
desde PMM CIEx hemos levantado datos de interés producto de nuestras 
consultorías en Europa, América Latina y EE.UU.  Este estudio tuvo dos fases. 
La primera fase corresponde a una investigación de campo, no-experimental, y 
descriptiva, ya que se caracterizan e identifican elementos cualitativos y 
transversales de actualidad, respecto a la definición y utilización de indicadores 
clave de desempeño para la gestión de activos en el sector de la energía solar 
fotovoltaica. Una segunda fase correspondió a una metodología de 
benchmarking transversal, no estructurado, desde distintas fuentes de 
información, que incluyó: Consulta a expertos; redes profesionales en 
seminarios, conferencias y foros de internet; y bases de datos online, sitios web 
y publicaciones técnicas y científicas.  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 
En la fase 1 de este estudio se consideró para su análisis una población, en base 
de datos, con más de 2000 profesionales, de niveles estratégico y táctico de la 
organización, asociados al sector de energía solar fotovoltaica y en diferentes 
países del mundo. Se estimó una muestra de al menos 333 personas, intervalo 
de confianza 95%. 

3.3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
A continuación, se presentan las hipótesis de trabajo para este estudio, con las 
cuales se caracterizan y describen los supuestos de esta investigación.  
H1: Las organizaciones definen indicadores claves de desempeño (KPIs) que 
son utilizados y gestionados para obtener el mejor provecho al evaluar resultados 
de su sistema de gestión de activos.  
H2: Las organizaciones muestran un nivel básico de madurez en su sistema de 
gestión de activos al verificar la presencia de utilización de un grupo importante 
de indicadores clave de desempeño. 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En este estudio se diseñó una encuesta con nueve preguntas de apreciación 
cualitativa con escala de Likert, dispuestas en una website, con invitación al 



llenado por correo electrónico y aplicación vía online, disponible durante 6 meses 
y/o hasta completar la muestra requerida.  
Las preguntas se distribuyeron en tres bloques: Bloque-1 siete (07) preguntas 
para conocer datos personales y profesionales; Bloque-2 tres (03) preguntas 
para conocer cómo las organizaciones definen indicadores claves de 
desempeño (KPIs) que utilizan y gestión para obtener el mejor provecho al 
evaluar resultados de su sistema de gestión de activos; Bloque-3 seis (06) 
preguntas para conocer si las organizaciones muestran un nivel básico de 
madurez en su sistema de gestión de activos al verificar la presencia de 
utilización de un grupo importante de indicadores clave de desempeño. 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Para determinar la validez de contenido y la confiabilidad del instrumento se 
requirió del juicio de expertos. Este aspecto se solventó gracias a los consultores 
especialistas y colaboradores expertos de PMM CIEx en el mundo, dada la 
expertise demostrada en consultoría e investigación.  La encuesta se diseñó 
corta, precisa, clara y directa, para que su aplicación fuese efectiva, realizando 
además una prueba piloto de confirmación para comprobar la adecuación y 
pertinencia de los ítems.  

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Para la primera fase, el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva 
básica, promedio de todas las respuestas para cada ítem en estudio. A partir de 
la construcción de la respectiva tabla de datos, estos se procesaron para obtener 
los gráficos de resultados para su posterior interpretación. 
Respecto a las preguntas 1 a la 9, sobre la definición y utilización de algunos KPI 
en áreas de interés en la industria de energía solar fotovoltaica en su conjunto 
pudieron aportar información básica, sin contradicción, sobre la percepción que 
tiene la población estudiada y se pudo medir cómo las organizaciones definen y 
aprovechan los indicadores claves de desempeño (KPIs), y si las organizaciones 
muestran un nivel básico de madurez al utilizar KPIs en su sistema de gestión 
de activos. 
Para la segunda fase, se procesó y se depuró la información recabada sobre los 
indicadores de gestión clave y asociados al Ciclo de Vida de los Activos. Se 
realizó una clasificación básica con el criterio expuesto en la norma UNE-EN 
15341:2008, además de criterios de sostenibilidad ambiental. 

