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RESUMEN 

 

Aumentar la fiabilidad y la vida útil de los módulos fotovoltaicos es un factor clave 
a la hora de reducir los costes de esta tecnología. Actualmente, existen estadísticas que 
muestran una tasa de degradación de la potencia nominal de en torno al 0,8%/año de los 
módulos de silicio cristalino. Para aumentar esta fiabilidad y la vida útil de los módulos, 
primero debemos entender a qué retos nos estamos enfrentando. Por esta razón, el 
trabajo que se muestra a continuación recoge una descripción detallada de los fallos que 
pueden presentar los módulos fotovoltaicos, su origen, estadísticas y como afectan a la 
seguridad y potencia de dicho módulo. Este trabajo se centra en los módulos de silicio 
monocristalino. 

En primer lugar, se explican varios métodos de medición, que nos permiten 
identificar y analizar los diferentes defectos. Las técnicas más empleadas son: la inspección 
visual, el análisis de las curvas características I-V y el uso de la termografía infrarroja. A 
mayores, también se explica las bases, las mejores prácticas y como se deben interpretar 
las imágenes correspondientes a cada método. 

Después, se muestra una descripción detallada de los fallos más comunes 
producidos en los módulos fotovoltaicos. En concreto, estos fallos son los siguientes: 
delaminación, pérdida de adhesión de la lámina posterior, fallo de la caja de conexiones, 
rotura del marco, decoloración de la EVA, fractura de células, baba de caracol, marcas de 
quemadura, degradación inducida por potencial, desconexión de células y sus 
interconexiones y diodos bypass defectuosos. Cuando sea posible, también se dará una 
posible explicación del origen de cada defecto. Además, podemos encontrar una 
descripción de los problemas de seguridad y de la pérdida de potencia asociada a cada 
defecto. 

Finalmente, se ha realizado un estudio de los módulos fotovoltaicos presentes en 
el parque fotovoltaico de Golpejar de la Sobarriba (León, España), mediante una inspección 
visual, la realización de fotografías termográficas y la interpretación de las curvas 
características por medio de un trazador de curvas. Los fallos encontrados son: Baba de 
caracol, fractura de células, puntos calientes y decoloración de la EVA. Así mismo, se han 
evaluado dos defectos visuales no recopilados en papers o estudios específicos. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

One key factor of reducing the costs of photovoltaic systems is to increase the 
reliability and the service lifetime of the PV modules. Today’s statistics show degradation rates 
of the rated power for crystalline silicon PV modules of 0.8%/year. To increase the reliability 
and the service life of PV modules one has to understand the challenges involved. For this 
reason, the following project concentrates on a detailed description of PV module failures, 
their origin, statistics, relevance for module power and safety. The report is focused on 
wafer-based PV modules.  

Firstly, this document reports on the measurement methods, which allow the 
identification and analysis of PV module failures. As well as using I-V characteristics as a 
diagnostic tool, we explain image based methods and visual inspection. For each method, 
we explain the basis, indicate current best practice, and explain how to interpret the 
images. One thermography method is explained: thermography under steady state 
conditions, the most commonly used of the thermography methods. 

Afterwards, the most common failures of PV modules are described in detail. In 
particular these failures are: delamination, back sheet adhesion loss, junction box failure, 
frame breakage, EVA discolouration, cell cracks, snail tracks, burn marks, potential induced 
degradation, disconnected cell and string interconnect ribbons, defective bypass diodes. 
Where possible, the origin of the failure is explained. For each failure, a description of 
safety issues and the influence on the power loss is given, including typical follow-up failure 
modes. 

Finally, a study of the failures shown in the Golpejar’s Solar Park (León, Spain), it 
is made. This study is based on a visual inspection, IR imaging and the interpretation of the 
I-V curves of each module. These failures are Snail Tracks, cell cracks, burn marks and EVA 
discolouration. In addition, we can find a study of two visual defects found on the PV 
modules of this Solar Park, that are not compile in any investigation paper or study. 

 

 



 

ÍNDICES Página I 

 

 

ÍNDICE 

 

1 Introducción. ............................................................................................................. 1 

2 Definiciones. .............................................................................................................. 3 

 Definición de fallo de un módulo fotovoltaico. .................................................... 3 

 Fallos de módulos fotovoltaicos excluidos por definición. ................................... 3 

 Fallos importantes del módulo debido a causas externas. ................................... 4 

2.3.1 Sujeción. ...................................................................................................... 4 

2.3.2 Transporte e instalación. .............................................................................. 5 

2.3.3 Rayo. ............................................................................................................ 5 

 Definición de fallo de seguridad y categorías de seguridad. ................................. 5 

 Definición de fallo por pérdida de potencia y categorías de pérdida de potencia. 6 

 Definición de defecto. ......................................................................................... 7 

 Definición de las partes del módulo fotovoltaico. ................................................ 7 

3 Normativa.................................................................................................................. 9 

4 Fundamentos de los métodos de medición utilizados para identificar fallos. ........... 11 

 Inspección visual. .............................................................................................. 11 

4.1.1 Inspección visual de acuerdo con las normas IEC. ....................................... 12 

4.1.2 Documentación de fallos visuales de campo. ............................................. 14 

 Curva I-V. .......................................................................................................... 16 

4.2.1 Introducción a la relevancia de los parámetros de las curvas I-V. ............... 17 

4.2.2 Resistencia en serie y resistencia en paralelo o “shunt”.............................. 18 

4.2.3 Modelo matemático. .................................................................................. 19 

4.2.4 Precisión. ................................................................................................... 21 

4.2.5 Como afectan los fallos a la curva I-V. ........................................................ 21 

 Termografía....................................................................................................... 25 

4.3.1 Termografía en condiciones estables. ........................................................ 25 

5 Fallos de los módulos fotovoltaicos. ........................................................................ 27 

 Análisis de fallos comunes en los módulos FV.................................................... 27 

5.1.1 Delaminación. ............................................................................................ 27 

5.1.2 Pérdida de adherencia de la lámina posterior. ........................................... 28 

5.1.3 Fallo en la caja de conexión. ....................................................................... 30 



 

ÍNDICES Página II 

 

 

 Análisis de los fallos encontrados en módulos fotovoltaicos basados en obleas de 
silicio. 30 

5.2.1 Decoloración de la EVA. ............................................................................. 30 

5.2.2 Fracturas de las células............................................................................... 31 

5.2.3 Baba de caracol. ......................................................................................... 35 

5.2.4 Marcas de quemaduras .............................................................................. 41 

5.2.5 Degradación inducida por potencial (PID)................................................... 43 

5.2.6 “String interconnect ribbons” y células desconectadas. .............................. 46 

5.2.7 Diodos bypass defectuosos ........................................................................ 49 

5.2.8 Células y puntos calientes. ......................................................................... 51 

6 Descripción del parque fotovoltaico. ....................................................................... 57 

7 Metodología empleada. ........................................................................................... 58 

 Trazador de curvas. ........................................................................................... 58 

7.1.1 Conexión de los accesorios. ........................................................................ 61 

 Cámara termográfica. ........................................................................................ 64 

7.2.1 Software de análisis de imágenes termográficas SmartView. ..................... 65 

8 Defectos presentes en el los módulos del parque. ................................................... 67 

 Baba de caracol o Snail Track. ........................................................................... 67 

8.1.1 Módulo 08011400857. ............................................................................... 68 

8.1.2 Módulo 08021400297. ............................................................................... 69 

8.1.3 Módulo 0802140012. ................................................................................. 70 

8.1.4 Módulo 08011500031. ............................................................................... 71 

8.1.5 Módulo 4019A081605256. ......................................................................... 72 

8.1.6 Módulo 08011500199. ............................................................................... 73 

8.1.7 Módulo B11240M75720............................................................................. 74 

8.1.8 Módulo B11240M75721............................................................................. 75 

8.1.9 Módulo B11240M75731............................................................................. 76 

8.1.10 Módulo B11240M75775............................................................................. 77 

8.1.11 Módulo B11240M75764............................................................................. 78 

8.1.12 Módulo B11240M75763............................................................................. 79 

8.1.13 Resumen de la baba de caracol. ................................................................. 80 

 Fractura de célula. ............................................................................................. 81 

8.2.1 Módulo 40195061605031. ......................................................................... 81 

8.2.2 Módulo 08021500156. ............................................................................... 82 



 

ÍNDICES Página III 

 

 

8.2.3 Módulo 4019A081700388. ......................................................................... 83 

 Punto caliente. .................................................................................................. 84 

8.3.1 Módulo 08011400121. ............................................................................... 84 

8.3.2 Módulo 4019A091505777. ......................................................................... 85 

 Browning. .......................................................................................................... 86 

8.4.1 Módulo 4019A081700384. ......................................................................... 86 

 Decoloración de la capa antirreflexiva. .............................................................. 87 

8.5.1 Módulo 4019082500933. ........................................................................... 87 

 Pérdida de la integridad mecánica. .................................................................... 88 

 Otros módulos no contemplados en los apartados anteriores. .......................... 89 

8.7.1 Módulo 08021500022. ............................................................................... 89 

8.7.2 Módulo 4019A081605400. ......................................................................... 90 

9 Conclusiones............................................................................................................ 91 

 Baba de caracol o Snail Track. ........................................................................... 91 

 Browning. .......................................................................................................... 93 

 Decoloración de la capa antirreflexiva. .............................................................. 94 

 Pérdida de la integridad mecánica. .................................................................... 95 

 Fractura de célula. ............................................................................................. 97 

 Puntos calientes. ............................................................................................. 100 

 Cristalización. .................................................................................................. 102 

 Burbuja en el encapsulante. ............................................................................ 103 

ANEXO A: MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE TRAZADOR DE CURVAS ....................... 105 

ANEXO B: HOJAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS. ........................................... 203 

ANEXO C: HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA ........................ 208 

ANEXO D: HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADOR DE CURVAS ............................... 210 

ANEXO E: PLANOS DE LA INSTALACIÓN. ........................................................................ 212 

ANEXO F: Imágenes termográficas de los módulos estudiados. ..................................... 214 

ANEXO G: Traducción del manual de usuario del PVPM1000CX. .................................... 263 

Lista de referencias ....................................................................................................... 326 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICES Página IV 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 Escenarios típicos en los que se presentan fallos en módulos ........................... 1 

Figura 1.2 Estudio de campo de los fallos encontrados en varios módulos fotovoltaicos de 
21 fabricantes ................................................................................................................... 2 

Figura  1.3 Distribución de fallos realizada a partir de las reclamaciones de los clientes tras 
los dos primeros años ........................................................................................................ 2 

Figura 1.4 Fallos de 272 módulos FV de 3 fabricantes distintos después de más de 15 años 
de operación ..................................................................................................................... 2 

Figura 2.1 Marcas marrones en el borde de una célula solar. ............................................ 4 

Figura 2.2 Fractura del cristal causada por apretar excesivamente los tornillos y rotura de 
un módulo FV por una mala elección del sistema de sujeción. .......................................... 5 

Figura 2.3 Metalización de una célula de silicio ................................................................. 8 

Figura 2.4 Esquema de la conexión de las células vía "cell interconnect ribbons" y de la 
conexión de las series mediante el "string interconnect". .................................................. 9 

Figura 4.1  Diagrama de la curva I-V de un módulo fotovoltaico iluminado, donde se 
muestran los parámetros más importantes. .................................................................... 18 

Figura 4.2 Diagrama de la curva I-V de un módulo fotovoltaico iluminado, donde se 
muestran la influencia de la resistencia en serie y shunt. ................................................ 18 

Figura 4.3 Modelo eléctrico de una célula solar. .............................................................. 19 

Figura 4.4 Curva I-V donde se muestra una disminución de ISC. ...................................... 22 

Figura 4.5 Curva I-V donde se muestra una disminución de VOC ..................................... 23 

Figura 4.6 Curva I-V donde se muestra un cambio de pendiente en la parte inferior debido 
a RS. ................................................................................................................................ 23 

Figura 4.7 Curva I-V donde se muestra un cambio de pendiente en la parte superior 
debido a RSH. .................................................................................................................. 23 

Figura 4.8 Curva I-V que muestra una variación escalonada. ........................................... 23 

Figura 4.9 Curva I-V del caso 5, donde se muestra un cabio de pendiente en ambas partes.
 ........................................................................................................................................ 23 

Figura 5.1 Histograma logarítmico de módulos FV de 60 células, donde se muestra el 
número específico de fracturas por módulo .................................................................... 33 

Figura 5.2 Simulación de la pérdida de potencia de un módulo con una célula de 
superficie inactiva variable. ............................................................................................. 33 

Figura 5.3 Pérdida de potencia después de una secuencia de ensayos de carga mecánica y 
200 ciclos de congelación-humedad. ............................................................................... 34 

file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533651
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533652
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533652
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533653
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533653
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533654
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533654
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533655
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533656
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533656
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533657
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533658
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533658
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533659
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533659
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533660
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533660
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533661
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533662
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533663
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533664
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533664
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533665
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533665
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533666
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533667
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533667
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533668
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533668
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533669
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533669
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533670
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533670


 

ÍNDICES Página V 

 

 

Figura 5.4 Izquierda: fotografía de un módulo con baba de caracol. Derecha: imagen EL 
del mismo módulo........................................................................................................... 35 

Figura 5.5 Procedimiento sugerido para la creación de baba de caracol en módulos FV. . 36 

Figura 5.6 Histograma de las corrientes de fuga medidas mediante la prueba de 
“corrientes de fuga en módulos mojados” ....................................................................... 37 

Figura 5.7 Imagen óptica, electroluminiscente e infrarroja del módulo decolorado. ........ 37 

Figura 5.8 Imágenes SEM de un puente de plata decolorado a (a) bajo y (b) gran aumento 
y uno normal a (c) bajo y (d) gran aumento. .................................................................... 38 

Figura 5.9 Imágenes SEM de (a) parte decolorada de SiN y (b) una ampliación de la región 
afectada. (c) Un puente plata y (d) una ampliación. ......................................................... 38 

Figura 5.10 Mecanismos de decoloración. ....................................................................... 39 

Figura 5.11 (a) Imagen visual de una célula de un módulo; (b) Imagen EL de la célula; (c) 
Imagen μ-EL del área recuadrada. ................................................................................... 40 

Figura 5.12 (a) Imagen visual de baba de caracol de la figura 5.11 (a) en la parte inferior 
izquierda. En (b) se muestra una imagen microscópica y en (c) una ampliación de la zona 
señalada. ......................................................................................................................... 41 

Figura 5.13 Curvas I-V de un arco de CC en electrodos de cobre, dependiendo de la 
longitud del arco (en naranja) en comparación con una curva I-V típica de un sistema 
fotovoltaico (curva azul). ................................................................................................. 42 

Figura 5.14 Curvas I-V de módulos policristalinos.. .......................................................... 43 

Figura 5.15 En la izquierda: Esquema de un generador fotovoltaico conectado a la red por 
medio de un inversor sin transformador. En medio: sección transversal del módulo. En la 
derecha: Dibujo detallado de la sección transversal junto al marco (conectado a tierra). 44 

Figura 5.16 a) Irradiancia, humedad, corriente de derivación y temperatura a lo largo del 
día. b) Imagen AES del límite SiNx/Si ............................................................................... 44 

Figura 5.17 Espectroscopia de masa de iones secundarios (SIMS) (a) con, y (c) sin PID, 
respectivamente. b) Estructura original del intervalo de banda y la variación creada por 
PID (líneas de trazos). ...................................................................................................... 45 

Figura 5.18 Foto termográfica de módulos en funcionamiento. ....................................... 45 

Figura 5.19 Módulo evaluado mediante imagen electroluminiscente a 10% y a 100% de 
Isc, e imagen termográfica a 100% Isc. ............................................................................ 45 

Figura 5.20 Medición de valores de la corriente de derivación (LC) entre las células y el 
módulo.. .......................................................................................................................... 46 

Figura 5.21 Izq: Imagen termográfica de un panel con tres células desconectas. Dcha: La 
correspondiente imagen EL del mismo módulo. .............................................................. 47 

Figura 5.22 Izq: Imagen IR de un módulo donde se puede observar una célula 
desconectada. Dcha: Curva I-V (CEM) de un módulo con una célula desconectada. ........ 47 

Figura 5.23 Fallo en estado 2. Izq: Imagen IR de un módulo con dos "cell interconnect 
ribbon" desconectadas. Dcha: Curva I-V (en CEM) del mismo módulo. ............................ 48 

file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533671
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533671
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533672
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533673
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533673
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533674
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533675
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533675
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533676
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533676
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533677
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533678
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533678
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533679
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533679
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533679
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533680
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533680
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533680
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533681
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533682
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533682
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533682
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533683
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533683
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533684
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533684
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533684
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533685
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533686
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533686
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533687
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533687
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533688
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533688
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533689
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533689
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533690
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533690


 

ÍNDICES Página VI 

 

 

Figura 5.24 Etapa final. Izq: rotura del cristal de un módulo causado por una interconexión 
rota. Dcha: Marcas de quemadura en la parte trasera causada por este mismo fallo. ..... 48 

Figura 5.25 Imagen IR de un módulo en la "etapa final" (observado desde la parte 
trasera). .......................................................................................................................... 49 

Figura 5.26 Tendencia anula de módulos con fallos de interconexión de células. Se 
consideraron 1080 módulos que fueron fabricados en 2004. .......................................... 49 

Figura 5.27 La vista trasera y la curva característica de un módulo que presenta marcas de 
quemadura. ..................................................................................................................... 50 

Figura 5.28 Estudio de funcionamiento de los diodos bypass de 1272 módulos. Estos 
módulos llevan 4 años en funcionamiento. ..................................................................... 50 

Figura 5.29 Marcas de quemadura causadas por diodos bypass en circuito abierto......... 51 

Figura 5.30 a) Termografía de un punto caliente en soldadura que supera los 175⁰C. b) 
Fotografía de un punto caliente en soldadura incandescente. c) Ejemplos de daños 
irreversibles en los módulos originados por puntos calientes en soldadura. .................... 53 

Figura 5.31 Curvas I-V medidas de tres módulos fotovoltaicos con un punto caliente en 
soldadura (cruces), con dos puntos calientes en soldadura (círculos) y sin puntos calientes 
(triángulos) ...................................................................................................................... 54 

Figura 5.32 Defectos visuales ocasionados por puntos calientes ...................................... 55 

Figura 5.33 Módulos afectados por puntos calientes debidos a polarización inducida por 
potencial. ........................................................................................................................ 56 

Figura 5.34 Curvas I-V afectadas por punto caliente (triángulos), por polarización (cruces) 
y sin anomalías en CEM. .................................................................................................. 56 

Figura 6.1 Localización del parque fotovoltaico CUETO SOLAR S.L. .................................. 57 

Figura 6.2 Cableado del seguidor a dos ejes..................................................................... 58 

Figura 6.3 Cableado de los paneles en la estructura fija. .................................................. 58 

Figura 7.1 Trazador de curvas PVPM1000CX .................................................................... 59 

Figura 7.2 Dispositivo de referencia acoplado al módulo de prueba. ............................... 60 

Figura 7.3 Sensor de temperatura Pt100 acoplado a la parte posterior del módulo. ........ 60 

Figura 7.4 Cables de interconexión entre el módulo y el trazador. ................................... 61 

Figura 7.5 Accesorios conectados al trazador. ................................................................. 62 

Figura 7.6 Sensor de temperatura Pt100 y el gráfico de dependencia de la resistencia 
eléctrica con la temperatura............................................................................................ 62 

Figura 7.7 Modo de conexión de los cuatro cables del sensor Pt100. ............................... 63 

Figura 7.8 Sensor de irradiancia o célula calibrada PHOX. ................................................ 63 

Figura 7.9 Circuito equivalente del método Kelvin de medida. ........................................ 64 

Figura 7.10 Cámara termográfica Fluke Ti40. ................................................................... 65 

Figura 7.11 Software SmartView. .................................................................................... 66 

file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533691
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533691
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533692
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533692
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533693
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533693
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533694
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533694
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533695
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533695
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533696
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533697
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533697
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533697
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533698
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533698
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533698
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533699
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533700
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533700
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533701
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533701
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533702
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533703
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533704
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533705
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533706
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533707
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533708
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533709
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533710
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533710
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533711
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533712
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533713
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533714
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533715


 

ÍNDICES Página VII 

 

 

Figura 8.1 Módulo 08011400857 y su emplazamiento dentro del seguidor. .................... 68 

Figura 8.2 Módulo 08021400297 y su posición en el seguidor. ........................................ 69 

Figura 8.3 Módulo 0802140012, detalle y su posición en el seguidor............................... 70 

Figura 8.4 Módulo 08011500031 y su posición en el seguidor. ........................................ 71 

Figura 8.5 Módulo 4019A081605256 y su posición en el seguidor. .................................. 72 

Figura 8.6 Módulo 08011500199 y su posición en el seguidor. ........................................ 73 

Figura 8.7 Módulo B11240M75720 y su posición en el seguidor. ..................................... 74 

Figura 8.8 Módulo B11240M75721, detalle y su posición en el seguidor. ........................ 75 

Figura 8.9 Módulo B11240M75731 y posición en el seguidor. ......................................... 76 

Figura 8.10 Módulo B11240M75775 y su posición en el seguidor. ................................... 77 

Figura 8.11 Módulo B11240M75764 y su posición en el seguidor. ................................... 78 

Figura 8.12 Módulo B11240M75763 y su posición en el seguidor. ................................... 79 

Figura 8.13 Distribución del número de células afectadas por baba de caracol en función a 
su posición. ..................................................................................................................... 80 

Figura 8.14 Módulo 40195061605031, su posición en el seguidor y detalle de la célula 4 e.
 ........................................................................................................................................ 81 

Figura 8.15 Módulo 08021500156, célula 4 e y 5 e y una ampliación del defecto de esta 
última. ............................................................................................................................. 82 

Figura 8.16 Módulo 4019A081700388, situación en el seguidor y detalle de la célula 8 e.
 ........................................................................................................................................ 83 

Figura 8.17 Módulo 08011400121, su posición en el seguidor y termografía. .................. 84 

Figura 8.18 Módulo 4019A091505777, ampliación de las células 8 d, 9 d, 10 d y de sus 
defectos. ......................................................................................................................... 85 

Figura 8.19 Termografía del módulo 4019A091505777 ................................................... 85 

Figura 8.20 Módulo 4019A081700384 en el seguidor. ..................................................... 86 

Figura 8.21 Módulo 4019082500933 y su posición en el seguidor. .................................. 87 

Figura 8.22 Módulo con el cristal roto y a la derecha, su posición en el seguidor. ............ 88 

Figura 8.23 Módulo 08021500022, ampliación de las células 2 e, 4 e y sus defectos........ 89 

Figura 8.24 Módulo 4019A081605400, ampliación de la célula 10 e y de su defecto. ...... 90 

Figura 9.1 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con Snail 
Track (STC). ..................................................................................................................... 91 

Figura 9.2 Termografía de una célula con baba de caracol (parte posterior) y su imagen 
visual. .............................................................................................................................. 92 

Figura 9.3 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con 
Browning (STC). ............................................................................................................... 93 

file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533716
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533717
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533718
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533719
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533720
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533721
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533722
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533723
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533724
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533725
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533726
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533727
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533728
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533728
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533729
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533729
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533730
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533730
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533731
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533731
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533732
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533733
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533733
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533734
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533735
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533736
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533737
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533738
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533739
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533740
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533740
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533741
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533741
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533742
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533742


 

ÍNDICES Página VIII 

 

 

Figura 9.4 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con 
decoloración (STC). .......................................................................................................... 95 

Figura 9.5 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con el 
vidrio roto (I-V). ............................................................................................................... 96 

Figura 9.6 Imagen termográfica por la parte frontal y posterior del módulo con el vidrio 
roto. ................................................................................................................................ 97 

Figura 9.7 Curvas I-V de los paneles que presentan alguna célula fracturada. .................. 99 

Figura 9.8 Termografías de la parte posterior de los módulos que presentan alguna célula 
fracturada. ...................................................................................................................... 99 

Figura 9.9 Curvas I-V de los paneles estudiados que presentan puntos calientes. .......... 101 

Figura 9.10 Termografía del módulo 4019A091505777 y el módulo 08011400121. ....... 101 

Figura 9.11 Curva I-V del panel estudiado que presentan cristalización. ........................ 102 

Figura 9.12 Imagen termográfica (parte posterior)  y detalle del defecto del módulo 
08021500022. ............................................................................................................... 103 

Figura 9.13 Curva I-V del panel estudiado que presentan burbujas en el encapsulante. 104 

Figura 9.14 Termografía de la zona del módulo que presenta burbujas ......................... 104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533743
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533743
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533744
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533744
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533745
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533745
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533746
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533747
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533747
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533748
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533749
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533750
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533751
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533751
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533752
file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533753


 

ÍNDICES Página IX 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1 Lista de categoría de seguridad. ......................................................................... 6 

Tabla 2.2 Categorías de pérdida de potencia. .................................................................... 7 

Tabla 2.3 Lista de posibles factores que incrementen la pérdida de potencia. ................... 7 

Tabla 3.1 Normas Europeas. ............................................................................................ 10 

Tabla 4.1 Fallos encontrados durante inspección visual después del IEC 61215, 61646 ... 12 

Tabla 4.2 Defectos visuales definidos en la cláusula 7 del IEC 61215 ................................ 13 

Tabla 4.3 Lista de defectos detectados por una inspección visual en el campo. ............... 14 

Tabla 4.4 Valores eléctricos típicos en CEM ..................................................................... 22 

Tabla 4.5 Tabla de fallos detectados mediante la curva I-V .............................................. 24 

Tabla 4.6 Tabla de identificación de patrones de calentamiento de módulos FV ............. 26 

Tabla 8.1 Tabla de patrones de la baba de caracol y/o de las fracturas. ........................... 67 

Tabla 8.2 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo . 68 

Tabla 8.3 Distribución de la baba de caracol en el módulo 08021400297 ........................ 69 

Tabla 8.4 Distribución de la baba de caracol en el módulo 08021400297 ........................ 70 

Tabla 8.5 Distribución de la baba de caracol en el módulo 08011500031 ........................ 71 

Tabla 8.6 Distribución de la baba de caracol en el módulo 4019A081605256 .................. 72 

Tabla 8.7 Distribución de la baba de caracol en el módulo 08011500199 ........................ 73 

Tabla 8.8 Distribución de la baba de caracol en el módulo B11240M75720 ..................... 74 

Tabla 8.9 Distribución de la baba de caracol en el módulo B11240M75721 ..................... 75 

Tabla 8.10 Distribución de la baba de caracol en el módulo B11240M75731 ................... 76 

Tabla 8.11 Distribución de la baba de caracol a en el módulo B11240M75775 ................ 77 

Tabla 8.12 Distribución de la baba de caracol en el módulo B11240M75764 ................... 78 

Tabla 8.13 Distribución de la baba de caracol en el módulo B11240M75764 ................... 79 

Tabla 8.14 Distribución del número del número de células afectadas por “snail track” ... 80 

Tabla 9.1 Pérdidas que presentan los módulos con baba de caracol. ............................... 91 

Tabla 9.2 Pérdidas que presentan los módulos con Browning.......................................... 93 

Tabla 9.3 Pérdidas que presentan los módulos con decoloración .................................... 94 

Tabla 9.4 Pérdidas que presentan los módulos con el vidrio fracturado........................... 96 

Tabla 9.5 Pérdidas que presentan los módulos estudiados con fractura en célula. .......... 98 

Tabla 9.6 Pérdidas que presentan los módulos estudiados puntos calientes.................. 100 

Tabla 9.7 Pérdidas que presentan los módulos con cristalización. ................................. 102 

Tabla 9.8 Pérdidas que presentan los módulos con burbujas en el encapsulante........... 103

file:///C:/Users/ivan/Desktop/COLLEGE/TFG/TFG%20FINAL%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc421533757


Grado en Ingeniería de la Energía Página 1 

 

1 Introducción. 

Habitualmente, los fallos de los paneles se dividen en las siguientes tres 
categorías: fallos “iniciales”, fallos “a mitad de vida” y fallos por “desgaste o uso”. La Figura 
1.1 muestra algunos ejemplos de estos fallos. Además de estos fallos, muchos módulos 
fotovoltaicos presentan una degradación de la potencia inducida por la luz (“light-induced 
power degradation” o LID) justo después de su instalación. El LID es un tipo de fallo que 
siempre se termina produciendo. Por norma general, el fabricante tiene en cuenta la 
perdida de potencia debida a este fallo al proporcionarnos el valor de la potencia nominal 
del módulo. El LID no está definido como un fallo en este documento, siempre y cuando la 
pérdida de potencia sea menor o igual a la esperada. 

