
S U N A I
Inteligencia de datos para 
el mercado solar.

Te  d a m o s  l a  b i e n v e n i d a  a l  
n u e v o  m e r c a d o  e n e r g é t i c o ,  
b a s a d o  e n  l o s  d a to s .



Quiénes nos validan

Un equipo muldisciplinario desarrollando 
soluciones disrupvas para el mercado solar.  

Inteligencia arficial Energía solar

Data science PV/CSP
Mercado energéco



Cristóbal Parrado R.
CEO Sunai Energía

I+D, el pilar de 
nuestro trabajo

“ “La línea de I+D nace de nuestro compromiso por convertir la matriz 
energética del país en una 100% renovable de manera acelerada y 
permanente en el tiempo, posicionando a Chile como líder mundial en 
innovación y desarrollo.
Bajo la constante búsqueda de generación de valor para nuestros 
clientes, podemos entregar soluciones de vanguardia, utilizando 
metodologías de mejora contínua y maximizando el retorno de los 
portafolios energéticos. Nuestro equipo multidisciplinario, nos permite 
ofrecer una amplia cartera de soluciones, a lo largo de toda la cadena de 
valor de la industria solar, por lo que las empresas podrán estar seguras 
que sus proyectos estan en las mejores manos.

Somos S U N A I



S U N A I

El futuro fotovoltaico está en 
manos de la inteligencia de datos
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Equipos de O&M con pocas 
soluciones específicas y 
preventivas.

Operación y mantención

Fallas y pérdidas que merman la 
generación y el tiempo de retorno 
inversión.

Problemáticas urgentes

Gestión del portafolio solar sin 
inteligencia sobre los datos y 
portales de monitoreo por marca.

Inversionistas solares

45%

22%

33%

Soiling

Up-time

Otros
Degradation Rate

AC/DC ratio
Clipping

SUNAI
IoT + AI

Mejoramos la calidad del activo 
fotovoltaico de manera costo-efectiva, 
evitando mermas en generación de energía.

¿Cómo?

Due-diligence de activos 
fotovoltaicos

Maximiza la generación 
energética y visualiza en 

tiempo real.

HealthScan
Monitoreo

Inteligente

Las pérdidas

Soluciones SUNAI

Situación actual

Nuestro valor en la industria

Un profundo desarrollo tecnológico 
para controlar por completo un 
portafolio fotovoltaico.              SUNAI +D.

Usamos algoritmos de 
machine learning, que generan 
una inteligencia artificial capaz 
de identificar la mayoría de los 
patrones de pérdidas y fallas. 
Manteniendo los KPI del 
activo en sus valores  óptimos.

Nos dirigimos
Dueños de 
activos FV

Fondos de 
inversiones

Compra / Venta 
de activos FV

Operadores de 
plantas FV

Con cartera FV

*Gráfica con datos de una planta 
solar ejemplo de cliente Sunai.



 

Estudio detallado
Nivel inversor y string
> Termografía (fallas físicas)
> PR / AC~DC ratio / Otros exclusivos*
> Soiling / UP-time /Otros exclusivos*

 Caracterizamos la planta PV
Hacemos extracción de toda la data 
histórica de la planta PV. 

Reconocimiento de patrones
Procesamos toda la data con nuestros 
algoritmos de machine learning, identificando 
donde están los patrones de las pérdidas.

Toma de decisiones
El reporte aportará 
recomendaciones con las 
cuales el equipo ejecutivo 
tomará las decisiones en 
base a los datos del activo PV. 

+

+

HealthScan

Que hacen nuestros clientes con un reporte Healthscan

Comportamiento 
histórico de la planta

Evalúa una compra de activo de 
manera inteligente

Toma de decisiones ejecutiva 
en base a los datos

Incluye un algoritmo programador de limpiezas

Un algoritmo que procesa los datos de la planta y te entrega 
los días óptimos de limpieza para maximizar tu generación 

acoplados al presupuesto disponible.

*Mantenemos la operación de nuestros clientes de manera confidencial, 
por lo que sólo exponemos ciertos ratios universales en este artículo POP.

HS, un due diligence en base al procesamiento 
de los datos a través de la inteligencia artificial.

En un tiempo inhumano y basado en los datos de la planta, 
identificamos los 4 días óptimos de limpieza para la máxima generación.

Caso real con 4 limpiezas anuales según presupuesto



Monitoreo Inteligente
Visualización y recomendaciones accionables
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Maximiza la generación energética del activo FV.
Maximiza y visualiza

Inteligenica 
artificial

Database de 
la planta FV

Activo o 
portafolio FV

Recomendaciones 
accionables

Operación y 
mantenimiento

Monitoreo
Inteligente

B
en
efi
ci
os

Goza de los PR más altos de la industria

Plataforma web personalizada

Flujo de trabajo MI

Aumenta la productividad 
de tu equipo de O&M.

Aumenta la generación de 
energía en tu portafolio 
fotovoltaico.

La toma de decisiones se 
acopla a una validada por los 
datos e I.A del portafolio PV.

Disminuyen las pérdidas 
que drenan la producción 
mensual.

Disminuye la incertidumbre 
al tener información crucial 
para próximos proyectos.

+

Visualizar fallas  y 
tomar acción técnica 

específica y 
preventiva.

Maximizar la 
generación con una 

operación ahora 
basada en los datos.

Automatizar cálculos 
de los principales 

KPI’s a nivel planta y 
portafolio solar.

Monitoreo inteligente
Estarás actualizado de lo que pasa con todo tu 

portafolio de activos solares.

Para que usan 
nuestros clientes MI



“ “
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Mis colegas en la academia me habían mostrado tecnologías 
solares muy superiores a las actuales que ya existen en el 
laboratorio. Si pudieran ser refinadas y producidas en masa, 
algún día podrían hacer posible aprovechar la energía del sol de 

manera mucho más eficiente y económica.

My colleagues in academia had shown me that solar technologies far superior to today’s 
already exist in the lab. If they could be refined and mass-produced, they could one day 

make it possible to harness the sun’s energy much more efficiently and cheaply.

Varun Sivaram, Taming the Sun: 
Innovations to Harness Solar Energy and Power the Planet

D o m a n d o  e l  s o l



aopazo@sunai.cl
www.sunai.cl

+56 9 8409 5184
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Toma decisiones informadas, retomando 
el control de tu portafolio solar.

Somos investigación y desarrollo.
Somos inteligencia de datos para la energía solar.
Somos la gestión más inteligente del mercado FV.
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