4. RESULTADOS 
4.1. Presentación e Interpretación de los resultados de la primera fase. 
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta, de nueve preguntas, 
y su interpretación con base a las áreas en estudio. La encuesta online fue 
aplicada a 325 personas (la mayoría hombres: más del 88%), con estudios 
profesionales de la industria de energía solar en diversas áreas y con predominio 
en los niveles alto y medio de la organización (nivel táctico con más del 75%), y 
en los cinco continentes, pero mayoría en Suramérica (más del 90%) y 
Centroamérica (6%). 



El segundo bloque de tres preguntas (P1, P2 y P3), respondió a la definición y 
aprovechamiento de los indicadores claves de desempeño (KPI) como medio de 
apoyo a la gestión de activos. Los resultados de la primera pregunta (figura 4), 
sobre: Criterio más realista en su empresa al momento de definir metas y 
objetivos de los indicadores de M&O, muestran que más del 40% de los 
encuestados opinan que “estos se definen con base en los objetivos del 
negocio”. Para la segunda pregunta los resultados (figura 5), sobre “Indicadores 
que deben verificarse ante la ocurrencia de una falla, para estimar su impacto 
económico”, muestran que casi un 50% de los encuestados consideran que “se 
debe estimar por pérdida de generación, costos asociados a multas, 
compensaciones, o penalización por incumplimiento contrato, y además por 
costos por reparación”. En cuanto a la tercera pregunta, sobre el procedimiento 
de M&O más importante para gestionar indicadores a través de herramientas 
tecnológicas, sus resultados muestran (figura 6) que casi un 60% de los 
encuestados consideran importantes tres opciones: (26%) Gestión de órdenes 
de trabajo, avisos de avería, notificación de la ejecución de los trabajos, (21%) 
Gestión de indicadores de mantenimiento y (20%) Gestión de almacenes e 
inventarios; con lo cual esto último reafirma a su vez la importancia de adaptarse 
a la transformación digital.  
El tercer bloque, de seis preguntas (de P4 a P9), sirvieron para conocer si las 
organizaciones muestran un nivel básico de madurez en su sistema de gestión 
de activos al verificar la presencia de utilización de un grupo importante de 
indicadores clave de desempeño. Los resultados de la cuarta pregunta (figura 
7), sobre el indicador financiero del estado de los activos más utilizado, muestran 
que más de un 50% de la opinión de los encuestados está repartido casi 
equitativamente entre: EBITDA (31%) y OPEX (27%). Esto refleja la importancia 
económica de los proyectos de inversión de las granjas fotovoltaicas. Para la 
quinta pregunta los resultados (figura 8), sobre el indicador de efectividad para 
granjas solares más utilizado, muestran que más de un 60% de los encuestados 
reparten su opinión en dos indicadores clave: Disponibilidad-D (33%) y Tiempo 
medio entre fallos –TMEF (28%). Este resultado evidencia una asociación con 
las iniciativas de gestión de activos. En cuanto a la sexta pregunta, sus 
resultados en la figura 9, sobre el indicador de eficiencia desempeño para 
granjas solares más utilizado, muestran que más del 35% de las opiniones se 
reparten en 2 de las 8 opciones, siendo la más notable la Horas de utilización 
(20%), seguido de Eficiencia de sistema (16%). 
Para las tres últimas preguntas, los resultados son, séptima pregunta (figura 10), 
sobre el indicador de mantenimiento más utilizado, muestran que un 65% de la 
opinión de los encuestados se reparte entre: Cumplimiento plan de 
mantenimiento (34%) y Trabajos pendientes (backlog) (31%). Esto permite inferir 
en la importancia del mantenimiento planeado. Para la octava pregunta los 
resultados (figura 11), sobre el indicador de costos de mantenimiento para 
granjas solares más utilizado, muestran que un 70% de los encuestados reparten 
su opinión en dos indicadores clave: Costos de mantenimiento / MW año (35%), 
y Costo anual mantenimiento vs presupuesto anual mantenimiento (35%). Este 
resultado evidencia el valor de la productividad como resultado de la gestión 
óptima del mantenimiento planeado.  
En cuanto al último ítem, la novena pregunta, sus resultados en la figura 12, 
sobre 9. Indicador de recurso solar más utilizado, muestran que un 55% de las 



opiniones revelan las horas solares pico (55%). Este resultado parece mostrar la 
importancia de energía recibida por el Sol a lo largo de un día a las horas en las 
que se recibiría toda esa energía si la irradiancia fuera constante. 
 