Los fallos producidos en la etapa “inicial”, responsables de la muerte prematura 
del panel, se manifiestan en un corto periodo de tiempo tras ser instalados. Los módulos 
fotovoltaicos defectuosos fallan rápidamente y tienen un impacto económico considerable 
tanto para el fabricante del módulo como para el instalador, puesto que son los 
responsables. En la Figura 1.2 se muestra una distribución de los tipos de fallos tras ser 
instalados, proporcionados por un fabricante alemán. Los fallos producidos por daños 
durante el transporte ascienden hasta el 5% del total. Los fallos más importantes 
producidos en el campo son fallos en la caja de conexión, rotura del cristal, interconexión 
defectuosa de las células, marcos flojos y delaminación. Desafortunadamente, el resto de 
defectos de la presente estadística no estaban bien definidos. 

Los fallos producidos durante la “mitad de vida” de los módulos fotovoltaicos se 
describen en un estudio de DeGraff [1]. La figura 1.3 muestra la distribución de los fallos 
producidos en los módulos fotovoltaicos durante 8 años. Se predice que el dos por ciento 
de los módulos fotovoltaicos no cumplirán con la garantía del fabricante tras 11-12 años 
de operación. Este estudio muestra un alto índice de defectos en las interconexiones del 
módulo y fallos del módulo debido a la rotura del vidrio. Igualmente, los fallos relativos a 
la caja de conexión y cableado (12%), puntos calientes en las células (10%) y los fallos de 
encapsulante (9%) son altos.  

Figura 1.1 Tres escenarios típicos en los cuales se presentan fallos en módulos fotovoltaicos de sillico cristalino. 
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La gran mayoría de los módulos fotovoltaicos llegan a la tercera etapa: fallos 
producidos por “uso o desgaste”. Esta es la base para realizar un buen análisis de la 
producción y determinar por tanto, el valor del rendimiento de los módulos fotovoltaicos 
que operan sin defectos. 

Los fallos por “desgaste o uso” se producen al final de la vida útil del módulo y por 
lo tanto, determinan la vida del módulo fotovoltaico. La vida útil del módulo fotovoltaico 
termina si presenta algún problema que afecte a la seguridad o que la potencia del módulo 
decaiga hasta un cierto valor, el cual suele estar definido entre el 70% y el 80% de la 
potencia nominal inicial.   

La Figura 1.4 muestra el índice de defectos de algunos tipos de módulos 
fotovoltaicos que llevan más de 15 años en funcionamiento. Los fallos predominantes son: 
delaminación, aislamiento de parte de las células debido a fracturas y la decoloración del 
laminado. En cualquier caso, todos estos fallos dan lugar a una pérdida de potencia entre 
el 0% y 20%, con una media del 10%. Prácticamente todos estos fallos cumplen con la 
garantía del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.3 Distribución de fallos realizada a partir de 
las reclamaciones de los clientes tras los dos 
primeros años. Los módulos fueron entregados por 
un distribuidor alemán entre 2006-2010. 

Figura 1.2 Estudio de campo de los fallos 
encontrados en varios módulos fotovoltaicos 
de 21 fabricantes, instalados en el campo hace 
8 años. Se estima que el 2% fallaran tras 11-12 
años. 

Figura 1.4 Fallos de 272 módulos FV de 3 fabricantes distintos después de más de 15 años de operación. Cada módulo 
puede tener más de un tipo de fallo. Los colores rojo y verde indican el porcentaje de módulos que presentan o no un 
tipo de fallo específico, respectivamente. 
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De todos modos, los módulos fotovoltaicos utilizados en este estudio no son 
representativos. Por un lado, el material utilizado para la laminación, responsable de la 
delaminación y de la decoloración, ya no se usa en los módulos fotovoltaicos actuales.  

Por otro lado, cuando se realizó este informe, el fabricante no tenía la posibilidad 
de comprobar si existían células fracturadas y a mayores, la metalización de las células era 
mucho más gruesa que las que se utilizan hoy en día. Estos factores influyen de una manera 
considerable en el aislamiento de ciertas partes activas de la célula. Sin embargo, con este 
conocimiento adquirido de los mecanismos más importantes de degradación a largo plazo, 
nos ayudan a fabricar módulos fotovoltaicos estables. Así pues, es imprescindible entender 
los mecanismos que producen la degradación para poder realizar pruebas específicas de 
cada fallo. 

Durante los últimos 15 años, los certificados de homologación, de acuerdo con las 
normas IEC 61215 [2] y IEC 61646 [3], han ganado aceptación por parte de la industria como 
etiqueta de calidad. Es más, hoy en día son necesarios para obtener la gran mayoría de los 
programas nacionales e internacionales de financiación. La IEC 61215 para módulos 
fotovoltaicos cristalinos y la IEC 61646 para módulos fotovoltaicos de película delgada son 
normas de homologación cuyo fin es identificar los puntos débiles responsables de los 
fallos “iniciales” del módulo. No son procedimientos para determinar la vida útil del 
producto. No obstante, estas normas incluyen varias pruebas de esfuerzo. 

2 Definiciones. 

 Definición de fallo de un módulo fotovoltaico. 

Un fallo de un módulo fotovoltaico es una alteración que disminuye la potencia 
del módulo y no se revierte durante su funcionamiento normal o crea un problema de 
seguridad. Un problema fundamentalmente estético, el cual no tenga ninguno de los 
efectos descritos anteriormente no se considerará como un fallo. 

Un problema que sea causado por un mal manejo o por el propio clima local no 
será considerado como un “fallo”. A continuación se muestran unos ejemplos: 

 Suciedad del módulo. 
 Defectos producidos por un rayo.  

El problema de la suciedad tendrá que ser solucionada por la persona encargada 
del mantenimiento. Por otro lado, el rayo se considera como fuerza mayor, puesto que el 
módulo no está diseñado para soportar estas sobretensiones. Sin embargo, los defectos 
creados a partir de grandes cargas de nieve sí se consideraran fallos, siempre y cuando los 
módulos estén diseñados para soportar dichas cargas.  

 Fallos de módulos fotovoltaicos excluidos por definición. 

Algunos defectos pueden ser originados directamente en la fabricación de los 
módulos. Estos, pueden ser la razón por la cual algunos módulos no funcionen a plena 
capacidad, pero mientras el defecto no comprometa la seguridad o produzca una pérdida 
importante de la potencia nominal, no se considerará fallo. Este defecto no se tendrá en 
cuenta si no incrementa la pérdida de potencia o causa problemas de seguridad en el 
futuro. Algunos ejemplos pueden ser pequeños defectos en el cristal de las células 
policristalinas o la aparición de círculos estriados en células monocristalinas. 
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Por otra parte, existen imperfecciones producidos durante la fabricación que a 
ojos de un neófito en la materia pueden parecer fallos aunque realmente no lo sean. Por 
ejemplo, en la figura 2.1 se muestran unas marcas marrones en los bordes de una célula. 
Estas marcas se producen desde el soporte de la célula solar, durante la deposición de la 
capa antirreflexiva y por tanto, no se considerará como un fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro efecto típico que varían la potencia de un módulo y no se consideran como 
fallo del módulo fotovoltaico es el LID. La degradación de la potencia inducida por la luz 
(“light-induced power degradation” o LID) en módulos de silicio cristalino debido a 
compuestos de óxido de boro [4] no se considera como fallo.  El fabricante debe tener en 
cuenta esta degradación a la hora de establecer la potencia nominal del módulo, como se 
define en la norma EN 50380 [5]. En caso de que el fabricante no lo tenga en cuenta, sí se 
considerara como fallo. 

 Fallos importantes del módulo debido a causas externas. 

A veces, es difícil saber si el fallo ha sido originado en la producción del módulo 
fotovoltaico, por el contratista, por el instalador o bien, por el propio diseño del sistema. 

2.3.1 Sujeción. 

Un fallo bastante común que podemos ver en el campo es la rotura del cristal de 
los módulos. En la figura 2.2 se muestran dos ejemplos. 

El vidrio de los módulos es bastante sensible a la rotura. Este fallo puede ser 
originado debido a una mala elección de la geometría del tornillo [6], por ejemplo, que 
tenga los bordes muy afilados, que los tornillos sean muy pequeños y estrechos o bien, 
debido a la posición de los mismos. La segunda causa de esta rotura puede ser que los 
tornillos hayan sido apretados en exceso durante la fase de montaje [7]. 

La rotura del cristal da lugar a un mal funcionamiento, producido por la corrosión 
de la célula y del circuito eléctrico. Esta corrosión se produce a partir de la penetración de 
oxígeno y vapor de agua en el interior del módulo fotovoltaico.  

Otros inconvenientes importantes causados por la rotura del cristal son problemas 
de seguridad. En primer lugar, se pierde el aislamiento del módulo, sobre todo bajo 
condiciones de humedad. Además, la rotura del cristal puede causar “puntos calientes” que 
producen un sobrecalentamiento del módulo. 

Figura 2.1 Marcas marrones en el borde de una célula solar. 
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2.3.2 Transporte e instalación. 

El transporte e instalación es el primer escenario crítico que puede comprometer 
la vida del módulo fotovoltaico [8]. El cristal o el laminado de alguna célula puede romperse 
debido a vibraciones o a golpes. En el primer caso es fácil atribuir esta rotura al transporte 
o instalación, sin ser un fallo del módulo. Sin embargo, la rotura de una célula es más difícil 
de saber. En muchos casos, la fractura no puede ser identificada a simple vista o detectada 
por un descenso de la potencia nominal. Solo una imagen electroluminiscente o una 
termografía “Lock-in” puede identificar este fallo. Algunas situaciones típicas que pueden 
producir fracturas en la célula pero no necesariamente el cristal son: 

1. Una caída del módulo fotovoltaico. 

2. Un palé insuficientemente rígido, el cual da lugar a un contacto entre el 
módulo inferior de la pila durante el transporte. 

3. Que se pise el módulo fotovoltaico. 

4. Aunque los contenedores donde se transporten estén bien diseñados, las 
células pueden fracturarse durante el transporte “normal”. 

2.3.3 Rayo. 

Los defectos típicos causados por la caída de un rayo son diodos bypass 
cortocircuitados o roturas mecánicas de los módulos por el contacto directo con el rayo. 
Ambos tipos de defectos pueden causar “puntos calientes”. 

 Definición de fallo de seguridad y categorías de seguridad. 

Un fallo de seguridad es un fallo que puede poner en peligro a una persona que 
esté trabajando con los módulos fotovoltaicos o que simplemente este pasando cerca de 
ellos. Las categorías de seguridad clasifican los tipos de fallos. En la tabla 3.1 se definen tres 
tipos. Estas clases son útiles para evaluar las medidas necesarias que deben tomarse 
cuando se produzca el fallo. 

 

 

 

Figura 2.2 La imagen de la izquierda muestra una fractura del cristal causada por apretar excesivamente los tornillos 
y la figura de la derecha muestra la rotura de un módulo FV por una mala elección del sistema de sujeción. 
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Tabla 2.1 Lista de categoría de seguridad. 

Categoría de seguridad Descripción 

A El fallo no tiene efecto en la seguridad. 

B (f,e,m) El fallo puede causar fuego (f), electrocución (e) o daño físico 
(m), si se produce un segundo fallo y/o va ligado a uno anterior. 

C (f,e,m) El fallo causa directamente problemas de seguridad. 

 

Sin embargo, las medidas a tomar después de que se produzca un fallo de 
seguridad dependen de la aplicación de estos módulos. Por ejemplo, la criticidad de una 
descarga eléctrica depende de la clase de aplicación para la que se utilice el módulo. Las 
clases de la aplicación se definen en la norma IEC 61730-1 [9]. Por ejemplo, una clase de 
seguridad C (e) significa que un módulo fotovoltaico dañado puede causar un peligro 
eléctrico para esa clase de aplicaciones. 

Por otro lado, el peligro físico producido por un fallo puede dar lugar a diferentes 
tipos de acción. Por ejemplo: 

 Si el defecto se produce en un módulo fotovoltaico instalado en un 
lugar elevado y este módulo fotovoltaico es de una categoría de 
seguridad B (m) o C (m) debe ser reemplazado de inmediato. 

 Si el defecto se produce en un campo rodeado por una valla, donde 
solo tenga acceso personal cualificado, el módulo puede permanecer 
en su lugar. 

 Definición de fallo por pérdida de potencia y categorías de pérdida 
de potencia. 

Se producirá un fallo por pérdida de potencia si la potencia del módulo Pm medida 
de acuerdo con la norma IEC 60904 más la incertidumbre total de la medición ΔPm es 
inferior a la potencia indicada en la etiqueta del módulo Pl menos la tolerancia indicada en 
dicha etiqueta ΔPl: 

𝑃𝑚 + ∆𝑃𝑚 <  𝑃𝐼 − ∆𝑃𝐼 

La definición inversa se da en la norma IEC 61853-1 [10] para el caso de que no se 
produzca pérdida de potencia. Las diferentes categorías describen cómo la pérdida de 
potencia evoluciona desde el valor inicial a otro, dependiendo de en qué momento de la 
vida del módulo nos encontremos. En la mayoría de los casos esta discrepancia entre los 
valores de referencia puede conducir a resultados contradictorios, puesto que la potencia 
impresa en la etiqueta del módulo fotovoltaico puede desviarse sustancialmente de la 
potencia inicial del mismo. 

De cualquier modo, cada definición es útil en su área de aplicación. 

1. Régimen jurídico de aplicación: el fallo por pérdida de potencia toma como 
valor de referencia el impreso en la etiqueta del módulo fotovoltaico. 

2. Aplicación técnica: utiliza la potencia inicial del módulo como valor de 
referencia. 

Las categorías de pérdida de potencia mostradas en la siguiente tabla nos 
permiten evaluar el impacto del fallo en el tiempo. 
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Tabla 2.2 Categorías de pérdida de potencia. 

 

Podemos añadir un subíndice a la categoría de pérdida de potencia para tener 
información sobre la dependencia de esta. Los posibles subíndices se muestran en la 
siguiente tabla. El siguiente ejemplo describe una pérdida de potencia lineal con el tiempo 
C (t, h, u). Esta pérdida de potencia lineal, aumenta con la temperatura, la humedad, y la 
irradiación UV. 

Tabla 2.3 Lista de posibles factores que incrementen la pérdida de potencia. 

Apéndice La pérdida de potencia aumento con: 

t Temperatura. 

v Voltaje. 

i Corriente. 

h Humedad. 

m Carga mecánica. 

u Irradiación UV. 

tc Ciclos térmicos. 

s Sombra. 

 Definición de defecto. 

Un defecto es cualquier anomalía en un módulo fotovoltaico no contemplada 
dentro de lo previsible.  

Un defecto puede implicar un fallo del módulo o no. Un defecto es un término 
mucho más amplio que un fallo. Un defecto no implica necesariamente una pérdida de 
seguridad o potencia de un módulo fotovoltaico, pero es específico de una parte del 
módulo, diferente a un módulo fotovoltaico perfecto. 

 Definición de las partes del módulo fotovoltaico. 

Algunas veces, los términos utilizados para designar los componentes del módulo 
fotovoltaico y en particular, los diferentes niveles de interconexiones eléctricas, son 
utilizados de forma ambigua o indistintamente, lo que puede llevar a confusión. 

Categoría Descripción 

A Pérdida de potencia inferior al límite de detección < 3 % 

B Pérdida de potencia de forma exponencial con el tiempo. 

C Pérdida de potencia de forma lineal con el tiempo. 

D Pérdida de potencia saturada con el tiempo. 

E Degradación escalonada con el tiempo. 

F Varios tipos de degradación con el tiempo. 
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 A continuación, se proporcionan definiciones para varias partes del módulo, cuyo 
fin es garantizar la claridad de los defectos y fallos específicos de cada componente. Las 
definiciones no se proporcionan para los componentes del módulo que son inequívocos (es 
decir, marco, caja de conexiones, encapsulante, etc.) o que ya figuran en la norma IEC/TS 
61836 [11]. 

Una “célula” se define como la pieza más pequeña de semiconductor, que tiene 
un voltaje asociado mediante una sola unión. En un módulo de silicio policristalino o 
monocristalino, cada célula se compone de una sola pieza de silicio. En un módulo de 
película delgada, el material semiconductor se deposita sobre un área extensa, donde las 
células son definidas mediante un trazado, a través del material, que produce regiones 
eléctricamente aisladas. Un “string” representa un conjunto de células, normalmente 10 o 
12 células en un módulos de silicio cristalino o aproximadamente 60-100 células en un 
módulo de película delgada, que están conectadas eléctricamente en serie. A veces, se 
conectan dos o más strings en paralelo con un diodo bypass, creando un “sub-módulo” 
eléctricamente independiente. 

Se consideran hasta cuatro niveles de metalización y de interconexiones 
eléctricas. Las “gridlines” (denominados también “fingers”) constituyen el nivel más 
elemental de metalización, estando ubicadas directamente sobre las células. Consisten en 
una serie de líneas de <0,4 mm de espesor. Las gridlines se recogen en las “Busbars”, las 
cuales están ubicadas también directamente sobre la célula. La Figura 2.3 muestra un 
esquema de “gridlines” y “busbars” en una célula de silicio mono o policristalino. 

 

 

 

Mediante el “cell interconnect ribbon” se conectan las células en serie para formar 
un “string”. Cabe señalar que el “cell interconnect ribbon” a menudo dificulta la inspección 
de las “busbars” en las células de silicio, ya que se les superpone directamente. Varios 
“strings” se conectan a través del “string interconnect”. Este, normalmente se encuentra 
cerca del borde del módulo y puede ser oscurecida por el marco o alguna capa del 
recubrimiento. La figura 2.4 muestra un esquema ilustrativo de las conexiones. 

Figura 2.3 Metalización de una célula de silicio, la cual consiste en “gridlines” y “busbars”. 
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3 Normativa. 

Dado el gran progreso en la fabricación e instalación de sistemas fotovoltaicos 
durante la última década, muchas compañías y laboratorios compiten por la optimización 
en la certificación de módulos fotovoltaicos. Esto ha dado paso al desarrollo de normas 
para caracterizar comportamientos y realizar la extrapolación del comportamiento de los 
módulos fotovoltaicos en función de factores externos.  

La norma europea es la EN 60904. La cual es equivalente a la norma IEC 60904. Ha 
sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 206 y aprobada por el CENELEC (Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica). Esta norma trata de establecer una directriz 
sobre la totalidad de los aspectos relacionados con el funcionamiento de los sistemas 
fotovoltaicos. Para esto, no solo muestra procedimientos para la realización de pruebas si 
no también requerimientos sobre el equipo necesario para la recopilación de datos. 

En la primera parte de la norma [12] se tratan los requisitos y métodos necesarios 
para la medición de la curva I-V de módulos y células fotovoltaicas. Mediante esta norma 
se delimitan los valores de precisión y los datos que se debe tener en este tipo de ensayo. 
En esta norma se identifica el equipo necesario para la obtención de las medidas y las 
características que debe presentar dicho equipo, la normativa para la medición de la 
temperatura, la radiación, la irradiancia espectral, la tensión y la corriente. Esta norma hace 
referencia tanto para medidas en luz natural como en simulador. También se delimita el 
contenido del informe del ensayo-prueba. 

La segunda parte de la norma [13] trata sobre los requisitos para los dispositivos 
solares de referencia, entre lo que destaca su clasificación, encapsulado, selección, 
marcado, cuidado y calibración. Estos dispositivos son utilizados para la medición de la 
radiación, mediante una célula equivalente o calibrada, por lo tanto cuando el dispositivo 
de referencia no coincide con el elemento a medir se debe realizar el ajuste espectral, 
norma 60904-7[14].  

 

 

Figura 2.4 Esquema de la conexión de las células vía "cell interconnect ribbons" y de la conexión de las series 
mediante el "string interconnect". 
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La tercera parte [15] trata sobre la medida de dispositivos fotovoltaicos con datos 
de irradiancia espectral de referencia, dependiendo de los materiales de construcción el 
comportamiento varia con el espectro, por lo tanto se necesita un patrón espectral que 
simule condiciones normales de iluminación natural para poder comparar rendimientos 
entre tecnologías diferentes. El espectro varía con diferentes factores, como puede ser el 
ángulo incidente, la ubicación, la meteorología, el periodo del año, la hora del día etc. El 
espectro de un simulador varía con el tipo y condiciones de uso. 

La cuarta parte de la norma [16] trata de los requisitos para los procedimientos de 
calibración destinada para la implementación de la parte 2 de esta norma, asegurando la 
trazabilidad de los dispositivos a unidades del Si.  

La quinta parte de la norma [17] ofrece un método para la determinación de la 
temperatura equivalente de la célula para dispositivos fotovoltaicos mediante la tensión 
de circuito abierto. Dadas las limitaciones para medir la temperatura de las células, debido 
a la no uniformidad en todas las células y la resistencia térmica que no permite que los 
termopares puedan realizar medidas instantáneas de la temperatura, este método ofrece 
una manera fiable de determinar la temperatura a partir de la tensión de circuito abierto 
para altos niveles de irradiancia. Esto es debido, porque para valores inferiores a 200 W/m² 
el coeficiente de variación de la temperatura disminuye considerablemente.  

 

Norma Título 

UNE-EN 60891:2010 
Dispositivos fotovoltaicos. Procedimientos de corrección con la temperatura y la irradiancia de la 

característica I-V de dispositivos fotovoltaicos. 

UNE-EN 60904-1:2007 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: medida de la característica corriente-tensión de dispositivos 

fotovoltaicos. 

UNE-EN 60904-2:2015 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos de dispositivos solares de referencia. 

UNE-EN 60904-3:2009 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de dispositivos solares fotovoltaicos (FV) 

de uso terrestre con datos de irradiancia espectral de referencia. 

UNE-EN 60904-4:2011 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 4: Dispositivos solares de referencia. Procedimientos para establecer la 

trazabilidad de calibración. 

UNE-EN 60904-5:2012 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 5: Determinación de la temperatura equivalente de la célula (TCE) de 

dispositivos fotovoltaicos (FV) por el método de la tensión de circuito abierto. 

UNE-EN 60904-6:1997 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 6: Requisitos para los módulos solares de referencia. 

UNE-EN 60904-7:2009 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 7: Cálculo de la correlación por desacoplo espectral para medidas de 

dispositivos fotovoltaicos. 

UNE-EN 60904-8:1999 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 8: Medida de la respuesta espectral de un dispositivo fotovoltaico (FV). 

UNE-EN 60904-9:2008 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 9: Requisitos de funcionamiento para simuladores solares. 

UNE-EN 60904-10:2011 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 10: Métodos de medida de la linealidad 

UNE-EN 50380-2003 Informaciones de las hojas de datos y de las placas características para los módulos fotovoltaicos 

Tabla 3.1 Normas Europeas. 
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En la séptima parte de la norma [14] se describe el procedimiento para determinar 
el error inducido por la diferencia en el ajuste espectral de los dispositivos de referencia 
respecto al objeto de la medida. Así, nos permite obtener los valores de los elementos de 
diferentes tecnologías respecto al de referencia, ajustándolos con el error determinado.  

La octava sección de esta norma [18] tiene su campo de aplicación en la medición 
de las características de respuesta de los dispositivos fotovoltaicos respecto al espectro 
luminoso. El ajuste realizado en la séptima parte de la norma necesita ciertas características 
de respuesta del dispositivo al espectro luminoso, las cuales se consiguen en esta sección 
de la norma. Solo es válida para células de una única unión.  

La novena parte [19] trata los requisitos de funcionamiento de los simuladores 
solares. Se requiere una clasificación de simuladores solares utilizados para las mediciones, 
así pues se realiza una clasificación de los simuladores de acuerdo a 3 características, 
acoplamiento de la distribución espectral, uniformidad de la irradiancia en el plano de 
medida e inestabilidad temporal. Por ejemplo para simuladores utilizados para exposición 
a irradiancia se requiere mínimo una clasificación CCC, para medidas de rendimiento de 
dispositivos fotovoltaicos mínimo CBA.  

