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1.- Situación y particularidades de la industria:

O&M:
ÍNDICE

❖ Aparición en el mercado eléctrico de las plantas cilindroparabolicas
❖ Recurso primario de produccion basado en la radiación solar
❖ Aplicación innovadora a particularidades de la tecnología

2.- Enfoque y moldeado:
❖
❖
❖
❖

Empresa internalizada en el core business
Recursos cuasi-ilimitados
Capital humano con especialización limitada
Know-how volátil

3.- Situación actual:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Empresa externalizada
Servicio de mercado
Precios competitivos
Especialización organizativa
Madurez de procesos automatizados
Cumplimiento especifico de objetivos

1.- Tecnología
CCP
Expansión del estado del arte

En 2008 irrumpen nuevas plantas de
generación eléctrica que no necesitan
combustibles fósiles o radioactivos para
producir energía eléctrica.
Comienza la era de las plantas
cilindroparabólicas en modelo comercial.
Su diseño está basado en materiales que
inicialmente no se habían usado en esta
escala ni para los mismos usos:
1.
2.
3.
4.

Turbinas de vapor con arranques diarios
Cuantioso fluido caloportador cerca de los
limites tecnológicos y distribuido por todo el
campo solar
Almacenamiento térmico en tanques de
grandes dimensiones en fluidos basados en
sales
Diseños de colectores solares con elementos
novedosos como el tubo absorbedor, espejos
con curvatura parabólica o rotulas.

Radiación

Estas plantas aportan unas características inexistentes
en el mercado:
1.
2.

Almacenamiento
Potencia eléctrica

Se puede producir sin consumo de combustibles.
Se puede generar fuera de periodos con radiación solar
frente a los paneles fotovoltaicos.

Con complejas situaciones propias de una tecnología
emergente:
1.
2.

Requieren una operación exhaustiva y dedicada.
Implementación de mantenimiento incierto y difusa.

Gran parte de los componentes presentes
en estas plantas son convencionales y su
fiabilidad está demostrada:
•
•
•
•

Generador eléctrico
Turbinas de vapor
Equipos de bombeo
Intercambiadores de calor para generación de
vapor.

Retos para equipos con solvencia
demostrada que se someten a operación
no convencional:
▪
▪

Ciclos de arranques y paradas frecuentes
Temperatura variable según climatología

Retos
para
nuevos
específicamente diseñados:
▪
▪
▪

equipos

Rotulas estancas que permiten el seguimiento
solar
Tubos absorbedores que permiten el
calentamiento del fluido portador con perdidas
mínimas al ambiente
Tanques de sales capaces de soportar
temperaturas cercanas a los 400ºC

Todo esto ocasionó una nueva necesidad
conocimiento especifico y estrategia de
operación que estaba poco desarrollada

Es necesario dar respuesta a las necesidades de
operación de este tipo de plantas con esta
tipología de sistemas en un entorno con las
principales características:
•

No existen empresas especializadas de operación y
mantenimiento que puedan dar el servicio a estas
plantas

•

La innovación y conocimiento que se obtiene durante la
operación y mantenimiento genera nuevos diseños que
pueden suponer una mejora competitiva por lo que se
internalizan los servicios de O&M en personal propio de
cada empresa EPC que construye

•

No existe el volumen necesario de personal con
conocimiento específicos de los equipos utilizados

•

Los procedimientos operativos y de mantenimiento
requieren
adaptaciones
frecuentes
según
el
comportamiento observado

•

La automatización de la planta requiere continuos
ajustes para adaptarse a las necesidades sustentándose
parte de las decisiones en el factor humano

Afortunadamente el sector estaba en
auge y el soporte económico necesario
para conseguir la flexibilidad y mejora
estaba presente.

2.- Transición
El cambio paulatino

2009

En respuesta a la creciente demanda de
plantas de esta tecnología alrededor del
mundo y el estancamiento en España,
los grupos que hasta el momento eran
propietarios y operadores venden la
propiedad de los activos a empresas de
inversión centradas en el crecimiento
sostenible de la tecnología verde.

2013

2015

Comienza la búsqueda del perfeccionamiento:
a.
b.

Maximizar produccion
Minimizar costes

Se relaja el hermetismo:
a.
b.

Colaboración entre propietarios
Grupos de trabajo sobre sintomatologías comunes

Papel clave de la especialización de recursos

En este ambiente de cambio surge la oportunidad
de negocio para empresas con visión y misión
enfocada a la consecución de resultados y
satisfacción al cliente.
En el caso de Exera Energía:

Visión:

Líderes en la prestación de servicios de
operación y mantenimiento de plantas
termosolares.

Misión:

Ofrecer al cliente un servicio adaptado a las
necesidades especificas con la dinamicidad
que el sector termosolar requiere.

Objetivos:

Maximizar la produccion
Dotar un mantenimiento de alta disponibilidad
Minimización de costes de servicio

El análisis del entorno y las necesidades del cliente se
tornaron esenciales para ofrecer el servicio requerido
que posibilitara la mejora de la operación y
mantenimiento del sector haciéndolo competitivo en
comparación con otras empresas energéticas del sector.

Se hizo necesaria la identificación de los retos tecnológicos y organizativos para
conseguir los objetivos fundamentales de la empresa operadora y mantenedora de
instalaciones cilindroparabolicas:
Aprovechamiento del
recurso solar:
Equipos
sujetos
a
licitaciones recurrentes:

Implementación de metodologías enfocadas
a la maximización de la conversión de
energía solar a produccion eléctrica.
Estudio de operatividad y modificación
hacia estrategias de conservación.

Disponibilidad de
equipos:

Aplicación de filosofías de mantenimiento
basadas en condición y predictivas que
reducen costos y tiempos de intervención.

Estandarización y
permeación
de
conocimiento:

Formación continua del personal, retención
del
conocimiento,
generación
de
procedimientos y rutinas

La aplicación de filosofías SMART, 5s, six sigma, scrum, lean manufacturing y similares se vuelven
esenciales para establecer los pilares de una empresa capaz de maximizar sus recursos y capacidades
para que sus competencias se modelen a las necesidades del propietario termosolar ajustando la cadena
de valor hacia el optimo.

3.- Paradigma
actual
Una O&M estable y permanente

La barrera tecnológica y económica de entrada para
nuevas empresas operadoras es moderada siendo el
mayor limitante la barrera de confianza de la
empresa propietaria que descansa su core-business
en una empresa externa por lo que la transparencia
y confianza son un valor clave para:
•

Conseguir el aspecto diferenciador de externalizar:
Bajos costes con alta especialización

•

Mantener el aspecto positivo de internalizar :
Bajos costes con alta especialización

Con factores diferenciadores como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas de mantenimiento predictivo
Procedimientos de operación y mantenimiento rigurosos
Planes de mantenimiento orientados a ventanas cortas
Indicadores de seguimiento en equipos de vital interés
Análisis de causa raíz y propuesta de soluciones
Identificación de repuestos críticos
Optimización del inmovilizado de almacén
Plan de formación y seguimiento
Mejora de lógica automatizada de control

Un entorno maduro y optimizado

Gracias por su
atención