 
Figura 4. Criterio más realista en su empresa al momento de definir metas y objetivos de 

los indicadores de M&O. (P1). 

 

 

 
 

Figura 5. Indicadores que deben verificarse ante la ocurrencia de una falla, para estimar 
su impacto económico (P2). 
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2. Para estimar el impacto económico de una falla, cuáles de los siguientes 
indicadores deben verificarse ante su ocurrencia? 



 
 

Figura 6. Procedimiento de M&O más importantes e indicadores a través de HHTT  (P3). 

 
Figura 7. Indicador financiero del estado de los activos más utilizado. (P4). 

 

 

Figura 8. Indicador de efectividad para granjas solares más utilizado (P5). 
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3. Cuál procedimiento de M&O es más importante para gestionar indicadores a 
través de herramientas tecnológicas?
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4. Indicador financiero del estado de los activos más utilizado
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5. Indicador de efectividad de granja solar más utilizado



 
 

 
Figura 9. Indicador de eficiencia desempeño para granjas solares más utilizado (P6). 

 
Figura 10. Indicador de mantenimiento más utilizado (P7). 

 

 
Figura 11. Indicador de costos de mantenimiento para granjas solares más utilizado (P8). 
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6. Indicador de eficiencia desempeño de sistema fotovoltaico más utilizado
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7. Indicador de mantenimiento más utilizado
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8. Indicador de costos de mantenimiento de sistema 
fotovoltaico más utilizado



 
Figura 12. Indicador de recurso solar más utilizado (P9). 

 

5. RESULTADOS DE ASSET MANAGEMENT BENCHMARK, "BUENAS 
PRÁCTICAS" 

El sistema de indicadores que conlleven a Buenas Prácticas de Asset 
Management, surge de la necesidad de gestionar objetivos estratégicos claros y 
definidos, en concordancia con un modelo del Ciclo de Vida de los Activos para 
la organización, y a su vez realizar el seguimiento de los resultados, tanto a nivel 
global (estrategia y gestión corporativa) como de desarrollo (gestión de cada 
servicio o actividad y gestión de los procesos). El sistema requiere una estructura 
de planes que posibilite el desarrollo de la estrategia, y que al mismo tiempo 
aporte información de entrada sobre los resultados y el rendimiento de los 
procesos, para que de esta manera pueda aportar valor y sostenibilidad al 
modelo de negocio de la energía solar fotovoltaica. 
A continuación, se muestra un resumen de rangos de valores, recogidos por 
PMM CIEx en este estudio, para Indicadores de Gestión en la industria de 
energía solar fotovoltaica, como un punto de partida y un medio de referencia 
para generar valor en empresas del sector. 

1) Costes de generación de la electricidad 
En el caso de la energía solar fotovoltaica, se ha encontrado que los Costes 
de Generación de la Electricidad (LEC) resultan directamente proporcional a 
los desarrollos tecnológicos en el sector, por lo que se tiene que el promedio 
global ponderado del coste nivelado de generación eléctrica (LCOE) de la 
solar fotovoltaica de gran escala, se ha reducido cerca del 80% entre 2010 y 
2020 alcanzando unos 9 centavos de dólar por kWh. 
Se estima que para el año 2022, los mejores proyectos basados en energía 
solar fotovoltaica estarán generando electricidad por un valor equivalente a 3 
centavos/kWh, o menos. Los precios bajos récord para la energía solar 
fotovoltaica en Abu Dabi, Chile, Dubai, México, Perú y Arabia Saudí han 
establecido el nuevo punto de referencia en 3 centavos/kWh (y menos). 
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9. Indicador de recurso solar más utilizado  