La décima sección de la norma [20] hace referencia a la linealidad de los 
dispositivos fotovoltaicos, principalmente respecto a temperatura e irradiancia. Estos 
parámetros se modelan de manera lineal y es necesario determinar que estas ecuaciones 
realizan una aproximación satisfactoria del comportamiento. El objeto de esta norma es 
determinar en qué rangos y bajo qué condiciones estos dispositivos son lineales. Un 
dispositivo se considera lineal cuando como mínimo se comporta de esta manera entre 25-
60 °C, y entre los 700-1000 W/m².  

A mayores, cabe destacar la norma EN 60891 [21], en la cual se tratan los 
diferentes métodos que se pueden llevar a cabo para realizar las correcciones de la 
temperatura y la irradiación de las características medidas. Además, se muestran unos 
ejemplos para la determinación de la resistencia serie, los coeficientes de variación y más. 
Esta norma es realmente útil para realizar las extrapolaciones de los valores de las curvas 
medidas a STC. 

4 Fundamentos de los métodos de medición utilizados para 
identificar fallos. 

En este apartado se describen las mejores prácticas y la interpretación de los 
métodos de medición más importantes.  

 Inspección visual. 

Probablemente la inspección visual sea el método más eficaz y rápido para 
encontrar fallos y defectos en los módulos fotovoltaicos. Con el propósito de ser 
exhaustivos, se introduce la inspección visual de módulos nuevos mediante ensayos 
normalizados, tal y como se describe en las normas IEC 61215 y IEC 61646. Sin embargo, 
este método de inspección visual no se puede aplicar de una manera satisfactoria a los 
módulos fotovoltaicos ya expuestos. Por lo tanto se introduce una “Documentación de 
fallos visuales de campo” para la recopilación de datos de módulos ya expuestos, mediante 
la inspección visual.  
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4.1.1 Inspección visual de acuerdo con las normas IEC. 

La inspección visual de los módulos se realiza antes y después de que el módulo 
se haya expuesto a pruebas de resistencia ambientales, eléctricas o mecánicas en el 
laboratorio. Habitualmente, las pruebas de resistencia se utilizan para evaluar el diseño de 
módulos en una pre-fase de producción, para comprobar la calidad de la producción o 
estimar cual va a ser la vida útil del mismo. Las pruebas de resistencia más comunes son: 
ciclos térmicos, ciclos humedad-congelación, exposición a calor húmedo, irradiación UV, 
carga mecánica, granizo, exposición exterior y resistencia a puntos calientes. 

Para simplificar la inspección visual, el módulo puede ser dividido en sus partes. 
Así, cada parte del módulo será inspeccionado y documentado por separado con sus 
respectivos defectos. Las normas IEC 61215 y 61646 requieren de una iluminación de más 
de 1000 lux durante la inspección visual y sólo deberán ser tenidos en cuenta los defectos 
apreciables a simple vista.  

 

Tabla 4.1 Fallos típicos encontrados durante una inspección visual después del IEC 61215, 61646 

Componente del módulo Fallo del módulo 

Parte frontal del módulo Burbujas, delaminación, yellowing, browning. 

Células Célula rota, fractura, decoloración de la lámina antirreflexiva. 

Metalización de la célula Oxidación, quemado. 

Marco Doblado, rotura, rasguños, desalineado. 

Parte trasera del módulo Delaminación, burbujas, yellowing, rasguños, quemado. 

Caja de conexión Oxidación, corrosión, pérdida de la adherencia. 

Cables-conectores Desprendimiento, quebradizos, exposición de partes eléctricas. 

 

Una buena práctica de laboratorio es registrar todos los defectos visibles (aunque 
parezcan irrelevantes) porque en caso de que el defecto se agrave durante las pruebas 
sucesivas, el registro está completo y permite su seguimiento. Las siguientes reglas deben 
tenerse en cuenta para realizar una buena documentación.  

 La foto debe ser tomada sin reflejos de luz o flash.  
 La posición y dimensión de cada defecto debe ser documentada.  
 Para describir cada defecto se deberá utilizar una definición con términos 

claros.  
 Se debe emplear la normalización y, al menos, el mismo laboratorio para 

la descripción del defecto.  

Con esto se consigue minimizar los errores de interpretación causados por el juicio 
individual.  
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Tabla 4.2 Defectos visuales definidos en la cláusula 7 del IEC 61215 

Tipo Seguridad Potencia Imagen 

Superficies externas, marcos y cajas 

de conexión curvadas o 

desalineadas, en la medida que el 

funcionamiento de la instalación y/o 

el módulo podría verse limitada. 

B (m,e) A 

 

Cable del módulo en contacto con un 

diodo, produciendo así, riesgo de 

arco eléctrico. El funcionamiento se 

ve comprometido. 

B (f) A 

 

Fragmento de una célula en el 

laminado del módulo. El 

funcionamiento podría verse 

limitado. 

B A 

 

Fractura en una célula. La 

propagación de la misma podría 

aislar más del 10% del área del 

circuito eléctrico. 

A D 

 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 14 

 

 

 

4.1.2 Documentación de fallos visuales de campo. 

La inspección visual es una herramienta muy útil para identificar las causas de los 
fallos de los módulos fotovoltaicos o para identificar los problemas que podrían causar 
estos fallos en el futuro. A veces, los cambios en la estética provocan preocupaciones e 
incluso pueden llegar a considerarse fallos aunque el módulo funcione correctamente. 
Muchos cambios en el rendimiento son imperceptibles a simple vista y deben ser 
estudiados con herramientas más sofisticadas. Aun así, la inspección visual es muy eficaz 
para la identificación de puntos calientes, delaminación, encapsulante amarillento, 
aparición de burbujas en la parte posterior y fallos en la caja de conexiones, entre otros. 

La sencillez que caracteriza a las inspecciones visuales, permite recopilar datos de 
manera extensa y rápida. 

Tabla 4.3 Lista de defectos detectados por una inspección visual en el campo. 

Tipo Seguridad Potencia Imagen 

Marcas de quemaduras en la parte 

trasera. Calentamiento a lo largo de 

un “busbar”. 

B(f,e,m) D/E 

 

Burbujas o delaminaciones 

formando un camino continuo desde 

cualquier parte del circuito eléctrico 

hasta el borde del módulo. 

C(e) D/E 

 

Pérdida de la integridad mecánica, 

hasta tal punto que el 

funcionamiento de la instalación 

podría verse limitada. 

B(e,m) A 
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Marcas de quemaduras en la parte 

frontal. Decoloración del 

encapsulante asociado al 

sobrecalentamiento a lo largo de las 

interconexiones metálicas. 

B(f,e,m) D/E 

 

Delaminación de un módulo de 

silicio policristalino. 
B(e) D/E 

 

Delaminación de un módulo de 

silicio monocristalino. 
B(e) D/E 

 

Ligero “browning” de la EVA en el 

centro de la célula. La decoloración 

se produce en las partes de la EVA 

que tienen acceso al oxígeno 

atmosférico y/o que están los 

suficientemente cerca del borde, de 

tal manera que el ácido acético se 

pueda difundir hacia fuera de la 

célula. 

A C 

 

Una célula adquiere un color 

marrón mucho más rápido que el 

resto, debido a que se encuentra a 

una temperatura más elevada. 

B(f) D 
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“Browning” de la EVA, en la parte 

superior de la célula, con dos 

fracturas. Sin embargo, esta 

decoloración no sucede a lo largo de 

las fracturas y así, resulta sencillo 

identificarlas. 

B(f) C 

 

La baba de caracol o “snail track” es 

una decoloración de los puentes de 

plata utilizados en los “gridlines” de 

las células. Esta decoloración 

aparece a lo largo de las fracturas de 

la célula. No se debe confundir con 

la decoloración de la EVA a lo largo 

de las fracturas. 

B(f) C 

 

Delaminación de la parte trasera B/C(e) D 

 

 

Defectos visuales, tales como marcos, cajas de conexión o superficies externas 
dobladas o mal alineadas pueden dar lugar a fallos en el campo. Por otra parte, otro tipo 
de defecto, como son las células fracturadas, tienen una probabilidad elevada de causar 
otro tipo de fallos asociados a pérdidas de potencias o problemas de seguridad. 
Finalmente, algunos defectos pueden causar fallos de seguridad. La delaminación o 
pequeñas distancias entre la célula y el marco, donde el aislamiento no esté garantizado, 
pueden ser algunos ejemplos. 

 

 Curva I-V. 

Mediante la medición de la curva característica I-V se determina la corriente de 
cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, entre otros datos. Un sistema típico, empleado 
para la medición de la curva I-V, consta de una fuente de luz natural o artificial simulada, 
un banco de pruebas para la iluminación del módulo que va a ser evaluado, un sensor de 
temperatura del módulo y un sistema de almacenamiento de datos. Estos datos se 
almacenan cuando se hace variar el voltaje o intensidad a través de una carga capacitiva o 
una fuente externa. 

Bajo condiciones de luz natural, se recurre a un trazador portátil para medir las 
curvas I-V de los módulos. El problema que surge al utilizar estos dispositivos es que las 
mediciones se realizan in situ, sin estar bajo las condiciones estándar de medida (CEM, 1000 
W/m2, 25⁰C, AM 1.5 G recogidos en la norma IEC 60904-3). Habitualmente se utiliza un 
piranómetro o un sensor de irradiancia solar como referencia para registrar la irradiancia 
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solar. Para realizar una comparación entre nuestra medición y la hoja de características del 
módulo, es necesario corregir nuestra medición a CEM. Para ello, ver la norma IEC 60891. 

Bajo condiciones de irradiancia solar simulada, se suele emplear una célula o 
módulo de referencia para medir la irradiancia de la fuente de luz. En cualquiera de los 
casos, deben tener unas características de respuesta espectral idénticas o muy similares a 
las del módulo que va a ser evaluado. Dado que el entorno de la medición es mucho más 
sencillo de controlar, los parámetros (ISC, VOC, PMAX, Temperatura) se pueden corregir a CEM 
con mucha más precisión.  Para cumplir con los requisitos y características de los distintos 
tipos de tecnologías fotovoltaicas, la fuente de luz simulada (o simulador del sol) es un 
simulador que puede ser de régimen continuo o tipo pulsado (tipo flash). A su vez, el 
simulador tipo pulsado se puede dividir en pulso único o multipulso. Por ejemplo, los 
módulos fotovoltaicos de alta capacidad necesitan un tiempo de exposición elevado, así 
pues será necesario utilizar pulsos cuya duración sea elevada o un simulador que actúe en 
régimen continuo para medir con precisión la curva I-V. Los pulsos de luz para simuladores 
solares tienen una duración típica de 1 ms a 20 ms, con diferentes perfiles. Estos intervalos 
de tiempo son demasiado pequeños para poder realizar una caracterización apropiada de 
algunos módulos de alta eficiencia, como pueden ser los de heterouniones (HIT) o células 
de unión flotante (SUNPOWER).  

4.2.1 Introducción a la relevancia de los parámetros de las curvas I-V. 

A partir de la curva I-V se pueden conocer algunos parámetros clave que definen 
la calidad del módulo fotovoltaico. La curva I-V de un módulo fotovoltaico iluminado tiene 
la forma mostrada en la Figura 4.1. 

El voltaje de circuito abierto (Voc) es el voltaje máximo disponible en un módulo 
fotovoltaico y se obtiene cuando el valor de la corriente es cero. La corriente de 
cortocircuito (Isc) es la corriente que recorre el módulo cuando el voltaje de la célula es 
cero. La potencia máxima (Pmax) se define como el punto de la curva I-V de un módulo 
fotovoltaico que se encuentra iluminado, donde el producto de la corriente (Impp) y el 
voltaje (Vmpp) es máximo. El factor de forma (FF) es, fundamentalmente, una medida de la 
calidad de la célula o módulo fotovoltaico. Es el cociente que relaciona la potencia máxima 
del módulo con la potencia virtual (PT), la cual resultaría si Vmpp fuese el voltaje de circuito 
abierto e Impp fuese la corriente de cortocircuito. El factor de forma puede ser interpretado 
gráficamente como el cociente de las áreas de los rectángulos representados en la Figura 
4.1. 

A partir de estos parámetros se pueden detectar influencias ópticas (Isc), 
degradación y derivaciones de la célula (Voc) y resistencia en serie o efectos por falta de 
homogeneidad (FF). 
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4.2.2 Resistencia en serie y resistencia en paralelo o “shunt”. 

Para una mejor comprensión de la curva característica I-V de los módulos 
fotovoltaicos, es necesario definir las pendientes de cada una de las partes de la curva. 
Estas pendientes estarán cuantificadas mediante números con unidades de resistencia. Se 
denominan resistencias en serie (Rs) y en paralelo o “shunt” (Rsh). La influencia de estas 
resistencias se puede ver representadas en la Figura 4.2. 

La resistencia en serie es un parámetro concentrado. Todas las resistencias en 
serie de las células solares y sus interconexiones afectan directamente a este parámetro. 
Así, puede ser utilizado para conocer el efecto de las resistencias en serie del módulo 
fotovoltaico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a la hora de fabricar un módulo se 
utilizan diversas células con diferentes curvas características I-V. Estas diferencias también 
afectan a la resistencia en serie RS. El hecho de que un módulo tenga un valor elevado de 
la resistencia en serie, se puede deber a la propia adición de resistencias en serie o puede 
ser causado porque las curvas características de las células sean distintas (“mismatch”). 

Figura 4.1  Diagrama de la curva I-V de un módulo fotovoltaico iluminado, donde se muestran los parámetros más 
importantes. 

Figura 4.2 Diagrama de la curva I-V de un módulo fotovoltaico iluminado, donde se muestran la influencia de la 
resistencia en serie y shunt. 
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La resistencia en paralelo muestra un camino de derivación, por el cual fluye la 
corriente evitando la superficie activa de la célula solar. El camino de derivación muestra 
corrientes de fuga altas cuando la resistencia en paralelo es baja. Un cambio en la 
resistencia en paralelo en una única célula no es detectable en la resistencia en paralelo 
del módulo. Esto es debido a que el resto de células bloquean esta corriente adicional. Sólo 
en el caso poco probable de que todas las células tengan una resistencia en paralelo baja, 
la resistencia en paralelo del módulo también se verá reducida. En los demás casos, las 
derivaciones afectarán al factor de forma del módulo y no a su resistencia en paralelo. La 
resistencia en paralelo también influye en la tensión de circuito abierto y en la corriente de 
cortocircuito de la curva característica de la célula, especialmente cuando existe un punto 
caliente. 

Cabe destacar que la interpretación de RS y RSH como resistencia en serie y shunt 
solo se debe aplicar si todas las células solares en el módulo son comparables. En muchos 
casos prácticos, el valor de RS y RSH es solo un parámetro que puede obtenerse de la curva 
I-V en ISC y VOC. En algunos casos, para analizar el comportamiento del módulo fotovoltaico, 
es necesario dar a RS y RSH significados físicos. 

4.2.3 Modelo matemático. 

Existen diferentes modelos de diferentes complejidades, dependiendo de los 
parámetros tomados de la célula o módulo. Los parámetros son efecto de la resistencia 
shunt, resistencia en serie, diodo primario y secundario. Así para este se obtendrían 6 
parámetros. Sin embargo, el modelo comúnmente utilizado es con un único diodo: 

El modelo con un solo diodo tiene la siguiente ecuación implícita.  

 

 

 

 

 Iph es la corriente fotogenerada, [A]; 
 I0 es la corriente de oscuridad [A]; 
 Rs es la resistencia serie, [Ω]; 

 Rsh es resistencia paralelo; [Ω]; 

  Sin considerar el efecto de la resistencia paralelo, o bien teniendo en cuenta 𝑅𝑠ℎ→∞, la 

corriente está dada por: 

Figura 4.3 Modelo eléctrico de una célula solar. 
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Para determinar los parámetros de la ecuación anterior existen diferentes 
estudios.  

Estos métodos es posible llevarlos a cabo obteniendo datos de las hojas del 
fabricante o adquiridas por simulación. A continuación se muestra dos métodos diferentes  
[22, 23] con ambas fuentes de datos. 

 

Del método 1 se deduce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y del método 2: 
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4.2.4 Precisión. 

Existen muchos aspectos que afectan a la precisión de la medición de la curva 
característica I-V. Para mejorar la precisión de las mediciones, cada dispositivo utilizado 
debe ser calibrado en un laboratorio o institución para asegurar el correcto funcionamiento 
del comportamiento dinámico del aparato. Esto incluye el tiempo de respuesta, el voltaje 
y la corriente de polarización. Para realizar mediciones precisas, es importante conocer las 
características del módulo que va a ser evaluado.  

Se recomienda encarecidamente que se compruebe la respuesta espectral del 
módulo a evaluar antes de realizar la medición. Para minimizar el efecto por desajuste 
espectral, el dispositivo solar de referencia debe tener una respuesta espectral idéntica o 
muy similar a la del módulo. Si la medición I-V se realiza al aire libre, el piranómetro u otro 
sensor de irradiancia termopar deben ser calibrados en un laboratorio acreditado. 

Los resultados de las mediciones I-V de las células y módulos fotovoltaicos deben 
ser corregidos a CEM o SRC (Standard report condition). Por tanto, la luz solar o la 
irradiación simulada deben medirse mediante un dispositivo solar de referencia calibrado. 

Para ambas mediciones, en laboratorio y al aire libre, los parámetros ambientales 
deben ser controlados para mantener la temperatura constante y homogénea en la medida 
de lo posible. Como los módulos fotovoltaicos tienen coeficientes específicos de 
temperatura, esta debe ser controlada cerca del nivel de temperatura deseado para reducir 
las correcciones de tensión y corriente. 

En la actualidad, cuatro laboratorios mantienen la “World Photovoltaic Scale” para 
proporcionar metrología y dispositivos de referencia solar para otros laboratorios, 
instituciones y fabricantes. Para la mayoría de laboratorios fotovoltaicos, es bastante 
complicado obtener un certificado de precisión superior al 3% de la curva I-V. 

 

4.2.5 Como afectan los fallos a la curva I-V. 

Una medición de la curva I-V con el equipo adecuado, proporciona información 
acerca de los fallos del módulo. La interpretación de estos fallos depende de los datos 
disponibles: 

a. En caso de que solo tengamos la curva medida, sin información sobre los valores 
eléctricos específicos del módulo fotovoltaico, podemos evaluar los siguientes 
valores: 

 La corriente de cortocircuito ISC está relacionada con el área, la tecnología y 
las conexiones de la célula en el módulo (número de células en serie y de 
strings en paralelo). 

 EL voltaje de circuito abierto VOC está relacionado con la tecnología y la 
conexión de las células (número de células en serie y strings en paralelo). 

 El factor de forma será el esperado de la propia tecnología del módulo. 
 La forma de la curva I-V puede revelar dos defectos: 

i. Partes de la célula no activas debido a una fractura o por otras 
razones. 

ii. Cortocircuito de un diodo bypass. 
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b. Si tenemos los datos eléctricos del módulo (de la etiqueta o, mejor aún, del informe 
flash del fabricante) la comparación de los valores medidos dará una buena 
indicación de los posibles fallos y problemas técnicos. 
 

c. Si tenemos una curva previa del mismo módulo medido mediante equipos y en 
condiciones comparables, tales como un flash clase AAA, una célula de referencia y 
la temperatura del módulo, obviamente podemos evaluar la curva I-V para buscar 
posibles fallos y efectos de degradación. 
 

Tabla 4.4 Valores eléctricos típicos en CEM 

 Célula de silicio 
policristalino 

Célula de silicio 
monocristalino 

Valor esperado del 
módulo FV 

JSC Densidad de       
corriente [mA/cm2] 

28 – 33 30 – 35 Área de la célula * 
densidad de 
corriente 

VOC Voltaje de 
circuito abierto 
[mV] 

550 – 600 600 – 700 N⁰ célula en serie * 
VOC 

FF Factor de Forma 0.75 – 0.80 0.80 – 0.85  

 

Las desviaciones entre las mediciones y la curva I-V esperada, los valores 
obtenidos a partir de las hojas de características o mediciones anteriores, se pueden dividir 
en las siguientes categorías: 

a. Caso S1: corriente de cortocircuito menor que la esperada. Probablemente sea 
causado por la pérdida de transparencia del encapsulante debido a “browning”, a 
un color amarillento (“yellowing”), corrosión del vidrio que reduce la retención de 
luz del módulo o delaminación que provoca el desacoplamiento óptico de las capas. 
Estos efectos se interpretan sobre la curva I-V como una reducción de la irradiancia 
y los cambios en la forma de la curva difieren si los efectos son homogéneas o 
heterogéneas. 

 

 

 

 

 

 

b. Caso S2: La curva I-V tiene un VOC menor que el esperado. Los fallos que reducen el 
VOC son: interconexiones de células rotas, cortocircuitos de célula a célula o un fallo 
en el diodo bypass. Este valor también puede verse reducido por una degradación 
de la luz inducida (LID) de los módulos de silicio cristalino o una degradación 
inducida por potencial (PID). 

Figura 4.4 Curva I-V donde se muestra una disminución de ISC. 
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c. Caso S3: La pendiente de la curva I-V cerca de VOC es menor de lo que debería. Esto 
indica un incremento de la resistencia en serie del módulo fotovoltaico. La 
resistencia en serie del módulo puede haber aumentado por un aumento de la 
resistencia de las interconexiones, corrosión en la caja de conexiones o en las 
interconexiones o bien por conexiones flojas. 

 

 

 

 

 

 

d. Caso S4: cerca de ISC, la curva adquiere cierta pendiente. Una posible explicación 
puede ser una reducción de la resistencia en paralelo debido a una derivación en la 
propia célula y/o en las interconexiones. Pequeñas pérdidas por desacoplo o un 
ligero color amarillento no uniforme pueden ser otras causas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

e. Caso S6: La curva I-V muestra escalones. La razón de estos escalones puede ser un 
defecto en el diodo bypass, células dañadas o un error muy elevado por mismatch 
en las células. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 4.5 Curva I-V donde se muestra una disminución de VOC 

Figura 4.6 Curva I-V donde se muestra un cambio de pendiente en la parte inferior debido a RS. 

Figura 4.7 Curva I-V donde se muestra un cambio de pendiente en la parte superior debido a RSH. 

Figura 4.8 Curva I-V que muestra una variación escalonada. Figura 4.9 Curva I-V del caso 5, donde se muestra un 
cabio de pendiente en ambas partes. 
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Tabla 4.5 Tabla de fallos detectados mediante la curva I-V 

 
Pmax = El fallo es detectado por la pérdida de potencia 

Fallo 

Se
gu

rid
ad

 

P
o

ten
cia 

Pmax S1: ISC S2: VOC S3: RS S4: RSH S5 * S6 

Diodo bypass desconectado B A        

Diodo bypass cortocircuitado B E X  X     

Diodo bypass invertido B E X  X     

Pérdida de transparencia 

homogénea 

A C X X      

Pérdida de transparencia 

heterogénea 

A E X X   X  X 

Corrosión del cristal 

homogénea 

A D X X      

Corrosión del cristal 

heterogénea 

A D X X   X  X 

Delaminación homogénea B D X X      

Delaminación heterogénea B D X X   X  X 

Corrosión homogénea de la 

capa AR de la célula 

B C X X      

Corrosión heterogénea de la 

capa AR de la célula 

B C X X    X  

Degradación del pasivado A D X  X     

PID degradación inducida por 

potencial 

A C X  X   X  

LID degradación inducida por 

la luz en células cristalinas 

A D X X X     

Células cortocircuitadas, p.e. 

por “cell interconnection 

ribbon” 

A E X  X     

Corrosión de soldadura A C X   X    

Desconexión homogénea de 

soldadura 

B E X   X    

Rotura de “cell interconnect 

ribbons” 

B E X   X   X 

Célula fracturada A E X X     X 
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*Este caso solo es posible si los strings están protegidas mediante un diodo bypass. 
 
La degradación de la potencia, debida a algunos de los mecanismos de fallo 

mencionados en la tabla anterior, es limitada. Habitualmente, la pérdida de potencia 
causada por la corrosión de la capa antirreflexiva no supera el 4%, que es la mejora inicial 
introducida por dicha capa. Otros fallos también se ven limitados, como la delaminación 
con un valor del 4%, la degradación inducida por la luz (LID) la cual varía de un 2% a un 4% 
y la corrosión del vidrio con una pérdida máxima del 3%. Sin embargo, otros fallos como 
fracturas en la célula, corrosión de la soldadura y roturas de las interconexiones de las 
células pueden producir una pérdida de la potencia ilimitada, pudiendo dejar el módulo 
fotovoltaico totalmente inservible. 

 

 Termografía. 

Fundamentalmente, existen tres métodos diferentes de termografía para detectar 
fallos en los módulos fotovoltaicos. La técnica más común y fácil de realizar es la 
termografía en condiciones estables. Este método permite el análisis de los módulos 
fotovoltaicos en el campo bajo las condiciones de operación. La termografía pulsada y la 
termografía lock-in permiten una visión más detallada en el módulo fotovoltaico, pero 
ambas técnicas deben realizarse bajo condiciones de laboratorio.  

4.3.1 Termografía en condiciones estables. 

La termografía o imágenes de infrarrojos (IR) es una técnica de medición no 
destructiva, que proporciona la distribución de los rasgos característicos de los módulos de 
una manera rápida, en tiempo real y bidimensional. Se puede utilizar como un método de 
diagnóstico de algunos fallos térmicos y eléctricos en los módulos sin que se requiera 
contacto directo. Las mediciones se pueden realizar durante el funcionamiento normal 
tanto de módulos fotovoltaicos individuales, como para realizar un análisis de los sistemas 
a gran escala. Se tiene que asegurar de que la medición se realiza bajo condiciones estables. 

Durante la iluminación, se genera calor y corriente por la luz incidente (por 
ejemplo, el sol), que puede hacer que la temperatura del módulo FV no sea homogénea.  

 La distribución de temperatura se puede medir por medio de una cámara 
infrarroja. La formación de imágenes termográficas se realiza principalmente por medio de 
una cámara IR portátil. La longitud de onda usada típicamente oscila entre 8 y 14 μm. 