La energía solar fotovoltaica, fácilmente es la forma más barata de 
generación, en realidad aumentan su ventaja a medida que aumenta el costo 
de capital. En todos los casos, es cinco veces más baratas que las nucleares. 
Incluso los costos de almacenamiento y red no se acercan a compensar la 
diferencia. Recientes estudios revelan que, respecto a los costos de 
producción de energía, las aplicaciones híbridas, como la solar o la eólica 
junto con el almacenamiento, se están volviendo cada vez más valiosas y 
generalizadas a medida que los operadores de redes comienzan a adoptar 
metodologías para valorar los recursos. 
Según IRENA los precios de la energía solar fotovoltaica promediaron USD 
0.039 / kWh hacia finales de 2021. 
2) Costes de inversión y de Operación & Mantenimiento –O&M-.  
Los aspectos técnicos, financieros y ambientales relacionados con el 
desarrollo de proyectos de inversión en sistemas de energía solar fotovoltaica 
se relacionan directamente con los beneficios de su implementación con las 
tecnologías disponibles en el mercado. Los proyectos de energía solar 
fotovoltaica son ideales en sitios donde existen demandas constantes 
energía eléctrica con altos costos de la electricidad. Los sectores con mayor 
potencial para el desarrollo de proyectos de inversión en sistemas de 
generación de energía solar fotovoltaica son los siguientes: hoteles, los 
almacenes de retail y las industrias, para los cuales, además, se han 
desarrollado manuales sobre las oportunidades de eficiencia energética,  
En el caso de proyectos de inversión fotovoltaicos se ha observado una 
relación inversamente proporcional entre el tamaño de la granja solar y sus 
costes, ya que se ha comprobado que cuando aumenta la Potencia, 
disminuyen los Costes de inversión y de O&M. Para evaluar estos costes es 
posible utilizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), alrededor de 10 - 12%, y el 
Valor Actual Neto (VAN). Otros indicadores financieros pueden ser el CAPEX 
y el OPEX, que puede representar un % del coste de energía nivelado 
(LCOE) de una granja solar fotovoltaica. 
3) Tasas de retorno (tasa de retorno del capital –ROE-, tasa de retorno 

de la inversión –ROI-) y el periodo de recuperación –PBP-. 
La tasa interna de retorno (TIR) es la rentabilidad que ofrece una inversión, 
por ejemplo, una planta de energía solar fotovoltaica. Es decir, es el 
porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las 
cantidades que no se han retirado del proyecto. En todos los casos, los 
sistemas fotovoltaicos son una excelente inversión financiera. 
El proyecto solar típico mostrará un VAN grande y positivo porque tiene dos: 
el VAN durante los años de recuperación (por ejemplo, 5) y el VAN de los 
años después de recuperar la inversión (por ejemplo, 25-5: 20 años de flujos 
de efectivo que se ahorran con el sistema. El TIR Revela la tasa de 
rendimiento del efectivo VAN flujos recibidos de una inversión solar. Si su TIR 
es de 6 - 12%, esto significa que su inversión en energía solar generará un 
retorno de 6 a 12% a través de la vida del sistema solar. El TIR depende de 
muchos factores, incluyendo cómo lo financia (coste neto del sistema luego 
de los descuentos por adelantado, el importe de la deuda, la tasa de interés 



sobre la deuda, plazo de la deuda, el flujo de caja anual proyectado de ahorro 
de servicios públicos, así como los costos de operación y mantenimiento). 
4) Costes de Operación & Mantenimiento –O&M- y el diseño de las 

granjas fotovoltaicas. 
En general, se estima que los costos de operación y mantenimiento de 
sistemas fotovoltaicos de generación de electricidad son bajos y representan 
alrededor de un 0,5% a un 1,5% anual de los costos de inversión inicial, 8,76 
- 52,56 US$/kW-año (Breyer et al, 2009; IEA, 2010c). 
5) Coste de energía nivelado de referencia mundial (LCOE) 
Para los parques fotovoltaicos fijos, el benchmarking de costos nivelado 
global se situaban a finales de 2021 en US$48/MWh, un 1% superior al último 
semestre de 2020. Para los parques solares con rastreadores de eje único, 
alrededor de US$38/MWh, un 4% inferior en el mismo período. En general, 
desde el segundo semestre de 2020, el dólar debilitado y las alzas en los 
costos de los materiales que han presionado al alza los módulos, el cableado 
y las estructuras, se han visto compensados por un menor costo del Balance 
of Plant (BOP) debido a módulos más eficientes y grandes y un mayor tamaño 
de las centrales eléctricas. Los proyectos fotovoltaicos de menor costo 
financiados en los últimos seis meses de 2021 pudieron alcanzar un LCOE 
de US$22-29/MWh. Esos proyectos se pueden encontrar en casi todos los 
continentes: Chile, India, EE.UU., China, Brasil y España. 
6) Indicadores técnicos 
El uso eficiente, con el menor coste posible de los activos disponibles en una 
empresa, es un factor crucial en el contexto actual. Mantener el valor del 
activo tan alto como sea posible es un objetivo, y motivo de preocupación 
extendido en el sector industrial. En esta dirección, la aplicación del 
mantenimiento adecuado en el momento apropiado contribuye, sin ninguna 
duda, a alcanzar el objetivo de garantizar su disponibilidad y fiabilidad, lo cual 
podría implicar una reducción de los costes de explotación y mantenimiento 
de las granjas solares. Al respecto de estos indicadores, se debe considerar 
algunos tales como: 

  Indicador de disponibilidad técnica, se sitúa en el ≥ 98,5 - 99,7%   
  Indicador de tiempo medio entre mantenimientos correctivos 
  Indicador de tiempo medio entre preventivo y correctivo 
  Indicador de Tiempo medio entre fallos (TMEF) 
  Indicador de Tiempo promedio para fallar (TPPF)    
  Indicador de Tiempo promedio para reparar (TPPR)   
  Indicador de Tiempo de respuesta ante falla (interno y contratado) 
  Indicador de Tiempo de parada por fallos 
  Indicador de disponibilidad de repuestos 
  Indicador de gestión coordinada de almacén 
  Indicador de riesgo observable o de la condición 
  Indicador de riesgo de indisponibilidades 

 
 



7) Indicadores de rendimiento 
Estos indicadores no se limitan solamente a cuantificar el rendimiento de una 
planta fotovoltaica o de un servicio de O&M, sino que tienen asociadas 
consecuencias comerciales dependiendo de si están o no reflejados en los 
contratos de O&M.  
 
7.a. Performance Ratio:  
El Performance Ratio (PR) es un indicador cuantitativo del rendimiento de la 
planta y debe ser monitoreado de manera continua. Se expresa en porcentaje 
e indica el efecto de las pérdidas del sistema en el generador FV. El PR se 
define de la siguiente manera de acuerdo a la IEC 61724:  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 (%)  =  
𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴
𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑃

 

Donde, 
EAC: energía acumulada en el contador en un intervalo dado [kWh]. 
Irr:  irradiación acumulada en plano inclinado en un intervalo dado [kWh/m²]. 
P:  potencia instalada en DC [kWp].  
ISTC: 1.000 W/m² 
Cuanto mayor sea el PR, mayor es la eficiencia del sistema. El PR de un 
Sistema Fotovoltaico oscila típicamente entre un 75% y un 85% dependiendo 
del lugar y del tipo de sistema. Es importante tener en cuenta que la 
temperatura del panel tiene una gran influencia en el rendimiento del sistema. 
Las consecuencias de este parámetro dependen más de las condiciones 
ambientales que de la calidad constructiva de la planta, por ello, en ocasiones 
se tiende a corregir su efecto de modo que pueda analizarse el rendimiento 
de la planta sin la influencia meteorológica. Es común que el efecto de la 
temperatura varíe con los meses y que los PR resultantes varíen también. 
Esto hace difícil comparar el PR de un intervalo corto con un valor anual fijado 
por contrato. La corrección o normalización del PR se realiza en base a la 
temperatura del módulo de acuerdo con el año meteorológico tipo empleado 
para la simulación del valor contractual. 
 