 Las termografías medidas al aire libre, se deben realizar en un día soleado 
despejado, con una irradiación min. 700 W/m2. Lo ideal es que la temperatura ambiente, 
así como la velocidad del viento sea baja. El ángulo de visión debe establecerse lo más cerca 
posible a 90° pero no menos de 60° con respecto al plano del vidrio del módulo. El operador 
debe tener cuidado con las reflexiones, por ejemplo, de edificios, de las nubes, o la 
radiación del propio operador o de la cámara. Para la correcta medición de la temperatura, 
se debe ajustar la temperatura ambiente y el valor de la emisividad para la superficie 
inspeccionada correctamente. Los valores típicos de emisividad son de 0,92 para el vidrio 
y 0,86 para la lámina posterior de polímero, respectivamente para un ángulo de entre 90°-
60 ° (vidrio) y 90°-45° (polímero). Las mediciones desde el lado de la lámina posterior son 
más precisas que desde el lado del vidrio. 
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Cuando la iluminación es uniforme y se observa bajo condiciones de operación, la 
temperatura de las células puede diferir en tan sólo unos grados. Si el módulo está en 
cortocircuito o si presenta defectos, las variaciones de temperatura pueden ser mucho 
mayores. La diferencia de temperatura entre puntos calientes y las partes circundantes en 
funcionamiento “normal”, puede ascender a varias decenas de grados. Además se debe 
tener presente que existe un gradiente de temperatura dentro de la planta PV (por 
ejemplo, hasta 13 K en ~ 8 m de módulos en el techo) o incluso en un módulo (3-5 K). Esto 
es debido a la transferencia de calor por convección. En la siguiente tabla [24] se muestran 
los posibles fallos que pueden ser identificados mediante una cámara IR. 

 

Tabla 4.6 Tabla de identificación de patrones de calentamiento de módulos FV y su posible razón. 
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5 Fallos de los módulos fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos pueden fallar por un amplio abanico de razones. A 
continuación se muestran fallos comunes en todos los módulos fotovoltaicos y después nos 
centraremos en los fallos específicos de los módulos de silicio cristalino [25].  

 Análisis de fallos comunes en los módulos FV. 

En el siguiente apartado se describen los fallos que se puede encontrar en la gran 
mayoría de módulos fotovoltaicos, independientemente del tipo de tecnología empleada. 

5.1.1 Delaminación. 

La adhesión entre el vidrio, encapsulante, capas activas y las capas posteriores 
pueden verse comprometidas por diversas razones. A mayores, los módulos de película 
delgada y algún otro tipo de tecnología, también pueden contener una capa de óxido 
transparente conductor (TCO). Esta capa puede perder la adhesión con la capa de vidrio 
adyacente [26]. Habitualmente, si la adherencia se ve comprometida debido a 
contaminación (por ejemplo, por una limpieza inadecuada del vidrio) o factores 
ambientales, se producirá una delaminación, seguida por la entrada de humedad y por 
tanto, de corrosión. La delaminación de las interfaces que se encuentren dentro de la 
trayectoria óptica de la luz, dará lugar a una reflexión y la consecuente pérdida de corriente 
(potencia) de los módulos. 

La delaminación puede ser relativamente fácil de ver. En teoría, el 
desprendimiento de las capas puede ser cuantificado usando un reflectómetro. Por otro 
lado, existen delaminaciones que no se pueden identificar visualmente y por tanto, 
debemos valernos de otros métodos, como puede ser la termografía activa pulsada o la 
termografía “lock-in”. La tomografía de rayos-x y el escáner de ultrasonidos se utilizan para 
examinar las delaminaciones de menor tamaño. De esta manera, obtenemos una 
resolución mucho mayor, pero ambos métodos requieren de un mayor tiempo de 
evaluación [27].  
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El agente adherente de la EVA (para la capa de vidrio) es el aditivo menos estable, 
lo que limita la vida útil de la EVA, incluso más que el peróxido utilizado para la reticulación. 
Los factores que afectan a la durabilidad de las interfaces de un módulo son: la radiación 
UV, la temperatura y/o la humedad. Por ejemplo, se sabe que la hidrólisis afecta a la 
delaminación del tereftalato de polietileno (PET) [28], que contiene la hoja posterior. Esto 
limita su capacidad para ser examinado mediante el ensayo acelerado de “calor húmedo”. 
Es más probable que la delaminación suceda en la interfaz de la EVA y la célula solar, 
porque las fuerzas interfaciales iniciales suelen ser menores que en la interfaz de 
EVA/vidrio. Por otro lado, la degradación UV puede limitar la adhesión a largo plazo de las 
interfaces expuestas al sol. 

La delaminación suele producir nuevas vías de entrada y por tanto da lugar a la 
corrosión. Este defecto reduce el rendimiento del módulo, aunque no implica, 
necesariamente, un fallo de seguridad. Sin embargo, la pérdida de adhesión de la lámina 
posterior puede dejar expuestos los componentes eléctricos. La delaminación de la lámina 
trasera puede producir un fallo de aislamiento (clase de seguridad C (e)). Una pérdida de 
adhesión en el marco, puede liberar al módulo de su estructura, lo que representa un 
peligro tanto para las personas como para el material. La pérdida de adherencia de la caja 
de conexión, también puede dejar expuestos los componentes eléctricos. Además, 
también cabe la posibilidad de que se produzca un arco eléctrico. Existen instalaciones 
fotovoltaicas en las que se han producido incendios a partir de estos arcos eléctricos. 

5.1.2 Pérdida de adherencia de la lámina posterior. 

La lámina posterior de un módulo sirve, tanto para proteger los componentes 
electrónicos de la exposición directa al medio ambiente, como para proporcionar un 
funcionamiento seguro en la presencia de altos voltajes de CC. Esta lámina puede estar 
compuesta de vidrio o polímeros, y pueden incorporar una lámina metálica. 
Habitualmente, la lámina está compuesta por una estructura laminada mediante un 
polímero altamente estable y resistente a UV. A menudo se utiliza un fluoropolímero en el 
exterior, el cual está expuesto directamente al medio ambiente, una capa interior de PET, 
seguido por la capa del encapsulante. Recientemente se han implementado nuevos diseños 
que (entre otros materiales) puede usar una sola capa de PET, con una buena estabilidad 
térmica y UV. La elección del material depende del precio, de la clase de resistencia 
mecánica que se necesite, la necesidad de aislamiento eléctrico, y si debe evitar o no la 
inclusión de vapor de agua. 

Cuando se utiliza un cristal en lugar de una lámina posterior se corre el riesgo de 
que se puedan producir fallos por rotura. Esto puede suceder por un montaje inadecuado, 
impactos de granizo, impactos de objetos arrastrados por el viento, o cualquier otro tipo 
de esfuerzo mecánico.  

Si el módulo se construye con un dispositivo de película delgada en la lámina 
posterior (por ejemplo, con CIGS) presentará un riesgo de seguridad importante, además 
de una pérdida de potencia significativa o, probablemente, completa de este módulo. 
Puede existir un pequeño espacio a lo largo de alguna grieta, por el cual el voltaje puede 
producir y mantener un arco eléctrico. Si esto ocurre junto con un fallo de un diodo bypass, 
toda la tensión del sistema podría pasar a través del hueco, creando y manteniendo un arco 
eléctrico. Este arco puede fundir el vidrio y producir un incendio. Sin embargo, si la lámina 
posterior de un módulo típico de Si fuese de vidrio y se rompiese, aún existiría una capa de 
encapsulante que proporcionaría un pequeño aislamiento eléctrico. 
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Cuando la lámina posterior y anterior del módulo están construidas con vidrio, 
puede haber tensiones adicionales que aumenten la delaminación y/o que el vidrio se 
fracture. Sin un control adecuado de la laminación, el exceso de encapsulante puede ser 
empujado hacia los extremos del módulo, de tal manera, que el vidrio se doble 
ligeramente. Así, se producen tensiones de tracción significativas en el encapsulante 
ubicado en el borde del módulo. Esto da lugar a una mayor propensión a la delaminación. 
Del mismo modo, el vidrio templado no es perfectamente plano y junto con la presencia 
de la estructura con las células producirá tensiones mecánicas residuales. Todas estas 
tensiones actúan aumentando la probabilidad de la delaminación y de rotura del vidrio. 
Estas dos anomalías pueden dar lugar a graves problemas de rendimiento y seguridad. 

La lámina posterior también puede ser construida con una lámina metálica 
incluida en una estructura de laminado polimérico. Esto proporciona cierta 
impermeabilidad a la humedad, una estructura ligera y potencialmente flexible. Sin 
embargo, esta construcción produce una serie de problemas de seguridad adicionales. Es 
necesario proporcionar una capa de aislamiento eléctrico más robusta entre las células y 
la lámina de metal. Cualquier pequeña brecha que se produzca en el aislamiento eléctrico 
dará lugar a que toda la lámina se cargue a la tensión del sistema. Además, la lámina de 
metal actuará como un condensador de alta tensión con las células que actuaran como uno 
de los electrodos.  

Por último, los módulos suelen ser laminados como los típicos de silicio cristalino, 
es decir, con un laminado polimérico. Este laminado compuesto por múltiples capas, 
presenta un número de interfaces que pueden delaminarse en respuesta al calor, a ciclos 
térmicos, a esfuerzos mecánicos, a la humedad, a la luz UV u otras tensiones físicas o 
químicas. Si la delaminación se presenta en forma de burbujas en una zona céntrica de la 
parte posterior, no presentará problemas de seguridad de forma inmediata. Es probable 
que esta zona opere a una temperatura un poco más elevada, ya que se refrigerará peor.  
Siempre y cuando la burbuja no se altera, rompa o amplíe, los problemas de rendimiento 
y seguridad son mínimos. 

Sin embargo, si la delaminación se produce cerca de la caja de conexiones o cerca 
del borde de un módulo, se ocasionaran problemas de seguridad más graves. La 
delaminación en el borde puede crear una vía de acceso, facilitando la entrada de agua 
durante una tormenta, o en respuesta a la presencia de rocío. Esto puede proporcionar una 
derivación a tierra, creando un problema de seguridad muy grave. Del mismo modo, la 
delaminación cerca de la caja de conexiones puede hacer que esta se suelte, introduciendo 
una tensión mecánica a los componentes eléctricos que incluso podría llegar a romperlos.  

La lámina posterior puede no quedar bien adherida y se pueden formar burbujas 
en la superficie de las células si: 

 El módulo no está preparado correctamente para la adhesión. 
 La superficie de las células no está preparada adecuadamente. 
 Los componentes de la lámina posterior no están bien adheridos o son 

sensibles a los rayos UV. 
 Se produce gas en el interior del módulo a causa de demasiado fundente 

de la soldadura. 
 Se produce vaporización de agua en la EVA. 

 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 30 

 

 

Durante los períodos en los que existe un nivel alto de humedad, especialmente 
cuando se forma el rocío sobre el módulo, puede dar lugar a que las gotas de agua se 
formen dentro de las burbujas. El agua líquida, cuando se combina con un alto voltaje, 
puede causar daños significativos e irreversibles en los componentes de las células. Este 
tipo de degradación puede hacer un módulo inseguro y/o inservible. 

5.1.3 Fallo en la caja de conexión. 

La caja de conexión (“Junction Box” o JB) es el contenedor, adherido a la parte 
trasera del módulo, que protege la conexión de los strings del módulo a los terminales 
externos. Por lo general, la caja de conexión contiene los diodos bypass, los cuales protegen 
a las células de una serie en caso de que exista un punto caliente o sombras. Los fallos 
observados en el campo son: 

a. Mala fijación de la caja de conexión a la lámina posterior. Algunos sistemas 
adhesivos son buenos a corto plazo, pero malos para la adherencia a largo 
plazo[29]. 

b. Cajas de conexión abiertas o mal cerradas, debido a un mal proceso de fabricación. 
c. Entrada de humedad que causa la corrosión de las conexiones y las interconexiones 

de las series. 
d. Cableado degradado que puede causar un arco eléctrico. Este fallo es 

especialmente peligroso porque el arco puede dar lugar a un incendio. 

Por otro lado, si los contactos de las interconexiones de las series estuviesen mal 
soldados, producirían una resistencia elevada y el consiguiente calentamiento de la caja de 
conexiones. Estos contactos defectuosos pueden ser el resultado de una soldadura 
realizada a baja temperatura o porque hayan quedado residuos químicos del proceso de 
producción en las soldaduras. 

 

 Análisis de los fallos encontrados en módulos fotovoltaicos basados 
en obleas de silicio. 

Habitualmente, la tecnología empleada para la fabricación de módulos 
fotovoltaicos se basa en células de silicio cristalino. Por lo tanto, se ha adquirido una gran 
base de conocimiento relativa a los fallos de este tipo de módulos. Sin embargo, incluso en 
este tipo de módulos, algunos efectos tales como “la baba de caracol” o la degradación 
inducida por potencial han comenzado a ser estudiados detalladamente en los últimos 4 
años.  

5.2.1 Decoloración de la EVA. 

Uno de los mecanismos de degradación más evidentes de los módulos FV es la 
decoloración del etilvinilacetato (EVA) o de otros materiales del encapsulante. Este tipo de 
degradación se considera, principalmente, un problema estético. La decoloración puede 
llegar a ser evidente antes de que se pueda confirmar una disminución de la corriente del 
módulo (y por lo tanto la producción de energía). Se espera que la decoloración de la EVA 
contribuya <0,5%/a del ~0,8%/a de la degradación habitual de los módulos de Si [30].  

Habitualmente, la EVA se formula con aditivos, incluyendo estabilizadores UV y 
térmicos. Pero si la elección de los aditivos y/o sus concentraciones son inadecuadas, la 
EVA se puede decolorar [31]. Para explicarlo, la interacción entre aditivos incompatibles 
puede producir la decoloración de especies cromóforas o el empobrecimiento de los 
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aditivos (como el absorbedor UV) a lo largo del tiempo [32]. Esto puede hacer que la EVA 
se vuelva vulnerable. Los patrones de coloración observados en el campo pueden ser muy 
complejos, debido a la difusión de oxígeno o a los productos de reacción, tales como el 
ácido acético [33], que se genera cuando el calor y la luz UV interactúan con la EVA. La 
presencia de oxígeno blanquea los cromóforos, creando un anillo transparente de EVA 
donde no hay especies cromóforos decoloradas, alrededor del perímetro de la célula. Es 
bastante común ver patrones simétricos y en ocasiones, múltiples anillos basados en los 
efectos de la difusión química, tanto dentro como fuera de la EVA y la existencia de 
múltiples vías químicas que producen especies cromóforas similares. 

A menos que la decoloración sea muy severa y localizada en una sola célula, donde 
podría entrar en funcionamiento un diodo bypass, la decoloración de EVA no presenta 
ningún problema de seguridad (clase de seguridad A). Mientras que es poco común que la 
decoloración de la EVA provoque otros fallos dentro de la célula, la decoloración puede 
provenir de: historial térmico importante (altas temperaturas en el campo), la producción 
de ácido acético y una corrosión concomitante, y por la fragilidad de la EVA. 

Existen evidencias de que la decoloración de la EVA puede contribuir a una lenta 
degradación de la mayoría de los módulos de silicio. La tasa de degradación media de 
~0,5%/a se extrajo de un estudio de ~1.800 módulos de silicio degradados. Esta 
degradación resultó ser predominante en la pérdida de corriente de cortocircuito. El ~60% 
de estos módulos presentó decoloración.  

Una decoloración severa puede ser interpretada como una pérdida total del ~10% 
del rendimiento del módulo. Esto implica que la decoloración de la EVA es una causa poco 
probable para explicar la disminución total del rendimiento observada en la mayoría de 
módulos de silicio. 

Para concluir, la decoloración de la EVA se clasifica en la categoría de pérdida de 
potencia D (t, uv) con un tiempo de saturación lento, dependiendo de la radiación UV y la 
temperatura. 

5.2.2 Fracturas de las células. 

Las células fotovoltaicas están hechas de silicio. Esto hace que las células sean muy 
frágiles. Las fracturas de las células son grietas en la superficie del silicio de las células 
fotovoltaicas, las cuales no suelen ser evidentes a simple vista.  

Las fracturas pueden formarse de diferentes longitudes y orientaciones en una 
célula solar. En el proceso de fabricación de los módulos solares, una serie de células 
fotovoltaicas se incrustan en un módulo solar. Habitualmente, se suelen construir módulos 
de 60 células fotovoltaicas. A continuación se discute cual es el número de fracturas 
consideradas “normales” y cuál es su significado. El corte de la oblea, la producción de las 
células [34], el tendido y el proceso de incrustación durante la producción de la célula solar 
y el módulo provocan fracturas en las células. Las fluctuaciones producidas durante el 
proceso de fabricación también provocan fracturas de las células. Especialmente el proceso 
de encordado de las células tiene un alto riesgo de producir estas fracturas [35]. 

Cuando termina el proceso de producción, comienza el proceso de 
embalaje/transporte y carga de módulos fotovoltaicos, los cuales son una fuente 
importante de producción de fracturas. La última etapa es la instalación de los módulos 
fotovoltaicos. Esta fase también es crítica, ya que el módulo puede ser pisado o bien se 
puede caer produciendo un número importante de fracturas en las células. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 32 

 

 

No obstante, existen fracturas celulares producidas durante la producción. Para 
cada línea de producción trabajando bajo condiciones constantes, es posible especificar la 
probabilidad p para tener una grieta en una célula solar. Si se toman n = 60 células de las 
células producidas para hacer un módulo FV, la probabilidad pk de tener un cierto número 
k de células con fracturas está dada por la distribución binominal: 

 

 

 

En otras palabras, esta ecuación proporciona la probabilidad (pk) de que un 
módulo FV (con n células) tenga k células fracturadas si se conoce la probabilidad (p) de 
fracturar células durante la producción. Por lo tanto, la mejor manera de establecer un 
criterio de calidad de los módulos fotovoltaicos es utilizar la distribución binomial para 
hallar el número de fracturas por módulo producidas directamente después de la 
producción. Un ejemplo de la distribución de fracturas en la producción de células se da en 
la Figura. 5.1. La distribución binomial describe bien esta distribución de fracturas 
originadas durante la producción. 

Hay tres fuentes diferentes que pueden originar fracturas durante la producción 
de las células; cada una tiene su propia probabilidad p: 

1. Las fracturas que comienzan desde el “cell interconnect ribbon” son originadas por 
la tensión residual inducida en el proceso de soldadura. Estas fracturas se 
encuentran con bastante frecuencia al final o en el punto de partida del conector, 
porque ahí es donde se encuentra la tensión residual más elevada. Son el tipo de 
fractura más frecuente [36]. 
 

2. Las llamadas fracturas transversales, que son causadas por las agujas que presionan 
sobre la oblea durante la producción. 
 

3. Las fracturas que comienzan a partir del borde de la célula suelen ser causadas por 
un golpe contra un objeto macizo. 

Una vez que las células fracturadas estén presentes en un módulo solar, existe un 
mayor riesgo de que durante el funcionamiento del módulo, las fracturas cortas puedan 
dar lugar a fracturas más largas y anchas. Esto se debe a la tensión mecánica causada por 
el viento, por cargas de nieve o a tensiones termomecánicas producidas por variaciones de 
temperatura causadas por el paso nubes y por variaciones del clima. 

Existen patrones de agrietamiento típicos detectables mediante imágenes de 
electroluminiscencia que se pueden asignar a una determinada causa. Un patrón de 
agrietamiento repetitivo que se gira 180 ° desde una string al string vecino es causado por 
un fallo de producción (típicamente causada por el “stringer”) antes de la laminación del 
módulo. Este patrón de agrietamiento repetitivo no se puede crear después de la 
laminación. 
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Los módulos fotovoltaicos que muestran patrones dendríticos de agrietamiento 
han estado expuestos a cargas mecánicas pesadas [37] o a una alta aceleración. Las causas 
más frecuentes de estas cargas mecánicas son debidas a un mal embalaje durante el 
transporte, a una caída del módulo fotovoltaico paralela al suelo o a una carga de nieve 
muy pesada. Este patrón de agrietamiento indica que la fractura se ha producido después 
del proceso de laminación. 

Dependiendo del patrón de agrietamiento de las fracturas más grandes, del 
esfuerzo mecánico, térmico y de la humedad se puede producir la “muerte” o “inactividad” 
de alguna parte de las células. Esto causa una pérdida de potencia de la célula fotovoltaica 
afectada. Que una célula tenga una parte “muerta o inactiva” significa que esta parte no 
contribuye a la producción de la potencia total de salida del módulo. Cuando esta parte 
muerta o inactiva es mayor del 8% de la superficie total de la célula, dará lugar a una 
pérdida de potencia linealmente creciente con el área de la célula inactiva. Esta regla es 
válida para los módulos fotovoltaicos de 230 Wp con 60 células, 156 mm de longitud de 
borde, y 3 diodos bypass. Finalmente, un área inactiva del 50% o más, dará lugar a una 
pérdida de potencia de un tercio de la potencia del módulo solar, ya que el diodo bypass 
se activa y cortocircuita esta parte del módulo solar. Esto sucede debido a un fallo de una 
célula en uno de los tres sub-strings del módulo solar. 

Figura 5.1 Histograma logarítmico de módulos FV de 60 células, donde se muestra el número específico de fracturas 
por módulo. Los cuadrados rojos muestran la distribución de fracturas de los módulos FV (#80) directamente después 
del proceso de producción. Los diamantes azules muestran la distribución de fracturas (#574) de los módulos FV 
encontrados en el campo. La línea negra representa la distribución binomial para una probabilidad del 5%. 

Figura 5.2 Simulación de la pérdida de potencia de un módulo con una célula de superficie inactiva variable. También 
se muestra la pérdida de potencia para un string de 20 módulos, donde uno de ellos también presenta este fallo. 
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La pérdida de potencia debido a áreas inactivas es mucho mayor en las 
asociaciones en serie de los módulos. La dependencia entre el área de la célula inactiva y 
la pérdida de potencia se compara en la Figura 5.2 para un módulo FV y un string de 20 
módulos. La Figura 5.2 muestra, que la pérdida de potencia debido a áreas inactivas afecta 
de una manera mucho más crítica a la asociación de 20 módulos que a uno solo, a partir 
del 8% de la superficie de células inactivas. Por lo tanto, una superficie inactiva de más del 
8% no es aceptable. Además de la posible pérdida de potencia, existe la posibilidad de crear 
puntos calientes. Esto sucede si la célula fracturada presenta una trayectoria inversa de la 
corriente, en la parte de la célula que sigue activa. Debido a la superficie de la célula 
perdida, se produce una polarización inversa y toda la corriente puede fluir a través de la 
trayectoria descrita anteriormente. Esto puede causar puntos calientes y por tanto, marcas 
de quemaduras. 

Cuanto mayor sea el número de fracturas de las células en un módulo solar, mayor 
será la probabilidad de que un módulo desarrolle fracturas más largas y más amplias 
durante su vida. Una combinación de la prueba 10.11 y 10.13 definida en la norma IEC 
61215 (humedad-congelación y robustez de las terminaciones) muestra una correlación 
entre el número de fracturas y la pérdida de potencia. Un mayor número de células 
fracturadas por módulo muestra una pérdida de potencia más elevada después de realizar 
dichas pruebas [37]. Sin embargo, para realizar mejores estadísticas, la principal pérdida 
de potencia debe ser lineal con el número de células con fracturas, como se puede suponer 
a partir de la Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A día de hoy, no se sabe con certeza cuál es la relación entre el desarrollo de 
fracturas y el aislamiento de las partes activas de las células fracturadas. Se conocen casos 
donde los módulos contenían bastantes células fracturadas, pero hasta que no 
trascurrieron dos años no se hallaron perdidas de potencia reseñables. En un campo solar 
de 159 módulos de 165 Wp, transcurridos 6 años de operación casi el 50% presentaba una 
pérdida de potencia de entorno al 10% o más [38]. Incluso el 3,8% de los módulos 
mostraban fracturas que obligan al diodo bypass derivar el sub-módulo agrietado. 

 

Figura 5.3 Pérdida de potencia después de una secuencia de ensayos de carga mecánica y 200 ciclos de congelación-
humedad. Se correlaciona con el número de células rotas en el ensayo de carga mecánica. Cada punto representa un 
módulo FV. Una pérdida de potencia de polarización de aproximadamente 3% es causada por la corrosión del cristal. 
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5.2.3 Baba de caracol. 

La Figura 5.4 muestra una imagen típica del defecto “baba de caracol” que 
podemos encontrar en el campo. La baba de caracol es un defecto visible por el ojo 
humano. Este defecto se presenta en forma de decoloración gris/negra de los puentes de 
plata de la metalización frontal de las células solares. Este efecto se asemeja a una baba de 
caracol en el cristal frontal de módulo. La decoloración se produce en el borde de la célula 
solar y crece a lo largo de fracturas, que por lo general no son visibles. Esta decoloración se 
produce normalmente de 3 meses a 1 año después de instalar los módulos fotovoltaicos. 
La velocidad de la decoloración depende de la estación del año y las condiciones 
ambientales. Durante el verano y en climas cálidos, la baba de caracol se presenta más 
rápido. 

 

El origen de la decoloración de los puentes de plata no está claro. Sin embargo, a 
lo largo de los “fingers”, donde se presenta esta baba de caracol, existen partículas de plata 
de tamaño nanométrico suspendidas en la EVA encima del “finger”. Estas partículas de 
plata causan la decoloración. Las partículas de plata son compuestos de azufre, fósforo o 
carbono, dependiendo del módulo [39]. Así pues, parece que existen diferentes causas 
para la baba de caracol. Además, existen evidencias de que el “finger” de plata que sufre 
la decoloración es más poroso que los normales. Esto puede reducir la conductividad del 
“finger”, especialmente a lo largo de la línea de fractura. 

Figura 5.4 Izquierda: fotografía de un módulo con baba de caracol. Derecha: imagen EL del mismo 
módulo. La baba de caracol se origina en el borde de la célula o en las fracturas. 
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Las pruebas habituales registradas en el IEC 61215 no parecen producir esta baba 
de caracol. Para crear la baba de caracol, el módulo debe presentar fracturas en las células. 
Por lo tanto, se debe incluir una prueba mecánica. Además, la combinación de radiación 
UV y la temperatura parecen jugar un papel importante. Berghold [40] sugirió una prueba 
combinada de carga mecánica, UV, y la prueba de congelación-humedad para evaluar la 
baba caracol, como se muestra en la Figura. 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la elección del material, el tipo de EVA y el 
material de la lámina posterior parecen jugar un papel importante para que se produzca 
este defecto. La baba de caracol no depende del tipo de pasta de plata utilizada en la 
producción de las células. Este defecto se ha encontrado en una gran variedad de módulos 
solares y fabricantes. Los módulos fotovoltaicos que presentan baba del caracol muestran 
una tendencia elevada a producir corrientes de fuga, como se puede ver en la Figura 5.6. 