7.b. Disponibilidad temporal: 
La disponibilidad es el parámetro que representa el tiempo en el que la planta 
está operando respecto al tiempo posible total que es capaz de operar. El 
tiempo posible comienza a contar en el momento en que la planta está 
expuesta a niveles de irradiación por encima del umbral de irradiación mínima 
del generador, por lo general en torno a los 50 W/m². Solamente la 
interrupción del flujo de corriente en el generador o en una de sus partes, 
será considerado como una pérdida de disponibilidad. Valores de irradiación 
registrados antes o después del tiempo de funcionamiento del inversor serán 
excluidos. También serán excluidos aquellos periodos en los cuales se dé 



una interrupción del flujo de corriente debido a causas de fuerza mayor tales 
como: 

  Nieve y hielo en los módulos fotovoltaicos. 
  Daños debido a vandalismo efectuado por terceros. 
  Desconexión o reducción de la generación de energía por parte del 

cliente o como resultado de una orden emitida al cliente por un tribunal 
o autoridad pública. 

  Interrupción de operaciones por desconexiones de la red. 
  Tiempos de inactividad debido a mantenimiento programado.  
  Tiempos de inactividad debidos a la implementación de medidas para 

mejorar la instalación fotovoltaica. 
La disponibilidad temporal puede calcularse de la siguiente manera: 
 

𝐴𝐴 (%)  =  
                   𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓                  

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  +  𝑇𝑇𝑝𝑝𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓
 

Donde: 
Tfuncionamiento [h]  período en el cual los inversores están generando corriente  
Tparada [h]   período en el cual los inversores no están generando 

corriente debido a fallas inherentes al sistema  
Texcluido [h]  período en el cual los inversores no están generando 

corriente debido a cuestiones excluidas por contrato  
T [h]  período en el cual los inversores no están generando 

corriente debido a índices de irradiación inferiores al límite 
mínimo de funcionamiento (Minimum Irradiation Thershold) 

 
7.c. Disponibilidad energética:  
La disponibilidad basada en la energía toma en consideración que una hora 
en un período con alta irradiación es más valiosa que en un período de baja 
irradiación. Por lo tanto, se utiliza como base para el cálculo no el tiempo sino 
la energía perdida. El desafío de este método es determinar con precisión el 
rendimiento perdido. La energía perdida se puede calcular a través del índice 
de rendimiento y la irradiación, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝐸𝐸 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ] = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐻𝐻 ∗ 𝑃𝑃 
Donde:  
 
PR  Índice de rendimiento. PR se determina a partir del PR 

promedio de los últimos diez días durante el cual la 
instalación FV alimentó la red sin fallos 

H [kWh/m²]  Irradiación medida en el plano del módulo durante el período 
de tiempo de inactividad 



P [kWp]   Potencia nominal del sistema 
 
7.d. Indicadores del servicio de O&M: 
Se distinguen en general 4 indicadores centrados únicamente en la calidad 
del servicio de O&M y no en el rendimiento de la planta, tal y como se ha visto 
en los puntos anteriores.  

  Tiempo de detección: es el tiempo que transcurre entre la visualización 
de una falla mediante una alarma en el monitoreo, y el envío de un 
técnico al lugar donde se ha producido la misma. Este parámetro es 
un indicador de la calidad operacional de la empresa de O&M.  

  Tiempo de intervención: es el tiempo que transcurre entre el momento 
en el que el técnico se pone en marcha y el momento en el que llega 
al lugar de la falla. Este parámetro es un indicador de la calidad 
logística de la empresa de O&M.  

  Tiempo de respuesta: es la suma del tiempo de detección y el tiempo 
de intervención. Este parámetro se emplea en contratos y varía en 
base al tipo de fallo y las pérdidas de producción asociadas.  

  Tiempo de resolución: es el tiempo que transcurre entre el momento 
en el que el técnico llega al lugar de la falla y el momento en el que la 
falla ha sido solucionada. 
 