La velocidad de crecimiento de la baba de caracol es muy lenta o bien, aparece de 
golpe. No se conoce ningún caso donde la decoloración, por si misma, produzca pérdidas 
de potencia importantes. Sin embargo, la baba de caracol hace visible las fracturas de las 
células, que pueden reducir la potencia del módulo. Los “fingers” porosos presentes en la 
baba de caracol pueden producir una aceleración del aislamiento de las partes fracturadas, 
en comparación con una fractura sin este defecto. 

Figura 5.5 Procedimiento sugerido para la creación de baba de caracol en módulos FV. 
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Por otro lado, de acuerdo con otro estudio [41], en el que se analiza 

microscópicamente este defecto, podemos conocer más características y una posible 

explicación de su origen. 

Si realizamos una imagen infrarroja, podemos observar que la temperatura del 

área afectada por la baba de caracol suele tener una temperatura menor que el resto de 

regiones adyacentes. De acuerdo con los últimos análisis, este decrecimiento de 

temperatura puede ser atribuido a una baja densidad local de la corriente. Las regiones de 

menor temperatura (mostradas de color verde en la figura) sin baba de caracol muestran 

claramente fracturas, excepto al borde del módulo. 

Por lo tanto el área agrietada muestra una temperatura baja debido a que se 

encuentra en circuito abierto, mientras que el área del borde tiene una baja temperatura 

debido a que presenta una mejor disipación del calor. Las temperaturas bajas en las áreas 

afectadas con la baba de caracol (correspondientes a las zonas oscuras en la imagen 

electroluminiscencia) no presentaban cortocircuitos durante el funcionamiento. 

 

 

 

Figura 5.6 Histograma de las corrientes de fuga medidas mediante la prueba de “corrientes 
de fuga en módulos mojados”. El porcentaje se refiere al número de módulos medidos. 

Figura 5.7 Imagen óptica, electroluminiscente e infrarroja del módulo decolorado. 
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Un análisis microestructural de los puentes de Ag decoloradas, reveló que 

presentaban un número considerable de nanopartículas, de menos de 30 nm, en relación 

con los “normales” en la misma célula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la presencia de nanopartículas oscurece un material es un hecho bien 

conocido, ya que pueden dispersar y, más específicamente, absorber una amplia gama de 

longitudes de onda de luz visible. 

La morfología de la película SiN y los sustratos de Si tomados de las regiones 

decoloradas y normales revela la presencia de líneas negras finas, que no son microfisuras, 

sino que son conjuntos de microporos cuya distancia de separación de línea es de 1-100 

µm y poros cerrados de 1-2 µm de diámetro (como se destaca en el círculo y se ilustra en 

la figura, apartado b). Tales conjuntos de microporos, los cuales están muy extendidos en 

las regiones decoloradas, podrían formarse durante el proceso de texturización de la 

fabricación sustrato de Si. 

Figura 5.8 Imágenes SEM de un puente de plata decolorado a (a) bajo y (b) gran aumento y uno normal a (c) bajo y (d) 
gran aumento. 

Figura 5.9 Imágenes SEM de (a) parte decolorada de SiN y (b) una ampliación de la región afectada. (c) Un puente 
plata y (d) una ampliación. 
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Es necesario señalar que los conjuntos de microporos mencionados 

anteriormente pueden proporcionar canales que permitan el acceso de oxígeno, dióxido 

de carbono, agua y otros reactivos a los puentes de Ag, los cuales pueden oxidar Ag 

directamente o acelerar el proceso. Estos compuestos también pueden ser introducidos en 

los microporos durante la fabricación y ser liberados lentamente durante el 

funcionamiento del módulo. La oxidación de Ag y la reacción con CO2 pueden ser la causa 

de la formación de nanopartículas de Ag2CO3 y, finalmente, da lugar a la formación de la 

baba de caracol. Este mecanismo de decoloración se muestra esquemáticamente en la 

siguiente figura. Sin duda alguna, la superficie porosa y la integración de nanopartículas 

aumentan la resistencia. A un potencial constante estas áreas conducen una densidad de 

corriente baja y por lo tanto muestran una temperatura menor como se mostró 

anteriormente.  

La estructura de los módulos fotovoltaicos (a) es permeable, hasta cierto punto, a 

la humedad y a los gases atmosféricos debido a la propia naturaleza de las capas de EVA y 

de la lámina posterior. Sin embargo, la presencia de microporos, espacios entre las células 

(bordes) o grietas en los sustratos de Si podría permitir que el oxígeno, dióxido de carbono, 

agua u otros compuestos reactivos, que pueden provenir de EVA degradada, pasta de plata 

o el entorno, se propague más fácilmente a lo largo de estos micro-canales de las láminas 

posteriores o que estuviesen en los microporos y lentamente fuesen liberados durante la 

operación del módulo (b). Entonces, estos compuestos reactivos podrían oxidar 

directamente Ag para formar nanopartículas de Ag2CO3. El agua, la exposición a la luz 

ultravioleta, la corriente eléctrica, y el calor acelera la oxidación del mallado de Ag (c). Así 

pues, la decoloración de los módulos fotovoltaicos se puede producir por dos motivos: uno 

que provenga de las nanopartículas de Ag2CO3 sobre el mallado de Ag y el otro por la 

presencia de microporos en la superficie del mallado de Ag descolorido en la película de 

SiN, como se muestra en el apartado d. Por lo general, la anchura de los conjuntos de 

microporos está en el rango micro, un tamaño que no puede distinguirse a simple vista.  

Basándonos en este estudio, podemos afirmar que el compuesto Ag2CO3 solo 

aparece en la interfaz existente entre el mallado de plata y la capa de EVA. 

Figura 5.10 Mecanismos de decoloración. 
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Como el tamaño físico de las nanopartículas es muy pequeño, las sombras que 

pueden proyectar en la superficie de la célula solar son insignificantes, dando como 

resultado una pérdida óptica muy pequeña o inexistente asociada a esta decoloración. 

Por otro lado, otro estudio importante [42] nos proporciona otro modelo de cómo 

se puede originar esta defecto. 

La humedad se difunde a través de la lámina de la hoja posterior y llega a la 

superficie de la célula en los bordes o a través de micro grietas. En presencia de un campo 

eléctrico, la temperatura de operación y, posiblemente, el proceso de corrosión inducido 

por la irradiación UV en la interfaz entre los contactos de plata y el encapsulante, se 

desencadena una migración de plata a la zona de EVA y la consiguiente formación de 

partículas que contienen Ag. Una segunda condición necesaria es la presencia de 

compuestos que contengan S, P y/o Cl, probablemente existentes dentro de los polímeros, 

lo que permite una reacción química entre la plata y estos componentes, la cual da lugar a 

la baba de caracol. 

Finalmente, el estudio de Stephan Großer [43], donde se aplica una nueva técnica 
de microscopía óptica y electro-óptica de alta resolución para módulos fotovoltaicos, nos 
permite ver en mayor detalle este defecto. 

Para realizar una inspección minuciosa de la fractura decolorada situada en la 
parte inferior izquierda de la célula de la figura anterior, se realizó una caracterización más 
detallada. En la Fig. 5.12 (a) se muestra parte de una célula que presenta baba de caracol 
apreciable a simple vista. Aquí se puede apreciar una decoloración marrón de los fingers y 
el gradiente de decoloración. Fig. 5.12 (b-c) muestra imágenes microscópicas de la región 
recuadrada en (a). Esta región presenta varias fracturas.  

Esta fractura produce una separación eléctrica del lado izquierdo de dicha 
fractura. Esto se puede deducir a partir de la Fig. 5.11 (b). Para ser capaces de identificar 
las fracturas, estas deben penetrar la superficie celular. Si la grieta no es demasiado 
profunda, no se generará el contraste necesario y por tanto no pasará el límite de 
resolución del microscopio. 

Figura 5.11 (a) Imagen visual de una célula de un módulo; (b) Imagen EL de la célula; (c) Imagen μ-EL del área recuadrada. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 41 

 

 

La Fig. 5.12 (a) muestra una decoloración más oscura y amplia en la zona 
remarcada en rojo, en comparación con la decoloración en el lado superior derecho. Parece 
probable que exista una mayor densidad de grietas (o grietas más gruesas) alrededor de 
esta zona, dando lugar a un aumento de la entrada de humedad y por tanto, de una 
formación de la baba de caracol acelerada en comparación con una única fractura. Por lo 
tanto, el tamaño y el número de grietas parecen influir en la intensidad de la decoloración. 

5.2.4 Marcas de quemaduras 

Uno de los fallos más comunes que podemos observar en los módulos de silicio se 
asocia a un fuerte incremento de la temperatura en algunas partes del módulo. Este 
aumento de la temperatura puede ser debido a un fallo en la unión de la soldadura, la 
rotura de “ribbons” o bien, por puntos calientes [1]. 

Los fallos producidos en los “ribbons” y en las uniones de las soldaduras pueden 
ser causados por fatiga térmica. Los fallos pueden agravarse debido a que si la unión 
comienza a fallar y la corriente sigue circulando a través de ella, se produce un incremento 
de la resistencia y por tanto, un calentamiento. Cuando la temperatura aumenta, la 
resistencia también puede aumentar hasta tal punto que puede producir una decoloración 
de la parte delantera y/o trasera del encapsulante. Estos fallos se pueden producir en 
cualquier interconexión metal-semiconductor o metal-metal incluyendo a los “ribbons” u 
otro conductor metálico. 

Un segundo tipo de marca se produce debido a que una célula o parte de ella está 
sometida a polarización inversa. A veces, esto sucede porque parte del módulo esta 
sombreado; también puede ocurrir por la falta de uniformidad del módulo, producida por 
células rotas o defectos que causen derivaciones. En algunos casos, el flujo de corriente 
inversa produce un calentamiento localizado, produciendo inestabilidad térmica y la 
consecuente marca de quemadura. 

A menudo se asocia las marcas de quemaduras con la pérdida de potencia. No 
obstante, si se tiene una segunda interconexión eléctrica de apoyo, un fallo en la unión de 
la soldadura puede tener efectos insignificantes en la potencia de salida. Si se rompiesen 
todas las uniones de las soldaduras en una célula, el flujo de corriente del string quedaría 

Figura 5.12 (a) Imagen visual de baba de caracol de la figura 5.11 (a) en la parte inferior izquierda. En (b) se muestra una 
imagen microscópica y en (c) una ampliación de la zona señalada. 
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bloqueado. Si la corriente no puede ser derivada por el diodo bypass Se puede producir un 
arco eléctrico. 

Un arco eléctrico es una descarga térmica de plasma, cuyas partículas tienen una 
temperatura lo suficientemente elevada para producir una disociación e ionización del 
medio, permitiendo así el paso de la electricidad (estado de plasma). En el caso de los arcos 
en CC de los sistemas fotovoltaicos, el arco se produce en una atmósfera ionizada, 
modificada por la evaporación del material de los conductores y aislantes. La temperatura 
mínima del arco se encuentra por encima de los 6000 K y un voltaje mínimo, que depende 
del material del electrodo y de la corriente. 

Con la curva característica representada en la figura 5.13, sería posible producir 
un arco de 200 mm de longitud máxima, produciendo una potencia disipada de 6 kW. Sin 
embargo, una sola célula de un módulo estándar de 60 células, podría producir un arco 
cuya longitud máxima oscilaría entre 2-5 mm. La curva característica I-V de los sistemas 
fotovoltaicos sirve perfectamente para generar un arco estable. Si el arco y la curva 
característica intersectan en dos puntos, el punto de mayor corriente será el más estable. 
Debido a las altas temperaturas, el arco evapora el material adyacente, dando lugar a 
fuerzas dinámicas de fluido. Además, la fuerza electromagnética de Lorenz actúa en el arco. 
Por lo tanto, la longitud y el voltaje del arco no son completamente constantes, causando 
un patrón de ruido de alta frecuencia que puede ser utilizado para la detección de fallos 
por arco [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo general, las marcas de quemaduras pueden ser identificadas visualmente. 
Si existe la duda de si se debe cambiar el módulo (debido a este defecto) se debe realizar 
una imagen infrarroja bajo condiciones de iluminación y/o parcialmente sombreado. Así se 
identificará si la superficie sigue calentándose y/o el flujo de corriente se ha detenido en 
esa parte del circuito. 

 

 

 

Figura 5.13 Curvas I-V de un arco de CC en electrodos de cobre, dependiendo de la longitud del arco (en naranja) en 
comparación con una curva I-V típica de un sistema fotovoltaico (curva azul). 
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5.2.5 Degradación inducida por potencial (PID). 

Durante los últimos años, se ha detectado un nuevo fallo en los sistemas FV 
basados en obleas de silicio que presentan un rendimiento bajo. Algunas células de alta 
eficiencia del tipo n, desarrollaron PID en la polaridad positiva de las células a tierra. Este 
efecto se llama polarización.  Recientemente, varios tipos de módulos con células 
(estándar) de tipo p se degradaban en strings con polaridad negativa [45]. Por lo general, 
sólo una fracción de los módulos tiene pérdidas de potencia y sólo strings con una tensión 
de polarización distinta respecto a tierra. Las pérdidas de potencia son más pronunciados 
cuanto mayor es el voltaje, y por lo tanto este tipo de fallo fue denominado “degradación 
inducida por potencial” (PID). En cierta medida, el PID producido en módulos fotovoltaicos 
basados en obleas de silicio cristalino, es un efecto de polarización reversible en células 
tipo p y tipo n, al potencial negativo y positivo, respectivamente. El efecto PID causa 
derivaciones en la célula y por lo tanto una reducción del factor de forma de la curva I-V. 

 

Si algunas células de un módulo se mantienen en el valor de corriente de 
cortocircuito original, la corriente de cortocircuito del módulo permanece invariable. En las 
primeras etapas, el PID causó una pequeña degradación de la potencia bajo condiciones de 
alta irradiancia, mientras que era más pronunciado en condiciones de poca luz [46], por lo 
tanto, no es fácil de detectar mediante el seguimiento de los datos de la planta. Además, 
incluso una presencia masiva de PID no tiene efectos visuales, por lo que puede existir un 
gran número de casos sin reportar. La Figura 5.15 representa esquemáticamente el circuito 
eléctrico y una sección transversal de un módulo con marco (CSI). 

La degradación electroquímica en módulos fotovoltaicos se comenzó a tratar ya 
en 1978. 

Figura 5.14 Curvas I-V de módulos policristalinos. En la izquierda, curvas I-V medidas en CEM de un módulo introducido 
en una cámara climática a 60ºC, 85% humedad rel. Entre t0 y t1: 96h a -1000 V. Entre t1 y t2: 96h a -1500 V entre las 
células y el marco. En la derecha, curva I-V de un módulo a ±400 V medida bajo varios niveles de irradiación. 
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El efecto fue descrito como la migración de iones del cristal delantero, a través del 
encapsulante, hasta el recubrimiento anti-reflectante (SiNx) en la superficie celular, 
impulsado por una corriente de fuga en la célula hasta la tierra del circuito. Esta corriente 
de fuga es típicamente del orden de μA y su valor depende en gran medida de las 
propiedades del material, las condiciones de la superficie y la humedad, así como la 
temperatura del módulo y el voltaje aplicado. 

Se realizaron varios experimentos para elaborar un modelo microscópico que 
explica el efecto. 

A través de ciertas investigaciones detalladas del límite célula-encapsulante a 
través del “Auger Electron Spectroscopy” (AES) [47], se detectaron regiones ricas en sodio 
en la interface capa antirreflexiva-Si. 

También la espectroscopia de masas de iones secundarios (SIMS), Fig. 5.17 con (a), 
y sin (c) PID, respectivamente dan evidencia de iones de sodio atrapados en los centros-K 
de la capa reflectante de nitruro de silicio [48]. Esta carga positiva forma una capa doble 
con electrones que cambian la estructura de banda prohibida del semiconductor, véase el 
dibujo medio del modelo de bandas de energía en la figura, creando caminos de derivación 
en la unión p-n de la célula. 

Figura 5.15 En la izquierda: Esquema de un generador fotovoltaico conectado a la red por medio de un inversor sin 
transformador. En medio: sección transversal del módulo. En la derecha: Dibujo detallado de la sección transversal 

junto al marco (conectado a tierra). 

Figura 5.16 a) Irradiancia, humedad, corriente de derivación y temperatura a lo largo del día. b) Imagen AES del límite 
SiNx/Si 
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Se presentaron modelos adicionales de impurezas, donde los iones positivos son 
atraídos a la célula y las propias impurezas causan la recombinación en la unión y donde la 
carga se acelera por un potencial eléctrico a través del nitruro de silicio, causando daños. 

La medición de la curva I-V, por ejemplo en STC y en condiciones de poca luz da 
una clara evidencia de PID. La termografía infrarroja, también es un método adecuado 
cuando el modulo se ilumina y opera próximo al máximo punto de potencia. 

La Figura 5.19 muestra imágenes electroluminiscentes hechas al 10% y al 100% ISC 
y una imagen termográfica hecha al 100% ISC. Las imágenes son del mismo módulo. 
Mientras que las células con una imagen EL en negro en las parte media y alta se calientan 
a través de las derivaciones, las celdas de la fila inferior se desvían con una resistencia muy 
baja, que podemos ver en una parte oscura en la imagen termográfica. 

Hasta ahora los problemas de seguridad relacionados directamente con el PID no 
son importantes, pero las células degradadas tienen temperaturas más altas (puntos 
calientes), mientras que las células que presentan una baja derivación resistiva tienen 
menor temperatura. Los puntos calientes y la corrosión pueden causar la delaminación 
entre las células y encapsulante, exponiendo la circuitería interna del módulo al ambiente. 

Figura 5.17 Espectroscopia de masa de iones secundarios (SIMS) (a) con, y (c) sin PID, respectivamente. b) Estructura 
original del intervalo de banda y la variación creada por PID (líneas de trazos). 

Figura 5.18 Foto termográfica de módulos en funcionamiento. El voltaje decrece del lado derecho al izquierdo, y la 
pérdida de potencia también se incremente de derecha a izquierda. 

Figura 5.19 Módulo evaluado mediante imagen electroluminiscente a 10% y a 100% de Isc, e imagen termográfica a 100% Isc.  
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La pérdida de potencia debida a PID depende de las condiciones ambientales y la 
configuración del sistema, así como los parámetros de diseño del módulo. Para un módulo 
FV dado, el valor de la corriente de fuga (y su tiempo) puede ser un indicador para el efecto 
PID en algunas circunstancias. 

La Figura 5.20 muestra valores medidos de la corriente de fuga entre las células y 
el marco del módulo sobre la tensión aplicada (con parámetros de temperatura y humedad 
rel.), la humedad relativa del aire a voltaje constante, y la abs de temperatura (con tres 
diferentes variantes para el contacto con la superficie exterior del módulo). 

 

Además, la conductividad de la superficie del vidrio se reduce durante la lluvia y a 
través de contaminantes, por ejemplo, niebla salina cerca del mar. La degradación de la 
potencia en el campo puede evolucionar durante varios meses y puede alcanzar casi el 
100%. 

Es posible una recuperación rápida mediante la aplicación de una tensión inversa, 
bajo contacto resistivo al vidrio y el marco, y a una temperatura elevada. Si el PID se 
produce a altas temperaturas (85°C) su reversibilidad es mucho menor. También se puede 
conseguir una recuperación mediante la aplicación de la tensión y la temperatura por 
separado, pero con periodos de tiempo mucho más largos. La recuperación puede lograrse 
mediante la aplicación de tensión inversa durante la noche. 

El diseño del módulo tiene una influencia fundamental en cómo de propenso va a ser 
un módulo para que presente PID. 

5.2.6 “String interconnect ribbons” y células desconectadas. 

Los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino convencionales tienen un número 
de células solares, interconectadas mediante “cell interconnect ribbons”, para obtener un 
voltaje más alto. Estas interconexiones se conectan desde la parte frontal de las células 
hasta la parte posterior. Una serie de células interconectadas se denomina string. Estos 
strings se suelen asociar en serie o a veces en paralelo mediante los “string interconnect 
ribbons”. 

En estos módulos fotovoltaicos, a veces nos encontramos con “cell or string 
interconnect ribbons” débiles y las consiguientes desconexiones. Especialmente, cuando 
existe una retorcedura en la conexión existente entre las células y la unión entre “cell 

Figura 5.20 Medición de valores de la corriente de derivación (LC) entre las células y el módulo. Izq: Dependencia del 
voltaje de LC, con parámetros de temperatura y humedad. Medio: LC en función de la humedad. Dcha: 

Representación de la ecuación de Arrhenius de LC con tres variantes de contacto del módulo. 
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interconnect ribbon” y la interconexión del string son propensos a rotura por fatiga. Pueden 
existir varias causas que originen este fallo del módulo. La más importante radica en el 
proceso de producción de los módulos, donde se puede producir una soldadura deficiente 
en la conexión entre “cell interconnect ribbon” y la interconexión del string. Una distancia 
pequeña entre las células fomenta la rotura de “cell interconnect ribbon”. Esta rotura se ve 
favorecida por el esfuerzo mecánico durante el transporte de los módulos, ciclos térmicos, 
y/o puntos calientes creados por sombreado parcial de una célula [49]. 

La rotura de este elemento puede ser detectada mediante imágenes EL, IR o UV. 
En la siguiente figura se puede ver una imagen IR y EL de un módulo con tres células 
desconectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 5.22, podemos ver una imagen IR y la curva característica I-V (medida 

en CEM) de un módulo fotovoltaico, en el que un “interconnect ribbon” esta eléctricamente 
desconectado en la primera fase. Como se muestra en la curva característica I-V, con tan 
sólo esta desconexión, podemos ver una pérdida de potencia del 35%. 

 

Figura 5.21 Izq: Imagen termográfica de un panel con tres células desconectas. Dcha: La correspondiente imagen EL 
del mismo módulo. 

Figura 5.22 Izq: Imagen IR de un módulo donde se puede observar una célula desconectada. Dcha: Curva I-V 
(CEM) de un módulo con una célula desconectada. 
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En la Figura 5.23, también se muestra una imagen IR y la curva característica I-V 
(también en CEM) de otro módulo fotovoltaico. En esta etapa ("etapa 2") un sub-módulo 
ha dejado de generar energía, ya que ambos circuitos de interconexión han sido 
eléctricamente desconectados y el flujo de corriente pasa por un diodo bypass. La curva 
característica I-V de este módulo PV indica una pérdida de potencia del 46%. En esta etapa 
2, el riesgo de seguridad depende, en gran medida, de la vida de este diodo bypass. Este 
fallo se clasifica en la clase de seguridad B (f, m, e), debido a que un fallo más (diodo se 
vuelva defectuoso) debe ocurrir para que este fallo conduzca a un problema de seguridad. 

 

 
 
 

Una fotografía de un módulo en la "etapa final" se muestra en la Figura. 5.24. La 
cubierta de vidrio está completamente rota y se puede ver muchas marcas de quemadura 
en la lámina posterior. Como se puede pensar, el diodo bypass, que había trabajado 
durante el día, se encuentra en circuito abierto. Resulta que la corriente generada regresa 
a la serie de la célula que presenta el fallo, generando calor. La rotura del vidrio fue causada 
por el rápido aumento de la temperatura. 

 En la Figura 5.25 se muestra una imagen IR de este módulo en etapa final. La 
temperatura más alta observada en la posición de desconexión llegó a superar 500°C. Este 
fallo del módulo se encuentra en la categoría de C (f, m, e), ya que puede causar un 
incendio, dejar a la vista partes eléctricas y destruir la integridad mecánica del módulo. La 
pérdida de potencia se produce por etapas, por lo tanto este tipo de avería es de la clase 
de pérdida de potencia E. 

 

Figura 5.23 Fallo en estado 2. Izq: Imagen IR de un módulo con dos "cell interconnect ribbon" 
desconectadas. Dcha: Curva I-V (en CEM) del mismo módulo. 

Figura 5.24 Etapa final. Izq: rotura del cristal de un módulo causado por una interconexión rota. Dcha: Marcas de 
quemadura en la parte trasera causada por este mismo fallo. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 49 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 5.26 representa la tendencia, en número, de que estos fallos ocurran en 
un sistema fotovoltaico. Los diodos bypass juegan un papel muy importante en los módulos 
fotovoltaicos de silicio cristalino convencionales, ya que actúan como "válvulas de 
seguridad" en caso de que se produzca fatiga eléctrica en las series. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.7 Diodos bypass defectuosos 

Los diodos bypass están integrados en el módulo fotovoltaico en paralelo a un 
cierto número de células. Estos diodos, reducen la pérdida de energía causada por el 
sombreado parcial del módulo fotovoltaico. Además de la pérdida de potencia, el diodo 
evita la polarización inversa de las células solares. Si una célula se invierte con una tensión 
mayor de para lo que ha sido diseñada puede dar lugar a puntos calientes [50] que pueden 
causar “browning”, marcas de quemaduras o, en el peor de los casos, un incendio. Por lo 
general, los diodos Schottky se utilizan como diodos de derivación en los módulos 
fotovoltaicos.  Estos diodos son muy susceptibles a las descargas de alto voltaje estático y 
a los esfuerzos mecánicos. Así que deben ser manejados con cuidado y debe evitarse el 
contacto sin conexión a tierra. 

Por consiguiente, se pueden producir muchos fallos de diodos bypass. Pero es 
difícil encontrarlos, ya que sólo se les presta atención cuando los módulos presentan un 
“mismatching” grave en la curva I-V de una célula individual, por ejemplo, causado por un 
sombreado o por la desconexión de parte de una célula debido a una fractura. 

Figura 5.25 Imagen IR de un módulo en la "etapa final" (observado desde la parte trasera). 

Figura 5.26 Tendencia anula de módulos con fallos de interconexión de células. Se consideraron 1080 módulos que 
fueron fabricados en 2004. 
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En la parte izquierda de la Figura 5.27 se muestra el lado posterior de un módulo 
fotovoltaico con marcas de quemaduras. En el lado derecho podemos ver la curva I-V. La 
curva negra, roja, verde y azul indican las mediciones sin sombra parcial, con sombra parcial 
en el sub-módulo izquierdo, con sombra parcial en el centro del sub-módulo y con sombra 
parcial en el sub-módulo de la derecha, respectivamente. La curva azul presenta una 
reducción de un tercio de la tensión en comparación con la curva negra. Esto significa que 
el diodo de bypass integrado en el sub-módulo derecho funciona bien. Por otro lado, tanto 
la curva roja y verde tienen diferentes formas en comparación con la azul, es decir, se 
puede medir una pequeña cantidad de corriente sin caída de tensión. Estos resultados 
señalan que los diodos bypass presentes en el sub-módulos izquierdo y del centro operan 
en circuito abierto. Su causa aún no está confirmado, pero las posibles opciones son diodos 
de derivación defectuosos o la desconexión de la soldadura entre el diodo de derivación y 
el contacto de metal dentro de la caja de conexiones. 

La Figura 5.28 muestra que un 47% de los módulos presenta diodos de derivación 
defectuosos y de estos, el 3% también muestra marcas de quemaduras en sub-módulos. 
Los sub-módulos con marcas de quemaduras siempre tienen diodos bypass defectuosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 La vista trasera y la curva característica de un módulo que presenta marcas de quemadura. 

Figura 5.28 Estudio de funcionamiento de los diodos bypass de 1272 módulos. Estos módulos llevan 4 años en funcionamiento.  
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Las marcas de quemaduras se pueden encuentran a lo largo de los bordes de las 
células en la lámina posterior, como se muestra en la Figura 5.29. Todos estos módulos 
están parcialmente sombreados por árboles vecinos, farolas, y por la misma instalación 
fotovoltaica. Bajo el funcionamiento normal, el aislamiento perimetral de las células no 
muestran problema, pero cuando el diodo bypass está en circuito abierto, la corriente es 
conducida en sentido inverso a través de las derivaciones de las células solares, quemando 
el encapsulante. 

 

 

 

5.2.8 Células y puntos calientes. 

Un punto caliente es un fenómeno que define una región localizada en un módulo 
fotovoltaico cuya temperatura de operación es muy alta en comparación con las regiones 
circundantes. Esto puede suceder cuando una célula genera menos corriente que el resto 
de las células conectadas en serie como consecuencia de [51]:  

 Sombreado parcial. 
 Fenómenos de polarización inducida por potencial respecto a tierra en 

módulos fabricados con técnicas novedosas (tensión tanto positiva como 
negativa, en función del tipo de célula considerada). 

 Defectos intrínsecos en la célula. 
 Dispersión de características entre módulos de un generador y entre 

células de un mismo módulo conectadas en serie (siempre presente en 
algún grado en los módulos reales). 

 Fallo en la interconexión. 

Como resultado la célula "defectuosa" se polariza (es decir, la tensión existente 
entre los terminales positivo y negativo se hace negativa) y se comporta como una carga 
que disipa en forma de calor la potencia generada por el resto de células conectadas en 
serie.  

La protección contra los puntos calientes consiste en la conexión de un diodo 
bypass conectado con la polaridad contraria y en paralelo con un bloque de células, 
(habitualmente entre 12 y 24 para módulos de silicio cristalino). De esta forma la célula 
"defectuosa" es polarizada en inversa a un punto que causa la conducción del diodo de 
paso que prácticamente cortocircuita el bloque de células y asegura que, en el peor de los 
casos, la citada célula disipe únicamente la potencia generada por el resto de las células de 
su bloque. Por tanto la aparición de células calientes está relacionada directamente con la 
tensión de operación del módulo, ya que es más probables cuanto menor es esta tensión. 

Figura 5.29 Marcas de quemadura causadas por diodos bypass en circuito abierto. 
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Cuando aparecen células y puntos calientes es muy probable que, además, la tensión de 
operación sea significativamente inferior a la del punto de máxima potencia pues se pierde 
la tensión de todo un bloque como consecuencia de la puesta en conducción del diodo 
bypass.  

Si la tensión de operación del módulo es muy baja puede ocurrir que la célula 
"defectuosa" se mantenga permanentemente en polarización inversa, disipando potencia 
y con el consiguiente incremento de temperatura y el surgimiento del punto caliente. Así 
pues, los puntos calientes suponen un riesgo potencial de daño irreversible para los 
módulos fotovoltaicos. Por ejemplo, pueden causar delaminación del tedlar, rotura del 
vidrio, pérdida de aislamiento eléctrico, disminución prematura de la vida útil del 
encapsulado o incluso fuego. Para asegurar que los módulos fotovoltaicos están protegidos 
contra este defecto, las normas internacionales exigen que los módulos sean objeto de 
pruebas de resistencia contra los puntos calientes [50] antes de su aceptación como 
producto certificado.  

Sin embargo, que un módulo fotovoltaico posea estos certificados no asegura que 
estos problemas no aparezcan, ya que pueden surgir en los módulos finalmente fabricados. 
Esto se debe a que las pruebas de certificación no detectan fallos muy sutiles o debidos al 
proceso de fabricación, lo cuales sólo se hacen evidentes tras los primeros meses de 
operación continuada en el campo. Por ejemplo, las curvas I-V en inversa de células solares 
muestran una gran dispersión [52]. Esta información no suele ser ofrecida por parte de los 
fabricantes, lo que dificulta, por ejemplo, la predicción del comportamiento del módulo 
bajo sombreado parcial.  

Antes de presentar los diferentes tipos de puntos calientes, es necesario señalar 
que las medidas de VOC y de la curva I-V no son indicadores fiables para detectar puntos 
calientes, por lo que se aconseja el uso de métodos alternativos de medida. Actualmente 
existen cámaras infrarrojas portátiles a un precio asequible, que proporcionan un 
diagnóstico adecuado para detectar no sólo puntos calientes sino también para poder 
identificar diodos de paso por los que está circulando corriente, incluso cuando las células 
están totalmente iluminadas, cables mal corrugados a sus conectores o sobrecalentados 
por un incorrecto dimensionamiento, etc. 

5.2.8.1 Puntos calientes en soldadura. 

Estos puntos calientes aparecen en las soldaduras entre las células y los contactos 
con el bus de corriente y originan un incremento adicional de la resistencia en serie, lo cual 
constituye un mecanismo de degradación por el envejecimiento de los módulos 
fotovoltaicos.  

De hecho este incremento de la resistencia en serie es responsable de la 
degradación irreversible de los módulos fotovoltaicos afectados, así como del incremento 
de las pérdidas de potencia. En el peor caso esta resistencia debe disipar la potencia 
generada por el bloque de células en el que aparece, potencia que no está disponible a la 
salida del módulo, que puede alcanzar varias decenas de vatios y que origina temperaturas 
elevadas en el punto caliente. A continuación podemos ver unos ejemplos. 
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Una característica de este tipo de puntos calientes es que no pueden ser 
detectados mediante la medida de la tensión del circuito abierto con un voltímetro. Esto 
se debe a que la impedancia de entrada del voltímetro es normalmente varios órdenes de 
magnitud mayor que la resistencia del punto caliente en soldadura, de manera que en 
apariencia la medida resulta correcta. En cambio sí son detectables al medir la curva I-V del 
módulo con un trazador de curvas de tipo capacitivo, ya que al final del tiempo de carga 
típico empleado para la medida (del orden de decenas de ms) la tensión a la que se carga 
el condensador alcanza un valor notablemente inferior a la tensión del circuito abierto del 
módulo medida con voltímetro. No obstante, a medida que aumenta el tamaño del 
generador fotovoltaico, la detección de un punto caliente en soldadura a través de la 
inspección de la curva I-V se vuelve cada vez más difícil pues la tensión VOC medida puede 
ser similar al valor esperado. Por ejemplo, si un punto caliente en soldadura se origina en 
un bloque de un módulo con 6 bloques (módulo con 6 diodos bypass) la tensión VOC medida 
del módulo con una carga capacitiva estaría en el entorno de 5/6 (-16,7 %) del valor medido 
con voltímetro, lo que podría ser sospechoso. En cambio, en el caso de medir la curva I-V 
de un generador compuesto por 9 de estos módulos conectados en serie (o, lo que es lo 
mismo, 54 bloques) con un único punto caliente en soldadura, la tensión VOC medida estaría 
en torno a 53/54 del valor medido con voltímetro. Esto supone únicamente una diferencia 
del -1,8 %, que es un valor muy próximo a la incertidumbre de las medidas.  

Figura 5.30 a) Termografía de un punto caliente en soldadura que supera los 175ºC. b) Fotografía de un punto 
caliente en soldadura incandescente. c) Ejemplos de daños irreversibles en los módulos originados por puntos 
calientes en soldadura. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 54 

 

 

La siguiente figura muestra las curvas I-V medidas de tres módulos: uno con un 
punto caliente en soldadura (cruces), otro con dos puntos calientes en soldadura (círculos) 
y otro sin puntos calientes en soldadura (triángulos). Se puede observar cómo cada punto 
caliente en soldadura reduce el valor medido de VOC con la carga capacitiva unos 7 voltios, 
que coincide con la tensión correspondiente a un bloque (cada bloque está formado por 
12 células). En términos de potencia, cada punto caliente en soldadura anula la potencia 
generada por el bloque afectado. 

5.2.8.2 Puntos calientes en célula. 

Este tipo de puntos calientes están relacionados bien con defectos intrínsecos en 
la célula considerada, bien por una situación de sombreado prolongado o por la dispersión 
de características entre células de un mismo módulo conectadas en serie, siempre presente 
en algún grado en los módulos reales. Es decir, que también pueden aparecer en ausencia 
de sombras y sin defectos físicos intrínsecos en la célula. En la siguiente figura se muestran 
varios ejemplos de módulos con puntos calientes: un punto caliente que aparece en los 
bordes de las esquinas [53], algo normal en las células solares, una célula caliente en la que 
se aprecian quemaduras en la malla de metalización; la rotura del vidrio frontal producida 
por este defecto y un punto caliente sin que se observe defecto aparente en la célula, pero 
sí abombamiento en el tedlar de la parte trasera.  

 
  

Figura 5.31 Curvas I-V medidas de tres módulos fotovoltaicos con un punto caliente en soldadura 
(cruces), con dos puntos calientes en soldadura (círculos) y sin puntos calientes (triángulos) 
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Al igual que ocurre con los módulos con puntos calientes en soldadura, estos 
puntos calientes son detectados mediante la medida de su curva I-V, pero no con la medida 
de su tensión de circuito abierto. Y los módulos con puntos calientes de este tipo también 
modifican su tensión de operación hacia tensiones más bajas (el módulo pierde el voltaje 
del bloque en el que se desarrolla el punto caliente debido a la conducción del diodo bypass 
correspondiente). Como ya se ha comentado, cuanto menor es la tensión de operación de 
un módulo más probable es que las diferencias entre sus células se traduzcan en que 
algunas de ellas se vean forzadas a trabajar con tensiones inversas. En esta situación, las 
células "defectuosas" se ven obligadas a disipar la potencia generada por el resto de células 
del bloque y por eso se produce el incremento de temperatura. 

5.2.8.3 Puntos y células calientes por degradación inducida por potencial. 

Las células calientes debidas a polarización o degradación inducida por potencial 
(positiva o negativa, según sea el tipo de célula presente en el módulo) están 
relacionadas con la combinación de carga estática (positiva o negativa) acumulada en el 
vidrio frontal del módulo junto con alguna particularidad o defecto de las células en 
cuestión (material de partida, tecnología de crecimiento de las obleas, tecnología de 
crecimiento de las células, tecnología de formación de los contactos). Esta carga se desplaza 
hacia las células atraídas por su potencial (de signo opuesto) y la peculiaridad o defecto de 
la célula hace que dicha carga provoque recombinación dentro de la célula, lo que se refleja 
en una disminución de la corriente y una alteración en su curva I-V. Así, las células afectadas 
por polarización, para mantener la misma corriente que la proporcionada por otra célula 

Figura 5.32 Defectos visuales ocasionados por puntos calientes 
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no afectada, se ven obligadas a trabajar a tensiones inferiores a las de una célula normal, 
incluso pudiendo llegar a ser negativas, con lo que se origina un sobrecalentamiento de 
ellas. Es por ello que las células calientes por degradación inducida por tensión están 
siempre en los módulos eléctricamente más cercanos a uno de los polos del generador (el 
positivo o el negativo, según sea el tipo de célula en cuestión), En ocasiones este fenómeno 
de polarización se puede llegar a descubrir con la simple medida de la tensión de circuito 
abierto, que es considerablemente inferior a la esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fenómeno, al contrario que ocurría con los puntos calientes en célula, sí que 
provoca una disminución sustancial de la producción energética pues a efectos prácticos 
equivale a un déficit de potencia, añadiendo el riesgo de envejecimiento prematuro de los 
módulos afectados.  

Una peculiaridad de esta polarización es que su intensidad puede variar según las 
condiciones meteorológicas pues la acumulación de carga estática depende de ellas. Así, 
cuanto mayor es la humedad en el ambiente también es mayor la facilidad para que esta 
carga descargue a tierra por el aire y, en consecuencia, menor tiende a ser la intensidad 
de la polarización. En el sentido contrario, después de un largo periodo de tiempo seco a la 
carga le resulta más difícil encontrar un camino hasta la tierra de la instalación, con lo que 
la carga acumulada es mayor y el fenómeno de polarización se ve acentuado.  

  

 
  

Figura 5.33 Módulos afectados por puntos calientes debidos a polarización inducida por potencial. 

Figura 5.34 Curvas I-V afectadas por punto caliente (triángulos), por polarización (cruces) y sin anomalías en CEM. 
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6 Descripción del parque fotovoltaico. 

El presente proyecto se ha realizado en el parque fotovoltaico de CUETO SOLAR 
S.L. Este se encuentra la localidad de Golpejar de la Sobarriba, en León. Es una instalación 
conectada a red, cuyo fin es la venta de energía. 

 

La potencia instalada es de 1 MW, distribuida en 300 kW en estructura fija y 700 
kW en seguidor a dos ejes. Los módulos presentes en la estructura fija tienen una 
orientación sur y una inclinación de 35⁰ respecto de la horizontal. Por otro lado, el seguidor 
a dos ejes es de la marca MECASOLAR, modelo 10+. 

En ambas tecnologías, el panel empleado es de silicio monocristalino de 250Wp. 
Salvo en un número reducido de seguidores, el panel instalado es de la marca WUXI GUOFEI 
ENERGY, modelo GFM250. Este panel fotovoltaico fue instalado en 2008, año en el que 
comenzó a operar el parque fotovoltaico. Sin embargo, tras una tormenta eléctrica, un 
número considerable de módulos dejaron de funcionar y por tanto, se reemplazaron por 
otros de la marca FLUITECNIK, modelo FTS240M. Este hecho acaeció en 2011. 

La interconexión de los paneles se realiza en strings de 18 módulos, tanto en el 
seguidor como en las fijas. Cada string se asocia en paralelo con otros dos, ya que se 
dispone de tres series en cada seguidor. Finalmente, se conectan en paralelo 8 seguidores 
y la energía producida se envía al inversor. 

A continuación se muestra el cableado de tanto el seguidor, como de los paneles 
en la estructura fija. 

 

 

 

Figura 6.1 Localización del parque fotovoltaico CUETO SOLAR S.L. 
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En ambos casos, el cable rojo representa el borne positivo y el cable negro al 
negativo. Las cajas de mayor tamaño representan el lugar donde se asocian los bornes 
finales de las series en paralelo. En el parque se recogen en una caja de protección IP65. 

7 Metodología empleada. 

La metodología empleada comienza por una inspección visual de los paneles que 
puedan presentar alguna anomalía. Una vez identificados estos módulos, se procede a 
caracterizarlos mediante un trazador de curvas, realizando una medición de la curva 
característica. Finalmente se toma una imagen termográfica, tanto por la parte frontal 
como de la posterior para comprobar si existe algún punto caliente o si alguna célula se 
encuentra en circuito abierto o funcionando en polarización inversa. 

 Trazador de curvas. 

El trazador de curvas empleado es el PVPM1000CX de la marca PVE. Se adquirió 
este equipo de medida debido a que era el más adecuado para realizar las mediciones de 
acuerdo con la norma internacional IEC 60904-1 [54] (silicio monocristalino). Además el 
tiempo empleado en realizar la medición no es mayor de un segundo, esto es 
especialmente útil en días nublados, ya que la irradiancia puede variar considerablemente 
en un corto periodo de tiempo. Cabe destacar que el rango admisible por el PVPM es de 
1000V y 20A, lo cual nos permite realizar medidas de strings sin ningún problema. 
Finalmente, parámetros tales como la precisión y los rangos de la medida, especialmente 

Figura 6.2 Cableado del seguidor a dos ejes. 

Figura 6.3 Cableado de los paneles en la estructura fija. 
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bajos para la medición de módulos aislados y el método utilizado para la extrapolación de 
la curva STC, eran especialmente ventajosos utilizando este dispositivo en concreto. 

Las medidas realizadas con luz solar se deben llevar a cabo sólo cuando la 
irradiancia global no varíe más del 1% durante el transcurso de la medición. Cuando las 
medidas se utilicen como referencia a las condiciones de ensayo normalizadas, la 
irradiancia será superior a 800 W/m2.  

Procedimiento:  

 Primero colocaremos el dispositivo de referencia (célula calibrada) lo más cerca 
posible y alineada con el dispositivo de prueba (el módulo que vayamos a medir). 
La perpendicular de ambos debe de estar dentro de 10° de la radiación directa. Para 
ello acoplaremos la célula calibrada directamente al módulo. Es necesario esperar 
15 min para que la célula se adapte al medio, es decir, que coja temperatura y 
registre correctamente la irradiancia incidente. 

Figura 7.1 Trazador de curvas PVPM1000CX 
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 Después se debe registrar las mediciones corriente-voltaje, la temperatura del 

dispositivo de prueba y registrar la irradiancia. Para ello es necesario: 
o Un sensor de temperatura que acoplaremos en la parte posterior del 

módulo (RTD Pt100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Los cables de conexión, de protección MC4, para interconectar el módulo 

con el trazador. 

Figura 7.2 Dispositivo de referencia acoplado al módulo de prueba. 

Figura 7.3 Sensor de temperatura Pt100 acoplado a la parte posterior del módulo. 
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 En caso que sea difícil controlar la temperatura, se puede sombrear, para 

protegerlo de la luz solar y del viento, hasta que la temperatura se estabilice con la 
temperatura ambiente. Realizar las mediciones después de quitar la sombra (la 
diferencia de temperatura debe ser de ±1⁰C). 
 

 Finalmente se debe corregir la curva I-V a STC, lo cual podemos realizarlo mediante 
el software PVPM.disp o mediante las normas mencionadas anteriormente. 

Una vez conectados todos los accesorios y tras haber esperado el tiempo 
necesario para que el sensor de referencia se adapte al ambiente, ya podemos realizar la 
medición. 

Cuando hayamos finalizado de realizar todas las mediciones podemos trasferir los 
datos a un ordenador para tratar los datos medidos mediante el software PVPMdisp. Con 
este programa podemos ver las curvas en STC, NOCT, la curva de potencia,… Además, nos 
permite realizar correcciones de ciertos parámetros, como por ejemplo, de la temperatura. 

7.1.1 Conexión de los accesorios. 

A continuación se muestran los accesorios y como se deben conectar al trazador. 
Después explicaremos cual es el funcionamiento de los mismos. 

Figura 7.4 Cables de interconexión entre el módulo y el trazador. 
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Mediante 
el PVPM se puede realizar la medición de la curva I-V con los siguientes componentes: 

 
1. Conexión USB para trabajar con el PC (OPCIONAL) 
2. Suministro externo de energía (OPCIONAL) 
3. Sensor de referencia de irradiancia PHOX 
4. RTD exterior (Pt100) 
5. Interruptor exterior de seguridad 
6. 4 cables de medida 

 

7.1.1.1 RTD Pt100. 

Un Pt100 es un sensor de temperatura. Consiste en un alambre de platino que a 0 
°C tiene 100 ohmios y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. El 
incremento de la resistencia no es lineal pero si creciente y característico del platino de tal 
forma que mediante tablas es posible encontrar la temperatura exacta a la que 
corresponde. 

 

Figura 7.5 Accesorios conectados al trazador. 

Figura 7.6 Sensor de temperatura Pt100 y el gráfico de dependencia de la resistencia eléctrica con la temperatura. 
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Un Pt100 es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo Resistivo) Normalmente 
las Pt100 industriales se consiguen encapsuladas en la misma forma que las termocuplas, 
es decir dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina), en un extremo está 
el elemento sensible (alambre de platino) y en el otro está el terminal eléctrico de los cables 
protegido dentro de una caja redonda de aluminio (cabezal). 

El modo de conexión para el Pt100 en nuestro caso es el de los 4 cables. El objetivo 
es determinar exactamente la resistencia eléctrica R (t) del elemento sensor de platino sin 
que influya en la lectura la resistencia de los cables Rc. 

Por los cables 1 y 4 se hace circular una corriente I conocida a través de R (t) 
provocando una diferencia de potencial V en los extremos de R (t). Los cables 2 y 4 están 
conectados a la entrada de un voltímetro de alta impedancia luego por estos cables no 
circula corriente y por lo tanto la caída de potencial en los cables Rc2 y Rc3 será cero 
(dV=Ic*Rc=0*Rc=0) y el voltímetro medirá exactamente el voltaje V en los extremos del 
elemento R(t). Finalmente el instrumento obtiene R (t) al dividir V medido entre la corriente 
I conocida.  

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.2 Sensor de irradiancia PHOX. 

El principio de funcionamiento del Phox (PHOtovoltaic LuX) –sensor es que la 
corriente de la célula fotovoltaica, la cual es prácticamente lineal a la irradiación que recibe 
la célula, es conducida a través de una resistencia de precisión denominada “shunt”. El 
voltaje que existente en la resistencia es linealmente dependiente de la irradiación y puede 
ser medido con facilidad mediante los aparatos de medida correspondientes. El valor de 
calibración es el voltaje que circula por el sensor cuando es expuesto a las condiciones STC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 Modo de conexión de los cuatro cables del sensor Pt100. 

Figura 7.8 Sensor de irradiancia o célula calibrada PHOX. 
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7.1.1.3 Método de medición mediante 4 cables (Método Kelvin). 

Si una corriente fluye a través de un conductor eléctrico aparecerá una tensión 
asociada la resistencia específica de dicho conductor. Esta relación es conocida como la ley 
de Ohm (R=V/I). El voltaje al final del cable es menor que al principio del mismo. Para 
obtener el voltaje exacto en el punto donde se realiza la medición se utiliza el método 
Kelvin: la corriente fluye a través de dos de los cuatro cables, donde la resistencia de 
entrada del amperímetro es baja (en ella el voltaje recaerá principalmente en el cable), el 
voltaje es medido en los otros dos cables, los cuales están conectados a una resistencia de 
entrada elevada (en este, prácticamente no fluye corriente y así no hay significativas caídas 
de tensión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cámara termográfica. 

Para el análisis de la distribución térmica en el módulo, así como la presencia de 
puntos calientes, se emplea una cámara termográfica Fluke Ti40. Este equipo es un 
dispositivo radiométrico, es decir, que se basa en la medición de la radiación 
electromagnética. 

Como ya se ha explicado, la cámara detecta la radiación emitida por el objeto, sin 
que sea necesario establecer ningún tipo de contacto con el mismo, y es convertida en una 
señal eléctrica gracias a una matriz de detectores de dos dimensiones, esta señal se 
amplifica y se convierte en digital, de tal manera que la podremos visualizar en un pantalla 
a color o en escala de grises. 

La cámara requiere el ajuste de algunos parámetros para la correcta 
interpretación de la temperatura del objeto. 

El enfoque es fundamental a la hora de proporcionar la mejor resolución del área 
medida y para perfeccionar el contorno de los objetos. También se debe seleccionar el 
rango de temperaturas de trabajo entre el cual estarán las del entorno de interés a medir. 

Figura 7.9 Circuito equivalente del método Kelvin de medida. 
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En cuanto a la sensibilidad, esta nos determinará en qué medida aumenta o 
disminuye los intervalos de la escala de temperaturas. 

Un parámetro que no debemos dejar de tener en cuenta es la emisividad 
(capacidad para emitir radiación si lo comparamos con un cuerpo negro), esta varia con la 
condición que presente la superficie del objeto, la variación de la temperatura ambiente y 
la longitud de onda. Si esta opción no se ajusta correctamente, la temperatura del objeto 
no se mostrará de manera real en la termografía, sino que obtendremos un valor erróneo 
o falso. Por defecto se suele ajustar en 0.9 para paneles fotovoltaicos. Sin embargo, 
nosotros utilizaremos 0.92 para el vidrio y 0.86 para el tedlar [55]. 

Las condiciones más favorables para el empleo de la cámara se presentan cuando 
el panel este trabajando a máxima potencia, que suele ser un día despejado a mediodía (de 
tal manera que el panel va a estar a mayor temperatura). También es aconsejable tomar la 
foto desde la parte posterior para reducir al mínimo las interferencias de las reflexiones del 
sol y las nubes. Además, las temperaturas obtenidas en la parte posterior del módulo 
pueden ser mayores, ya que la temperatura de la célula se mide directamente y no a través 
del calentamiento que pueda producir en la superficie del vidrio.  

Por otro lado, hay que evitar la presencia de sombras sobre los paneles 
fotovoltaicos que puedan causar áreas térmicas irregulares. Esto puede llevarnos a una 
mala interpretación, además debemos evitar velocidades de viento elevadas, ya que puede 
hacer variar la temperatura superficial de los paneles (por convección). 

7.2.1 Software de análisis de imágenes termográficas SmartView. 

Es un programa informático de documentación de imágenes termográficas y 
análisis de secuencias con múltiples funciones de ajuste y varias paletas de colores. 

Figura 7.10 Cámara termográfica Fluke Ti40. 
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El programa ofrece la selección de múltiples puntos de medida, líneas de perfil, 
áreas, histogramas, gráficos de tendencia, función multisense, etc. Por lo que facilita el 
corrector análisis de la distribución de temperatura, así como el estudio de puntos 
calientes, al poder realizar cualquier tipo de forma, para las cuales obtener máximos y 
mínimos de temperatura, tablas de coordenadas de dichos puntos,… 

 

También está contemplada la posibilidad de fusión de imagen térmica y visual, por 
lo que nos podemos hacer una idea de la ubicación de interés de manera correcta. 
  

Figura 7.11 Software SmartView. 
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8 Defectos presentes en el los módulos del parque. 