8) Indicadores de desarrollo sostenible e impacto ambiental 
Los sistemas fotovoltaicos no emiten gases de efecto invernadero en la 
generación de la energía, por lo que suponen una solución limpia que evita 
la degradación ambiental y no afecta al cambio climático. Generar electricidad 
por medio de energía solar es mejor para el ambiente que quemar 
combustibles fósiles, aunque esto no significa que la industria de energía 
solar no contamine. 
La fabricación de paneles solares implica emisiones nocivas al medio 
ambiente y a la salud al extraer materia prima como el acero, silicio, cobre y 
aluminio. Aun así, cuando se aprovecha la energía solar no se genera 
contaminación directa, por esta razón se está evitando la manufactura 
dependiente de combustibles fósiles. Además, los paneles solares pueden 
ser reciclados casi por completo: actualmente las mejores tecnologías del 
mercado permiten recuperar el 98% de su peso, gracias a que están hechos 
de vidrio y aluminio; elementos que son fácilmente reutilizables y no son 
peligrosos para la salud. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de tabulación de algunos indicadores de 
importancia obtenidos por el proceso de Asset Management Benchmarking para 
el sector de energía solar fotovoltaica (figura 13). 
 



 
 

Figura 13. Asset Management Benchmarking, sector de energía fotovoltaica. 
(fuente propia: Amendola y Depool, PMM CIEx, 2022) 

6. DISCUSIÓN 
El estudio de los KPIs en la industria de generación de energía solar fotovoltaica 
como un medio para apalancar los programas de gestión de activos guarda 
relación directa la visión de mejora continua y el conocimiento que a todos los 
niveles de gestión se tenga para lograr una cultura del dato, su captura y análisis, 
que aporte realimentación real a las labores de operación y mantenimiento, y de 
manera global verificar de manera real la rentabilidad y competitividad de las 
granjas solares. Los indicadores globales de I+D+i en Sistemas de generación 
fotovoltaicos indican una tendencia hacia el aumento de patentes de innovación 
en este tipo de tecnología, y globalmente este fenómeno está incidiendo la 
disminución de los costos de energía y una tendencia al aumento de este tipo de 
instalaciones. Además, se prevé la caída esperada del precio de los módulos 
solares fotovoltaicos de 11-15%, hasta los 23-24 céntimos de dólar/W hacia 
finales de 2022. Según el IRENA, hacia el 2030 se estima que la capacidad 
instalada de energía solar fotovoltaica pueda llegar a 5200 GW, siete veces más 
que la de 2020. Todo lo anterior ha permitido observar un crecimiento de este 
tipo de instalaciones en la región iberoamericana. Por ello hay que destacar la 

CATEGORÍA

1. Indicadores financieros del negocio Valor Referencia

CAPEX y OPEX 20 - 30 % Coste de energía nivelado (LCOE) 

Tasa Interna de Retorno (TIR), > 5% de 3 a 12 años

Tasa de retorno del capital –ROE aumenta cuando tamaño del parque aumenta

Tasa de retorno de la inversión –ROI aumenta cuando tamaño del parque aumenta

Periodo de recuperación ––PBP de 5 a 12 años mejor cuando tamaño del parque aumenta

Vida útil de un sietema fotovoltaico 25 a 30 años dependiendo de tecnología y fabricante

Costes de generación de la electricidad (LEC)  0,05 - 0,10 US$/kWh estimado para 2021

Costo de instalación unitario de sistemas fotovoltaicos 995 US$/kW estimado para 2021

Costes fijos de O&M y diseño del parque fotovoltaico 1,05 - 2,05% costos de inversión y tamaño del parque

Costes fijos de O&M por año 8,76 - 52,56 US$/kW-año dependiendo de tecnología y tamaño del parque

Coste de energía nivelado mundial (LCOE) 0,02 $/kWh - 0,12 US$/kWh estimado para 2021

"  40,00  US$/MWh estimado para 2021

Costo de mantenimiento anual en función del RAV 2% Valor de activo de reemplazo (RAV) / año

2. Indicadores de efectividad Valor Referencia

Disponibilidad técnica (D) ≥ 98,5 - 99,7%  -

Relación óptima DC/AC del inversor    ≥ 1- 1,20 Generación con pérdidas mínimas

3. Indicadores de sostenibilidad Valor Referencia
Huella de carbono, emisiones evitadas a la atmósfera Aprox 1500 kg CO2/año 1,5 TON por cada 2500 kWh/año aprox.