A continuación se presentan los módulos evaluados, describiendo su 
emplazamiento dentro del parque y los distintos defectos que pueda presentar cada célula. 
Haremos referencia a cada módulo por su número de serie para poder realizar un 
seguimiento apropiado de estos defectos. Cabe destacar que se han elegido módulos 
presentes en los seguidores solares para facilitar el cumplimiento de la norma IEC 60904-1 
durante la realización de las mediciones. 

 Baba de caracol o Snail Track. 

Uno de los defectos más evidentes y masificado en el parque fotovoltaico es la 
baba de caracol o “snail track”. Debido al gran número de módulos afectados, se ha 
decidido realizar el análisis de 12 paneles representativos. La elección de estos paneles ha 
dependido íntegramente del grado de afección por dicho defecto y así mismo, del 
fabricante del módulo, puesto que existen dos modelos instalados en el parque como se 
comentó en el título 6. 

Para diferenciar la baba de caracol, la clasificaremos atendiendo a los siguientes 
patrones que podemos observar en la tabla 8.1. 

 

Tabla 8.1 Tabla de patrones de la baba de caracol y/o de las fracturas con su grado de criticidad. 

 
El patrón que prosiga la baba de caracol es importante, puesto que por norma 

general esta interrelacionada con una fractura. La pérdida de potencia ocasionada por una 
fractura depende íntegramente del patrón que siga esta. La criticidad de la fractura se 
muestra en la tabla anterior con número romanos [56]: 

 

 I Criticidad baja. 

 II Criticidad moderada. 

 III Criticidad elevada.  

Patrón 

Detrítico (D) 
Varias dir. 

(VD) 
+45⁰ -45⁰ 

Paralelo a 

“busbar”(Pa) 

Perp. a 

“busbar”(Pp) 

Formas 

amorfas (FA) 

       

(III) (III) (II) (II) (III) (I) (I) 
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8.1.1 Módulo 08011400857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo 08011400857 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 19, Sobarriba León 4, seguidor 2 (ver anexo de planos de la 
instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.1, el módulo se encuentra situado en la 
primera fila y la octava columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en una 
sexta parte de las células, ascendiendo este número a 10. En todos los casos, la baba de 
caracol comienza desde un extremo de la célula terminando en otro. 

Tabla 8.2 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo 

C       F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B  -45⁰  -45⁰ -45⁰  Pa    

C           

D  VD         

E   Pa       VD 

F +45⁰      Pa Pa   

1 x 8 

Figura 8.1 Módulo 08011400857 y su emplazamiento dentro del seguidor. 
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8.1.2 Módulo 08021400297. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El módulo 08021400297 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 19, Sobarriba León 4, seguidor 3 (ver anexo de planos de la 
instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.2, el módulo se encuentra situado en la 
primera fila y la tercera columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en una 
décima parte de las células, ascendiendo este número a 6. En todos los casos, la baba de 
caracol comienza desde un extremo, aunque no termina necesariamente en el borde de la 
célula. 

 

Tabla 8.3 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo 08021400297 

  
C       F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B FA          

C VD -45⁰ FA FA   -45⁰    

D           

E           

F           

1 x 3 

Figura 8.2 Módulo 08021400297 y su posición en el seguidor. 
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8.1.3 Módulo 0802140012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo 08021400297 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 19, Sobarriba León 4, seguidor 6 (ver anexo de planos de la 
instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.3, el módulo se encuentra situado en la 
primera fila y la tercera columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en una 
cinco por ciento de las células, ascendiendo este número a 3. En todos los casos, la baba 
de caracol comienza desde un extremo, aunque no termina necesariamente en el borde de 
la célula. 

 

Tabla 8.4 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo 08021400297 

 

C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D   +45⁰        

E   +45⁰        

F   +45⁰        

1 x 3 

Figura 8.3 Módulo 0802140012, detalle de la baba de caracol y su posición en el seguidor. 
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8.1.4 Módulo 08011500031. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo 08011500031 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 19, Sobarriba León 4, seguidor 8 (ver anexo de planos de la 
instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.4, el módulo se encuentra situado en la 
primera fila y la tercera columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en una 
3.33 por ciento de las células, ascendiendo este número a 2. En todos los casos, la baba de 
caracol comienza desde un lado del “busbar”, terminando en el otro. 

 

Tabla 8.5 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo 08011500031 

  

C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Pa          

B           

C           

D           

E       Pa    

F           

1 x 3 

Figura 8.4 Módulo 08011500031 y su posición en el seguidor. 
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8.1.5 Módulo 4019A081605256. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo 4019A081605256 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green 
Energy. Se encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 6 (color azul), seguidor 5 (ver 
anexo de planos de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.5, el módulo se 
encuentra situado en la primera fila y la tercera columna. Se puede observar que presenta 
baba de caracol en una 13.33 por ciento de las células, ascendiendo este número a 8. 
Parece que en ningún caso la baba de caracol siga un patrón o recorrido específico. 

Tabla 8.6 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo 4019A081605256 

 
  C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C    -45⁰  +45⁰  Pa   

D           

E   +45⁰ Pa     -45⁰ -45⁰ 

F    FA       

1 x 3 

Figura 8.5 Módulo 4019A081605256 y su posición en el seguidor. 
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8.1.6 Módulo 08011500199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo 08011500199 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 8 (color rosa), seguidor 2 (ver anexo de 
planos de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.6, el módulo se encuentra 
situado en la primera fila y la octava columna. Se puede observar que presenta baba de 
caracol en una cinco por ciento de las células, ascendiendo este número a 3.  

 

Tabla 8.7 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo 08011500199 

  
C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B          Pa 

C           

D           

E      +45⁰  -45⁰   

F           

1 x 8 

Figura 8.6 Módulo 08011500199 y su posición en el seguidor. 
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8.1.7 Módulo B11240M75720. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo B11240M75720 es un FTS240M de la marca Fluitecnik. Se encuentra 
dentro de la parcela 22, Sobarriba León 5 (color amarillo), seguidor 7 (ver anexo de planos 
de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.7, el módulo se encuentra situado 
en la primera fila y la tercera columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en 
una 18.33 por ciento de las células, ascendiendo este número a 11.  

Tabla 8.8 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo B11240M75720 

  
C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  -45⁰         

B    VD VD      

C   VD  +45⁰      

D           

E +45⁰    +45⁰   -45⁰   

F  VD Pa Pa       

1 x 3 

Figura 8.7 Módulo B11240M75720 y su posición en el seguidor. 
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8.1.8 Módulo B11240M75721. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo B11240M75721 es un FTS240M de la marca Fluitecnik. Se encuentra 
dentro de la parcela 22, Sobarriba León 5 (color amarillo), seguidor 7 (ver anexo de planos 
de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.8, el módulo se encuentra situado 
en la primera fila y la cuarta columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en 
una 43.33 por ciento de las células, ascendiendo este número a 26.  

 

Tabla 8.9 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo B11240M75721 

  C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  -45⁰   Pa Pa +45⁰  +45⁰ FA 

B  -45⁰  VD       

C   Pa Pa VD VD     

D VD Pa +45⁰ +45⁰ Pa -45⁰     

E +45⁰ +45⁰    Pa  -45⁰ -45⁰  

F      -45⁰  Pa   

1 x 4 

9 e 

Figura 8.8 Módulo B11240M75721, detalle de la baba de caracol y su posición en el seguidor. 
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8.1.9 Módulo B11240M75731. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo B11240M75731 es un FTS240M de la marca Fluitecnik. Se encuentra 
dentro de la parcela 22, Sobarriba León 5 (color amarillo), seguidor 7 (ver anexo de planos 
de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.9, el módulo se encuentra situado 
en la primera fila y la quinta columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en 
un tercio de las células, ascendiendo este número a 20.  

 

Tabla 8.10 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo B11240M75731 

  
C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  Pa  Pa Pa      

B  -45⁰  Pa       

C  Pa  -45⁰    VD   

D   -45⁰      VD  

E      VD Pa -45⁰ -45⁰  

F VD Pa Pa Pa Pa    VD  

1 x 5 

Figura 8.9 Módulo B11240M75731 y posición en el seguidor. 
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8.1.10 Módulo B11240M75775. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo B11240M75775 es un FTS240M de la marca Fluitecnik. Se encuentra 
dentro de la parcela 22, Sobarriba León 5 (color amarillo), seguidor 7 (ver anexo de planos 
de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.10, el módulo se encuentra situado 
en la primera fila y la séptima columna. Se puede observar que presenta baba de caracol 
en un 43.33 por ciento de las células, ascendiendo este número a 26.  

 

Tabla 8.11 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo B11240M75775 

  
C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A -45⁰ VD -45⁰        

B -45⁰ VD VD VD   VD  VD  

C   VD Pa VD      

D  FA  VD VD  VD   +45⁰ 

E  VD +45⁰ VD       

F   VD Pa -45⁰ +45⁰ Pa   FA 

1 x 7 

Figura 8.10 Módulo B11240M75775 y su posición en el seguidor. 
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8.1.11 Módulo B11240M75764 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El módulo B11240M75764 es un FTS240M de la marca Fluitecnik. Se encuentra 
dentro de la parcela 22, Sobarriba León 5 (color amarillo), seguidor 7 (ver anexo de planos 
de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.11, el módulo se encuentra situado 
en la primera fila y la novena columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en 
un 35 por ciento de las células, ascendiendo este número a 21.  

 

Tabla 8.12 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo B11240M75764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A -45⁰ VD  +45⁰ VD      

B -45⁰ Pa    VD     

C  -45⁰  VD  Pa Pa    

D  Pa      -45⁰   

E VD VD Pa VD  VD VD    

F    VD  Pa     

1 x 9 

Figura 8.11 Módulo B11240M75764 y su posición en el seguidor. 
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8.1.12 Módulo B11240M75763. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo B11240M75763 es un FTS240M de la marca Fluitecnik. Se encuentra 
dentro de la parcela 22, Sobarriba León 5 (color amarillo), seguidor 7 (ver anexo de planos 
de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.12, el módulo se encuentra situado 
en la primera fila y la onceava columna. Se puede observar que presenta baba de caracol 
en la mitad de las células, ascendiendo este número a 30.  

 

Tabla 8.13 Distribución de la baba de caracol atendiendo al tipo de patrón en el módulo B11240M75764 

  
C F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A FA  +45⁰ VD VD      

B VD VD VD VD Pa      

C  VD VD    Pa    

D   +45⁰ VD VD VD VD VD   

E +45⁰ VD VD VD VD  VD  VD VD 

F      VD +45⁰ VD FA  

1 x 11 

Figura 8.12 Módulo B11240M75763 y su posición en el seguidor. 
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8.1.13 Resumen de la baba de caracol. 

A continuación se muestra una tabla donde se presenta el recuento del número 
de células afectadas por el snail track en función a su posición. A mayores podemos 
observar un gráfico de la distribución de las mismas. 

 

Tabla 8.14 Distribución del número del número de células afectadas por “snail track” 

 

  

C       F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 4 5 2 3 3      

B 4 5 2 4 2 1 1  1 1 

C 1 4 5 5 2 2 3 2   

D 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 

E 4 4 5 4 2 3 4 3 3 2 

F 1 2 4 5 2 3 2 1 2 1 

Figura 8.13 Distribución del número de células afectadas por baba de caracol en función a su posición. 

A
B

C
D

E
F

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

4,5-5 4-4,5

3,5-4 3-3,5

2,5-3 2-2,5

1,5-2 1-1,5

0,5-1 0-0,5



Grado en Ingeniería de la Energía Página 81 

 

 

 Fractura de célula. 

Otro defecto importante y que a veces puede pasar desapercibido son las 
fracturas de las células. Como se vio en la teoría, estas son especialmente significativas 
cuando aíslan más del 8% del área de la célula. Sin embargo, en el campo fotovoltaico no 
se apreció un número significativo de células fracturadas, aunque sí pudimos percatarnos 
de tres módulos que presentaban una degradación elevada producida por dichas fracturas. 
A continuación se muestran estos módulos haciendo hincapié en la orientación de cada 
una de las fracturas, ya que como se comentó anteriormente está relacionada con la 
pérdida de potencia. 

8.2.1 Módulo 40195061605031. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo 40195061605031 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. 
Se encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 8 (color rojo), seguidor 5 (ver anexo 
de planos de la instalación). Como podemos apreciar en la figura 8.14, el módulo se 
encuentra situado en la primera fila y la onceava columna. Se puede observar que presenta 
baba de caracol en una célula 5 f y 7 e. No obstante, el defecto más destacable dentro de 
este módulo se presenta en la célula 4 e. En esta podemos apreciar una célula que presenta 
una fractura cuyo patrón prosigue dos direcciones. Mediante esta fractura 
aproximadamente un 19% de la célula queda aislada, comportándose en operación inversa. 
Con el tiempo, probablemente, el diodo haya dejado de actuar, de tal manera que 
podemos ver que esta parte esta sobrecalentada en comparación con las células 
adyacentes. Este incremento de temperatura ha dado lugar a la degradación de la EVA, 
produciendo un leve color marrón en la misma. 

4 e 

1 x 11 

Figura 8.14 Módulo 40195061605031, su posición en el seguidor y detalle de la célula 4 e. 
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8.2.2 Módulo 08021500156. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo 08021500156 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 7 (color rosa), seguidor 3 (ver anexo de 
planos de la instalación). El módulo se encuentra situado en la primera fila y la novena 
columna. Se puede observar que presenta baba de caracol en una célula 3 e y 6 e. No 
obstante, el defecto más destacable dentro de este módulo se presenta en la célula 4 e y 5 
e. En esta podemos apreciar una célula que presenta una fractura cuyo patrón prosigue 
varias direcciones. Mediante esta fractura aproximadamente un 18% de la célula queda 
aislada, comportándose en operación inversa. Con el tiempo, probablemente, el diodo 
haya dejado de actuar, de tal manera que podemos ver que esta parte esta sobrecalentada 
en comparación con las células adyacentes. Este incremento de temperatura ha dado lugar 
a la degradación de la EVA, produciendo un leve color marrón en la misma. A mayores, 
podemos observar que presenta otro defecto en la EVA. Este se muestra ampliado en la 
figura anterior. Podemos ver como a lo largo de la fractura se han formado una serie de 
“burbujas” diminutas que puede parecer incluso un mallado. Estas posiblemente se hayan 
formado también debido a una temperatura de célula elevada. 

5 e 

4 e 

Figura 8.15 Módulo 08021500156, célula 4 e y 5 e y una ampliación del defecto de esta última. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 83 

 

 

8.2.3 Módulo 4019A081700388. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El módulo 4019A081700388 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green 

Energy. Se encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 9 (color verde), seguidor 8 
(ver anexo de planos de la instalación). Como podemos ver en la figura anterior, el módulo 
se encuentra situado en la primera fila y la primera columna. Se puede observar que 
presenta baba de caracol en algunas células con diferentes patrones. No obstante, el 
defecto más destacable dentro de este módulo se presenta en la célula 8 e. En esta 
podemos apreciar una célula que muestra una fractura cuyo patrón es paralelo al “busbar”. 
Mediante esta fractura en la célula, podemos encontrarnos con un sobrecalentamiento 
importante. Este incremento de temperatura ha dado lugar a la degradación de la EVA, 
produciendo un leve color marrón en la misma. A mayores, podemos observar otro defecto 
en la EVA. En la parte inferior de la fractura se han formado una serie de “burbujas” 
diminutas que puede parecer incluso un mallado, como en la fractura del módulo anterior. 
Estas posiblemente se hayan formado también debido a una temperatura de célula 
elevada. Además, podemos observar como en la unión de la soldadura situado en la parte 
superior muestra cierta corrosión. Esto puede ser debido a que la fractura se extienda por 
esta soldadura, de tal manera que dé lugar a un incremento de temperatura en la misma.   

8 e 

1 x 1 

Figura 8.16 Módulo 4019A081700388, situación en el seguidor y detalle de la célula 8 e. 
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 Punto caliente. 

8.3.1 Módulo 08011400121. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo 08011400121 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 19, Sobarriba León 4, seguidor 7 (ver anexo de planos de la 
instalación). Como podemos ver en la figura anterior, el módulo se encuentra situado en la 
segunda fila y la tercera columna. Estéticamente, el punto caliente se puede apreciar en la 
célula 4 a, debido a su color marrón. Esta decoloración puede ser inducida por el 
incremento de temperatura. A mayores, podemos ver que esta decoloración se agrava en 
la parte superior, donde está ubicada la soldadura de las interconexiones de las células. Así 
pues, podemos decir que esta soldadura puede ser el origen del punto caliente. Aunque no 
tengamos evidencias a simple vista, a través de la termografía podemos ver que la célula 5 
e tiene un temperatura más elevada que el resto. No obstante esta diferencia es de apenas 
5⁰C, mientras que la de la célula 4 a asciende hasta los 40⁰C de diferencia. 

 
  

2 x 3 

Figura 8.17 Módulo 08011400121, su posición en el seguidor y termografía. 
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8.3.2 Módulo 4019A091505777. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo 08011400121 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 19, Sobarriba León 4, seguidor 7 (ver anexo de planos de la 
instalación). El módulo se encuentra situado en la primera fila y la tercera columna. Los 
defectos más destacables en este módulo se presentan en las células 8 d, 9 d y 10 d. A lo 
largo de los “ribbons” podemos apreciar ciertas marcas que indican la existencia de 
corrosión. Esta corrosión se traduce en un incremento de la temperatura de estas zonas 
afectadas. Al realizar una fotografía termográfica de la zona podemos comprobar que 
efectivamente la temperatura de estas zonas es superior, acentuándose sobre todo en la 
zona de la célula 10 d. Al igual que en el módulo anterior esto puede ser debido a un fallo 
en la soldadura existente entre los “busbars” y los “ribbons”. Ver figura 2.3. 

 
 

  

9 d 

10 d 

8 d 

Figura 8.18 Módulo 4019A091505777, ampliación de las células 8 d, 9 d, 10 d y de sus defectos. 

Figura 8.19 Termografía del módulo 4019A091505777 
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 Browning. 

 

8.4.1 Módulo 4019A081700384. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo 4019A081700384 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green 
Energy. Se encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 9 (color verde), seguidor 1 
(ver anexo de planos de la instalación). El módulo se encuentra situado en la primera fila y 
en la primera columna. El defecto que presenta este panel es bastante evidente: una 
decoloración del encapsulante. Podemos observar que la EVA ha adquirido un tono 
marrón. En principio este tipo de defectos es puramente estético, aunque de cierto modo, 
afecta a la irradiancia que reciben las células. Al no ser transparente, esta irradiancia se 
verá reducida, de tal manera que la intensidad producida será menor y por tanto su 
potencia también. 
  

Figura 8.20 Módulo 4019A081700384 en el seguidor. 
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 Decoloración de la capa antirreflexiva. 

 

8.5.1 Módulo 4019082500933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo 4019082500933 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. 
Se encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 2, seguidor 2 (ver anexo de planos de 
la instalación). Como podemos ver en la figura anterior, el módulo se encuentra situado en 
la segunda fila y la duodécima columna. Al igual que el browning, este defecto es evidente 
a simple vista. La diferencia es que el defecto no es del encapsulante si no que está 
relacionado con la capa antirreflexiva del panel. Como se puede observar, la decoloración 
es bastante homogénea, afectando a todas las células del panel. En teoría, la perdida de 
potencia por la decoloración de la capa antirreflexiva no debería superar el 4% de la 
potencia nominal del módulo. 

  

1 x 12 

Figura 8.21 Módulo 4019082500933 y su posición en el seguidor. 
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 Pérdida de la integridad mecánica. 

 

El módulo anterior es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 7 (color rosa), seguidor 6 (ver anexo de 
planos de la instalación). Como podemos ver en la figura anterior, el módulo se encuentra 
situado en la primera fila y la duodécima columna. El módulo presenta una pérdida de la 
integridad mecánica, es decir, el vidrio protector se ha fracturado. Este fallo es 
relativamente común en el parque, de tal manera que se han observado 5 módulos con 
este tipo de defecto. Al ser vidrio templado, podemos observar que muy posiblemente esta 
rotura se haya producido por un impacto en la célula 7 c y/o 9 d. Así pues, el módulo queda 
expuesto a las condiciones ambientales, produciéndose una rápida degradación y 
corrosión. 
  

1 x 12 

Figura 8.22 Módulo con el cristal roto y a la derecha, su posición en el seguidor. 
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 Otros módulos no contemplados en los apartados anteriores. 

A continuación se muestran dos módulos cuyos defectos no han sido encontrados 
en ningún paper o artículo de revista académica y por tanto se tiene muy poca información 
al respecto. 

8.7.1 Módulo 08021500022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo 08021500022 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green Energy. Se 
encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 7 (color rosa), seguidor 3 (ver anexo de 
planos de la instalación). El módulo se encuentra situado en la primera fila y la primera 
columna del seguidor. Este panel presenta dos defectos bastante claros en la célula 2 e y 4 
e. Este defecto no parece estar catalogado. La célula 4 e parece presenta el defecto en una 
fase “temprana”, mientras que en la célula 2 e parece estar en una fase más avanzada. Este 
defecto no parece provenir ni del cristal ni del encapsulante. Probablemente sea de la 
propia célula. Podemos observar como en ambas células se observa un patrón claramente 
dendrítico. Lamentablemente no podemos hacer más que conjeturas al respecto, debido a 
la falta de información y al no disponer de ningún equipo para realizar un estudio más 
específico. 

Figura 8.23 Módulo 08021500022, ampliación de las células 2 e, 4 e y sus defectos. 

4 e  

2 e  

4 e  
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8.7.2 Módulo 4019A081605400. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El módulo 4019A081605400 es un GFM250 de la marca Wuxi Guofei Green 

Energy. Se encuentra dentro de la parcela 22, Sobarriba León 6 (color azul), seguidor 1 (ver 
anexo de planos de la instalación). El módulo se encuentra situado en la primera fila y la 
onceava columna del seguidor. Este panel presenta varios defectos. En primer lugar, 
podemos observar baba de caracol en la célula 3 a mediante una “forma amorfa”, en la 
célula 4 e en una posición de -45⁰ y finalmente en la célula 4f en varias direcciones. No 
obstante, el defecto más interesante se produce en la célula 10 e, donde podemos observar 
que la célula se oscurece sin ningún patrón definido. Además, entorno a la zona central de 
esta decoloración podemos ver la presencia de lo que parece ser una “burbuja”. Este 
defecto no parece ser del cristal. Posiblemente se encuentre en la zona del encapsulante. 
Lamentablemente no podemos hacer más que conjeturas al respecto, debido a la falta de 
información y al no disponer de ningún equipo para realizar un estudio más específico. 
  

10 e  

Figura 8.24 Módulo 4019A081605400, ampliación de la célula 10 e y de su defecto. 
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9 Conclusiones. 

A continuación se presentan las conclusiones del estudio realizado en función de 
los defectos estudiados.  

 Baba de caracol o Snail Track. 

Una vez recopilada todas las mediciones de los módulos que presentaban este 
defecto, pudimos deducir que los valores característicos del módulo variaban según se 
muestra en la siguiente tabla. Cabe destacar que en dicha tabla se puede observar las 
pérdidas en función de los parámetros de fábrica y en función de los valores actuales de un 
módulo de las mismas características, expuesto a la climatología el mismo tiempo y que no 
presenta este defecto. 

Tabla 9.1 Pérdidas que presentan los módulos con baba de caracol. 

Así pues, podeos afirmar que de media, los paneles que presentan baba de caracol 
de la marca FLUITECNIK, en comparación con los que no presentan este defecto, pierden 
aproximadamente 6,4 W (2,56%) de potencia. Su factor de forma también se ve reducido, 
disminuyendo hasta el valor de 70,6 %. La resistencia en serie es otro parámetro que se ve 
afectado aumentando un 19%. Este aumento puede ser debido a la presencia de 
microfracturas, no perceptibles a simple vista, que sean lo suficientemente notables para 
elongar o incluso separar los contactos de los fingers. Por otro lado, la resistencia en 
paralelo del módulo también se ve reducida un 9,22%, lo cual podría indicar una 
degradación más elevada de la unión ideal P-N de la células o podría ser el resultado de 
caminos de derivación, por el cual fluye la corriente evitando la superficie activa de la célula 

 Fábrica Pérdidas OK expuesto Pérdidas ST Pérdida ST-Ok 

Ppk 250,00  W -7,00% 17,50 W -9,56% 23,89  W -2,56% -6,39 W 

Ipmax 8,06 A -0,94% 0,08 A -0,84% 0,07 A 0,10% 0,01 A 

Vpmax 31,02 V -5,95% 1,85 V -8,80% 2,73 V -2,85% -0,88 V 

Isc 8,52 A 1,19% -0,10 A 3,35% -0,29 A 2,16% 0,18 A 

Voc 37,80 V -3,10% 1,17 V -4,19% 1,59 V -1,09% -0,41 V 

FF 77,6 -5,21% 4  -8,63% 7  -3,42% -2,65 

Rs 0,3  Ω 42,75% -0,13 Ω 61,79% -0,19  Ω 19,04% 0,06  Ω 

Rp 222  Ω 27,86% -61,85  Ω 18,64% -41,38  Ω -9,22% -20,47  Ω 

Figura 9.1 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con Snail Track (STC). 
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solar, confirmando el estudio de Berghold [42]. Finalmente, la degradación asociada a la 
producción de intensidad es prácticamente inapreciable. 

En la figura 9.1 podemos observar una comparativa de las tres curvas 
características, la del módulo proporcionada por el fabricante en STC (en negro, Nominal), 
la de los módulos de la misma marca expuestos el mismo periodo de tiempo y sin presentar 
baba de caracol (verde, OK) y finalmente la de los módulos que presenta baba de caracol 
(morado, STC). Hemos de aclarar que las tres curvas están representadas en STC, mediante 
una extrapolación realizada con el software PVPMdisp. Como podemos apreciar, las curvas 
se correlacionan con los resultados mencionados en la tabla 9.1. A mayores, mediante las 
curvas, podemos ver cierta “separación” entre ellas. Esto se traduce en una pérdida de 
potencia. Así mismo, podemos ver que la pendiente de la recta del lado “derecho” es 
menor en la curva verde e incluso menor en la morada. Esto es debido fundamentalmente 
a la disminución de la resistencia en paralelo de las células. 