Componentes dependientes de combustibles fósiles ≤ 10%, tendencia a reducción manufactura con fuente de generación energía limpia

Reciclaje residuos electrónicos (e-waste) 98%  reciclaje de aluminio, vidrio y otros compuestos
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amplitud que tuvo este estudio realizado en línea por especialistas de la región 
iberoamericana de parques o sistemas de energía solar fotovoltaica. 
PMM CIEx considera que un modelo referencial de KPI’s debería cubrir las 
expectativas recogidas desde expertos y especialistas, con base a sus 
conocimientos y sus experiencias en industrias intensivas en activos relativas a 
la implantación de sistemas de gestión de activos de acuerdo con referentes 
normativos de carácter internacional ISO. Un modelo referencial estratégico con 
base en el Asset Management Benchmarking debería ser claro, específico y 
sencillo en su aplicación, como características esenciales. 
 

7. CONCLUSIONES 
Los indicadores KPI de gestión representan un real soporte en la implementación 
de un SGA por parte de las organizaciones con un uso intensivo de activos, como 
en este caso de la industria de energía solar a través de fotovoltaica, como eje 
fundamental para que se logren las metas y objetivos estratégicos. Para estos 
indicadores, su consideración, diseño e implementación tiene que realizarse de 
forma conjunta en la organización, con el apoyo de todas las áreas habilitadoras 
de la organización, para que así los KPI implementados estén alineados a los 
objetivos organizacionales y los objetivos del negocio. 
El hallazgo de este estudio, con base en los resultados obtenidos, se valora en 
la necesidad que tienen las organizaciones de difundir su estrategia de gestión 
del negocio en todos los niveles, para que el uso y aplicación de los indicadores 
clave de rendimiento, KPIs, sean generados, conocidos y comprendidos como 
directrices de acción y factores de éxito para la mejora continua. La Formación 
de equipos que tengan claras las metas y que acuerden indicadores claves de 
rendimiento para medir sus progresos es parte de la cultura del dato exigida. 
Identificar procesos clave da paso a enfocar los recursos a áreas que traerán 
más beneficios y mayor a la organización; Alcanzar la excelencia operacional en 
una industria es una meta vital que debe marcar el modelo de negocio específico 
para que exista productividad, rentabilidad y sostenibilidad. 
En los métodos comparativos de Asset Management Benchmarking, el supuesto 
básico es que las organizaciones son lo suficientemente similares como para ser 
comparadas si operan en la misma rama industrial, en este caso el sector de 
energía solar fotovoltaica. En realidad, la diversidad de las empresas puede ser 
amplia y plantea un gran inconveniente. Si las empresas comparadas difieren 
demasiado entre sí, la empresa comparada apenas puede encontrar los 
objetivos de desarrollo adecuados o incluso reconocer a las empresas que 
deberían ser un grupo de referencia válido. Sin embargo, existe un valor 
rescatado respecto a en qué áreas se pueden percibir las mejores prácticas. 
El Asset Management Benchmarking, como metodología de evaluación y 
comparación puede ayudar a los gestores de activos a identificar y visualizar las 
posibles fuentes de valor a lo largo de todo el Ciclo de Vida de los Activos. Con 
este enfoque basado en categorizar áreas y parámetros en unidades 
comparables y compararlos entre sí, los gestores de activos pueden mejorar su 
criterio y capacidad en encontrar y demostrar potencial de mejora en la gestión 
de activos y hacer recomendaciones de las políticas de gestión de activos 
aplicables y respecto a métricas e indicadores. 



PMM CIEx ha encontrado que, lo más destacado de este estudio se refiere que 
se logró un visualizar un panorama de partida para desarrollar proyectos de 
redes de conocimiento de las mejores prácticas, lecciones aprendidas y 
evaluación de KPIs para la industria de generación de energía solar fotovoltaica.  
De lo anterior se desprende la propuesta de PMM CIEx para nuevas 
investigaciones en esta línea, tal que sea posible proponer un cuerpo referencial 
de mejores prácticas, a través del Asset Management Benchmarking, y que sirva 
de apoyo, para fomentar lecciones aprendidas, mejores prácticas y la mejora 
continua de las operaciones y mantenimiento de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica, a fin de mejorar los indicadores de gestión de las empresas e incidan 
en resultados y en el aumento de la productividad y eficiencia de la generación, 
y que a su vez mejore los costos de la energía entregada. 
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