Finalmente, tras observar las termografías en las regiones en las que existían baba 
de caracol, hemos podido apreciar que en estas zonas se observaba un aumento de la 
temperatura de en torno a 1⁰C. Un ejemplo se muestra en la Figura 9.2, donde la zona 
afectada por la baba de caracol muestra una temperatura de 1,1⁰C superior. Cabe destacar 
que el lado izquierdo la termografía se encuentra una temperatura inferior, puesto que se 
halla en el borde del módulo y por tanto tiene una mejor refrigeración. Así pues, nuestro 
estudio no concuerda con el realizado por P.Peng [43], siendo la temperatura superior en 
vez de inferior como ellos indicaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de comprobar los resultados expuestos anteriormente, podemos 
concluir con que, actualmente, la baba de caracol no produce una pérdida de potencia 
importante (2,56%). No obstante los módulos evaluados solo llevan en funcionamiento 4 
años, así pues debemos realizar un seguimiento exhaustivo para ver como evoluciona y si 
puede presentar pérdidas importantes de potencia o problemas de seguridad en un futuro.  

 

 

 

 

 

Figura 9.2 Termografía de una célula con baba de caracol (parte posterior) y su imagen visual. 
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 Browning.  

Una vez recopilada todas las mediciones de los módulos que presentaban este 
defecto, pudimos deducir que los valores característicos del módulo variaban según se 
muestra en la siguiente tabla. Cabe destacar que en dicha tabla se puede observar las 
pérdidas en función de los parámetros de fábrica y en función de los valores actuales de un 
módulo de las mismas características, expuesto a la intemperie el mismo tiempo y que no 
presenta este defecto. 

 

Tabla 9.2 Pérdidas que presentan los módulos con Browning. 

 

Así pues, podeos afirmar que de media, los paneles que presentan Browning, en 
comparación con los que no presentan este defecto, pierden aproximadamente 1 W (0,5%) 
de potencia. Su factor de forma también se ve afectado, disminuyendo hasta el valor del 
70%. Tanto la intensidad de máxima potencia como de cortocircuito se ven reducidas 
aproximadamente un 1%. Esto es debido a que la degradación de la EVA impide que las 
células fotovoltaicas reciban toda la irradiancia incidente en el módulo. Por otro lado, la 
resistencia en paralelo del módulo también se ve reducida en un 6,5%. Esto puede ser 
debido a que este defecto acelere la degradación de la unión ideal P-N de las células. 

 

 

 Fábrica Pérdidas OK expuesto Pérdidas Br Pérdida Br-Ok 

Ppk 250,00 W -15,70% 39,26 W -16,14% 40,35 W -0,43% -1,09 W 

Ipmax 7,96 A -3,01% 0,24 A -3,96% 0,32 A -0,95% -0,08 A 

Vpmax 31,40 V -13,06% 4,10 V -12,66% 3,97 V 0,41% 0,13 V 

Isc 8,38 A 0,41% -0,03 A -1,00% 0,08 A -1,41% -0,12 A 

Voc 37,20 V -3,25% 1,21 V -3,63% 1,35 V -0,38% -0,14 V 

FF 80 -13,02% 10 -11,88% 10 1,14% 0,91 

Rs 0,3  Ω 86,77% -0,26  Ω 75,61% -0,23  Ω -11,15% -0,03  Ω 

Rp 217  Ω 26,65% -57,83  Ω 20,12% -43,67  Ω -6,53% -14,16  Ω 

Figura 9.3 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con Browning (STC). 
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En la figura 9.3, del mismo modo que en la figura 9.1, podemos observar una 
comparativa de las tres curvas características, la del módulo proporcionada por el 
fabricante en STC (en negro, Nominal), la de los módulos de la misma marca expuestos el 
mismo periodo de tiempo y sin presentar browning (verde, OK) y finalmente la de los 
módulos que presentan browning (morado, STC). Hemos de aclarar que las tres curvas 
están representadas en STC, mediante una extrapolación realizada con el software 
PVPMdisp. Mediante las curvas podemos apreciar cierta “separación” entre ellas. Esto se 
traduce en una pérdida de potencia. Así mismo, podemos ver que la pendiente de la recta 
del lado “derecho” es menor en la curva verde e incluso menor en la morada. Esto es 
debido fundamentalmente a la disminución de la resistencia en paralelo de las células. Pero 
sin lugar a dudas la diferencia más significativa que introduce este defecto es una 
disminución del aprovechamiento de la radiación incidente, de tal modo que la intensidad 
producida se ve reducida. Así, podemos observar que el corte con el eje de ordenadas de 
la curva morada se encuentra en un valor inferior. 

Finalmente, el estudio termográfico realizado indica que la distribución de 
temperatura del panel es homogénea. 

Para concluir, podemos afirmar que la degradación de la potencia inducida por el 
browning es del 0,5%, confirmando el estudio de Jordan [32]. Además es necesario realizar 
un seguimiento de la decoloración del encapsulante, puesto que si esta fuese muy irregular 
podría llegar a producirse pérdidas adicionales de potencia por mismatching o desacoplo. 

 Decoloración de la capa antirreflexiva. 

Tras examinar todas las mediciones de los módulos que presentaban este defecto, 
pudimos deducir que los valores característicos del módulo varían según se muestra en la 
siguiente tabla. Cabe destacar que en dicha tabla se puede observar las pérdidas en función 
de los parámetros de fábrica y en función de los valores actuales de un módulo de las 
mismas características, expuesto a la climatología el mismo tiempo y que no presenta este 
defecto. 

 Tabla 9.3 Pérdidas que presentan los módulos con decoloración de la capa antirreflexiva. 

 
Después de observar los resultados del estudio, podemos afirmar que de media, 

los paneles que presentan una decoloración de la capa antirreflexiva, en comparación con 
los que no presentan este defecto, pierden aproximadamente 10 W (4%) de potencia. Su 
factor de forma también se ve afectado, disminuyendo hasta el valor de 68%. Además de 
estos parámetros, otro factor que varía de manera considerable es la intensidad, tanto de 
cortocircuito como la de máxima potencia. Esto es debido a que la función principal de esta 
capa es incrementar el aprovechamiento de la radiación incidente. Así, con la decoloración 

 Fábrica Pérdidas OK expuesto Pérdidas Decolor. Pérdida Dc-Ok 

Ppk 250,00 W -15,70% 39,26 W -19,71% 49,27 W -4,00% -10,01 W 

Ipmax 7,96 A -3,01% 0,24 A -6,80% 0,54 A -3,79% -0,30 A 

Vpmax 31,40 V -13,06% 4,10 V -13,84% 4,35 V -0,78% -0,24 V 

Isc 8,38 A 0,41% -0,03 A -1,76% 0,15 A -2,17% -0,18 A 

Voc 37,20 V -3,25% 1,21 V -3,50% 1,30 V -0,25% -0,09 V 

FF 80 -13,02% 10 -15,12% 12 -2,09% -1,675 

Rs 0,3  Ω 86,77% -0,26 Ω 131,59% -0,39 44,82% 0,13 Ω 

Rp 217  Ω 26,65% -57,83 Ω 28,54% -61,94 1,89% 4,10 Ω 
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de la misma, y por tanto de la pérdida de su función principal, se produce una pérdida de 
la radiación utilizada y por tanto de la intensidad producida. También podemos observar 
un incremento importante de la resistencia en serie del módulo. 

 

En la figura 9.4, podemos observar una comparativa de las tres curvas 
características, la del módulo proporcionada por el fabricante en STC (en negro, Nominal), 
la de los módulos de la misma marca expuestos el mismo periodo de tiempo y sin presentar 
decoloración de la capa antirreflexiva (verde, OK) y finalmente la de los módulos que sí 
presentan este defecto (morado, STC). Hemos de aclarar que las tres curvas están 
representadas en STC, mediante una extrapolación realizada con el software PVPMdisp. 
Mediante las curvas podemos ver cierta “separación” entre ellas. Esto se traduce en una 
pérdida de potencia. Así mismo, podemos apreciar que la pendiente de la recta del lado 
“izquierdo” es menor en la curva morada. Esto es debido fundamentalmente al aumento 
de la resistencia en serie de las células. Sin lugar a dudas, la diferencia más significativa que 
introduce este defecto es una disminución del aprovechamiento de la radiación incidente, 
de tal modo que la intensidad producida es menor. Así, podemos observar que el corte con 
el eje de ordenadas de la curva morada se encuentra en un valor inferior. 

Finalmente, el estudio termográfico realizado indica que la distribución de 
temperatura del panel es homogénea. 

Para concluir, podemos afirmar que la disminución de la potencia introducida por 
la decoloración de la capa antirreflexiva es del 4%. Esto es plausible, puesto que como 
vimos en la teoría el aumento de potencia que introduce esta mejora es del 4 %. 

 Pérdida de la integridad mecánica. 

Una vez recopilada todas las mediciones de los módulos que presentaban una 
rotura del vidrio, pudimos deducir que los valores característicos del módulo variaban 
según se muestra en la siguiente tabla. Al igual que en las tablas anteriores, se puede 
observar las pérdidas en función de los parámetros de fábrica y en función de los valores 
actuales de un módulo de las mismas características, expuesto a la climatología el mismo 
tiempo y que no presenta este defecto. 

Figura 9.4 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con decoloración (STC). 
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 Tabla 9.4 Pérdidas que presentan los módulos con el vidrio fracturado. 

 
Realizado el estudio de los módulos que presentaban una rotura del vidrio 

pudimos obtener las desviaciones de sus parámetros característicos. La pérdida de 
potencia asciende hasta un 30% de su potencia nominal (75 W). En gran medida, esta 
pérdida de potencia se ve reducida por la disminución de la intensidad a máxima potencia, 
de tal manera que varía un 38%, perdiendo 3 A. Debido a la irregularidad de la curva I-V de 
este módulo, no fue posible realizar los cálculos que conciernen al factor de forma y 
resistencia en serie y paralelo. 

En la figura 9.5, podemos observar una comparativa de las tres curvas 
características, la del módulo proporcionada por el fabricante en STC (en negro, Nominal), 
la de los módulos de la misma marca expuestos el mismo periodo de tiempo y sin presentar 
una rotura del vidrio (verde, OK) y finalmente la de los módulos que sí presentan este 
defecto (rojo, I-V). Hemos de aclarar que las dos primeras curvas están representadas en 
STC, mediante una extrapolación realizada con el software PVPMdisp, sin embargo la 
tercera no fue posible extrapolarla mediante este software, así pues se muestra en las 
condiciones en las que se tomó dicha medición: 1.050 W/m2 y 33⁰C. La variación más 
importante que presenta esta curva es un “escalón”. Las causas más probables para que se 
de este escalón es unas pérdidas por desacoplo o mismatching importantes de la 
intensidad producida por las diferentes células del módulo. Otra razón puede ser la 

 Fábrica Pérdidas OK expuesto Pérdidas Vidrio Roto Pérdida R-Ok 

Ppk 250,00 W -15,70% 39,26 W -45,31% 113,28 W -29,61% -74,02 W 

Ipmax 7,96 A -3,01% 0,24 A -41,37% 3,29 A -38,36% -3,05 A 

Vpmax 31,40 V -13,06% 4,10 V -6,71% 2,11 V 6,35% 1,99 V 

Isc 8,38 A 0,41% -0,03 A 2,37% -0,20 A 1,96% 0,16 A 

Voc 37,20 V -3,25% 1,21 V -5,84% 2,17 V -2,59% -0,96 V 

FF 80 -13,02% 10     

Rs 0,3  Ω 86,77% -0,26 Ω     

Rp 217  Ω 26,65% -57,83 Ω     

Figura 9.5 Cura I-V del módulo de fábrica (Nominal), expuesto sin defecto (OK) y con el vidrio roto (I-V). 
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presencia de una célula fracturada. Así pues, con la presencia del escalón y por tanto de la 
reducción de la intensidad de máxima potencia obtenemos unas pérdidas de producción 
de energía importantes. 

Finalmente, mediante el estudio termográfico del panel, pudimos observar la 
presencia de un punto caliente localizado en una célula. Este punto caliente presenta una 
temperatura muy superior que la del resto del módulo (más de 50⁰C). Así pues, la rotura 
del vidrio puede haberse producido por un impacto, de tal manera que hubiese permitido 
la entrada masiva de humedad y durante la noche, mediante una disminución importante 
de la temperatura, se hubiese producido la rotura del vidrio. Sin embargo, otra teoría 
plausible es que la rotura del módulo provenga de un incremento brusco de temperatura 
originado en esta célula, de tal manera que haya introducido esfuerzos térmicos 
importantes. 

Para concluir, la rotura del vidrio de un módulo debe ser estudiada a fondo para 
poder identificar cual fue su origen. En nuestro caso, probablemente fue debido a una 
temperatura muy elevada de una de las células. Finalmente, la pérdida de potencia 
respecto de la nominal asciende a un 45% y se recomienda encarecidamente remplazar 
dicho módulo, puesto que debido a que la temperatura de célula asciende a más de 110⁰C, 
puede presentar un riesgo tanto para la salud como para el material. 

 

 Fractura de célula. 

Una vez recopiladas todas las mediciones de los módulos que presentaban una 
fractura en las células, pudimos deducir que los valores característicos del módulo variaban 
según se muestra en la siguiente tabla. En esta tabla se muestran las pérdidas de cada uno 
de los tres módulos estudiados primero respecto a los valores de fábrica y posteriormente 
respecto a un módulo expuesto el mismo tiempo sin que presente defeco alguno. Frc 1 
hacer referencia a la fractura presente en el módulo 40195061605031, de la misma manera 
Frc 2 hace referencia al módulo 08021500156 y Frc 3 hace referencia al módulo 
4019A081700388. 

 

 

Figura 9.6 Imagen termográfica por la parte frontal y posterior del módulo con el vidrio roto. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 98 

 

 

 

Tabla 9.5 Pérdidas que presentan los módulos estudiados con fractura en célula. 

 

Finalizado el estudio de los módulos que presentaban alguna célula fracturada 
pudimos observar lo siguiente. Dependiendo del tipo de fractura la pérdida de potencia 
variaba, siendo superior en aquellas que la fractura era paralela al “busbar” (2 y 3), 
produciéndose una pérdida de potencia del 16%. Sin embargo, el panel que presentaba 
una fractura en varias direcciones (1), sufría una pérdida de potencia mucho menor, en 
torno al 6%. Esto es debido al “tipo de escalón” que presenten en las curvas I-V, como se 
muestra en la figura 9.7. Por otro lado, el aumento de la resistencia en serie es el doble en 
las fracturas 2 y 3, respecto al aumento de la resistencia de la fractura 3. Esto puede ser 
debido a que las fracturas afecten directamente a los busbars, de tal manera que se 
produzca una degradación en los mismos, aumentando así esta resistencia. Finalmente 
también podemos observar que la degradación de la resistencia en paralelo es de, 
aproximadamente, el doble en el tipo de fracturas 2 y 3, respecto a la 1. 

Si observamos la figura 9.7 podemos comprobar como varían las curvas I-V de los 
paneles que presentan las células fracturadas. La variación más importante que podemos 
observar en dichas curvas es la presencia de un “escalón”, sin embargo la magnitud de este 
varía de una a otra. Cuanto mayor sea el escalón, mayor será la disminución de la intensidad 
y voltaje de máxima potencia y por tanto, de la energía generada. Por otro lado, respecto 
a la curva 2, podemos ver como este escalón es más pronunciado y a mayores, la pendiente 
de la “recta” del lado derecho es menor, lo que indica que la resistencia en paralelo ha 
disminuido considerablemente, como se comentó anteriormente. Finalmente, en la curva 
3, podemos apreciar que más que un escalón se presenta un “achatamiento” de la curva. 
Esto puede ser el resultado de asociar varias células con diferentes características. Si 
observamos la termografía de este panel, podemos ver que efectivamente tres células 
presentan un calentamiento irregular, produciendo diferentes intensidades y voltajes. 

Finalmente, mediante el estudio termográfico del panel, pudimos observar la 
presencia de un sobrecalentamiento pronunciando en las células que presentaban 
fracturas. En todos los casos, la temperatura es muy superior que la del resto del módulo 
(más de 50⁰C). En el módulo 3, podemos observar que a mayores de la célula que presenta 
la fractura, las dos células que se encuentran encima también muestran un 
sobrecalentamiento irregular. La zona situada en la soldadura del “busbar”, presenta la 
temperatura más elevada del módulo. 

 

 Pérdidas Frc 1 Frc 1 - OK Pérdidas Frc 2 Frc 2 - OK Pérdidas Frc 3 Frc 3 - OK 

Ppk -21,51% 53,79 -5,81% -14,53 -32,09% 80,23 -16,39% -40,97 -31,81% 79,53 -16,11% -40,27 

Ipmax -13,48% 1,07 -10,47% -0,83 -21,30% 1,70 -18,29% -1,46 -20,60% 1,64 -17,59% -1,40 

Vpmax -9,27% 2,91 3,79% 1,19 -13,69% 4,30 -0,63% -0,20 -14,11% 4,43 -1,04% -0,33 

Isc -0,04% 0,00 -0,46% -0,04 -0,12% 0,01 -0,53% -0,04 0,07% -0,01 -0,34% -0,03 

Voc -3,13% 1,17 0,12% 0,04 -5,69% 2,12 -2,44% -0,91 -3,99% 1,48 -0,74% -0,27 

FF -18,76% 0,15 -5,74% -4,588 -27,72% 0,22 -14,69% -11,755 -28,88% 0,23 -15,85% -12,68 

Rs 362,47% -1,09 275,71% 0,83 667,09% -2,00 580,33% 1,74 751,03% -2,25 664,26% 1,99 

Rp -65,01% 141,07 -91,66% -198,90 -89,24% 193,65 -115,89% -251,49 -85,77% 186,11 -112,4% -243,9 
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Para concluir, la pérdida de potencia de un módulo con fracturas en alguna de sus 
células depende de la orientación de estas. A mayores, según vimos en la teoría, 
dependiendo de esta orientación podemos intuir como se ha producido esta fractura. 
Finalmente se recomienda encarecidamente remplazar estos módulos, puesto que debido 
a la temperatura de estas células (>110⁰C), puede presentar un riesgo tanto para la salud 
de los trabajadores como para la propia instalación. 
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Figura 9.7 Curvas I-V de los paneles que presentan alguna célula fracturada. 

Figura 9.8 Termografías de la parte posterior de los módulos que presentan alguna célula fracturada. 
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 Puntos calientes. 

Una vez recopiladas todas las mediciones de los módulos que presentaban puntos 
calientes, pudimos deducir que los valores característicos del módulo variaban según se 
muestra en la siguiente tabla. En esta tabla se muestran las pérdidas de cada uno de los 
dos módulos estudiados primero respecto a los valores de fábrica y posteriormente 
respecto a un módulo expuesto el mismo tiempo sin que presente defeco alguno. Pto 1 
hacer referencia al punto caliente presente en el módulo 4019A091505777 (corrosión en 
la soldadura), de la misma manera Pto 2 hace referencia al módulo 08011400121 
(evidencia por degradación). 

Tabla 9.6 Pérdidas que presentan los módulos estudiados puntos calientes. 

 

Finalizado el estudio de los módulos que presentaban puntos calientes pudimos 
observar lo siguiente. El punto caliente 1, asociado a la corrosión del busbar del módulo no 
presenta pérdidas importantes de potencia (1,5%). Los parámetros característicos 
disminuyen aproximadamente un 1%, no mostrando una degradación reseñable. Por otro 
lado, el punto caliente 2 sí que presenta una degradación importante. Podemos observar 
que la potencia disminuye un 11,5%. Esta pérdida de potencia está relacionada con un 
aumento importante de la resistencia en serie (515%), una reducción de la resistencia en 
paralelo (105%) y una disminución de los parámetros I-V a máxima potencia. Esta última 
disminución se debe a la presencia de un “escalón” en la curva I-V. 

Si observamos la figura 9.9 podemos comprobar como varían las curvas I-V de los 
paneles que presentan estos puntos calientes. En el caso del primer módulo estudiado, no 
se observa ninguna diferencia reseñable, salvo una leve separación de la curva. Esta 
separación probablemente sea debida a la ligera disminución de sus parámetros 
característicos. Por otro lado, en el módulo 2, la variación más importante que podemos 
observar es la presencia de un “escalón”. Este escalón es el responsable de la disminución 
de I-V a máxima potencia y por tanto de la pérdida de potencia. La causas más probable 
para que se produzca este escalón es unas pérdidas por desacoplo o mismatching de la 
intensidad producida por las diferentes células del módulo A mayores, la disminución de la 
resistencia en paralelo y el incremento de la resistencia en serie se ven representadas 
mediante un decrecimiento de la pendiente de la curva. El aumento de la resistencia en 
paralelo puede estar correlacionado con una degradación de la soldadura del busbar, ya 
que podemos observar una mayor degradación en esta parte de la célula. 
 

  

 Pérdidas Pto 1 Pto 1 - OK Pérdidas Pto 2 Pto 2 - OK 

Ppk -17,21% 43,02 W -1,51% -3,76 W -27,19% 67,97 W -11,49% -28,72 W 

Ipmax -4,64% 0,37 A -1,63% -0,13 A -17,70% 1,41 A -14,69% -1,17 A 

Vpmax -13,16% 4,13 V -0,09% -0,03 V -11,53% 3,62 V 1,54% 0,48 V 

Isc -1,29% 0,11 A -1,71% -0,14 A -0,95% 0,08 A -1,37% -0,11 A 

Voc -3,44% 1,28 V -0,19% -0,07 V -4,46% 1,66 V -1,21% -0,45 V 

FF -12,92% 0,10 0,10% 0,081 -22,88% 0,18 -9,86% -7,887 

Rs 84,49% -0,25  Ω -2,27% -0,01 601,80% -1,81 Ω 515,03% 1,55 Ω 

Rp 30,04% -65,19Ω 3,39% 7,36 -79,30% 172,08 Ω -105,95% -229,91Ω 
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Finalmente, mediante el estudio termográfico del panel, pudimos observar lo 
siguiente: que en el primer módulo estudiado existe un leve incremento de la temperatura 
localizado en la corrosión del busbar. El mayor incremento se ve localizado en la célula 
inferior y asciende a 5⁰C. En el segundo módulo estudiado existe un incremento importante 
de temperatura de más de 50⁰C, en la célula que presenta indicios de degradación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, podemos observar que el incremento de temperatura de las células 
está relacionado con la pérdida de potencia. Además se recomienda realizar un 
seguimiento continuo del primer módulo para comprobar el incremento de temperatura y 
reemplazar el segundo, puesto que debido a la temperatura de esta célula (>110⁰C), puede 
presentar un riesgo tanto para la salud de los trabajadores como para la propia instalación. 

 

1 

2 

1 
2 

Figura 9.9 Curvas I-V de los paneles estudiados que presentan puntos calientes. 

Figura 9.10 Termografía del módulo 4019A091505777 y el módulo 08011400121. 
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 Cristalización. 

Una vez recopilada todas las mediciones del módulo 08021500022 que 
presentaba este defecto, pudimos deducir que los valores característicos del módulo 
variaban según se muestra en la siguiente tabla. Cabe destacar que en dicha tabla se puede 
observar las pérdidas en función de los parámetros de fábrica y en función de los valores 
actuales de un módulo de las mismas características, expuesto a la intemperie el mismo 
tiempo y que no presenta este defecto. 

 Tabla 9.7 Pérdidas que presentan los módulos con cristalización. 

Finalizado el estudio del módulo pudimos observar lo siguiente. Las pérdidas de 
potencia son mínimas, de aproximadamente 0,6 W. A mayores, los parámetros 
característicos del módulo tampoco varían de una manera considerable. La variación más 
importante se produce en la resistencia en serie, aumentando un 10%. Este aumento 
puede ser debido a la presencia de microfracturas, no perceptibles a simple vista, que sean 
lo suficientemente notables para elongar o incluso separar los contactos de los fingers. Los 
demás parámetros presentan una degradación normal. 

Si observamos la figura 9.11 podemos apreciar las diferencias del módulo 
estudiado respecto con uno que no presenta este fallo. Como se puede observar, la 
diferencia en las curvas es mínima. Aun así, esta separación de las curvas puede ser 
producida por el incremento de la resistencia en serie y la degradación de la resistencia en 
paralelo. 

 Fábrica Pérdidas OK expuesto Pérdidas Crist. Pérdida Cr-Ok 

Ppk 250,00 W -15,70% 39,26 W -15,93% 39,83 W -0,23% -0,57 W 

Ipmax 7,96 A -3,01% 0,24 A -3,61% 0,29 A -0,60% -0,05 A 

Vpmax 31,40 V -13,06% 4,10 V -12,77% 4,01 V 0,29% 0,09 V 

Isc 8,38 A 0,41% -0,03 A 0,52% -0,04 A 0,11% 0,01 A 

Voc 37,20 V -3,25% 1,21 V -3,09% 1,15 V 0,16% 0,06 V 

FF 80 -13,02% 10 -13,50% 11 -0,47% -0,378 

Rs 0,3  Ω 86,77% -0,26 Ω 97,49% -0,29 10,72% 0,03 Ω 

Rp 217  Ω 26,65% -57,83 Ω 24,13% -52,36 -2,52% -5,48 Ω 

Figura 9.11 Curva I-V del panel estudiado que presentan cristalización. 
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Tras observar las termografías tomadas del módulo afectado, pudimos comprobar 
que en las regiones afectadas por este defecto existe un incremento de temperatura de 
aproximadamente 2⁰C. 

Finalmente, podemos afirmar que actualmente, este defecto no se debe 
considerar como fallo, si no como un defecto estético. No obstante se recomienda realizar 
un seguimiento para observar su evolución, por si en un futuro pudiera presentar peligro 
para las personas o por si se incrementará la pérdida de potencia. 

 

 Burbuja en el encapsulante. 

Una vez recopilada todas las mediciones del módulo 4019A081605400 que 
presentaba este defecto, pudimos deducir que los valores característicos del módulo 
variaban según se muestra en la siguiente tabla. Cabe destacar que en dicha tabla se puede 
observar las pérdidas en función de los parámetros de fábrica y en función de los valores 
actuales de un módulo de las mismas características, expuesto a la intemperie el mismo 
tiempo y que no presenta este defecto. 

 

Tabla 9.8 Pérdidas que presentan los módulos con burbujas en el encapsulante. 

 

Tras finalizar el estudio del módulo podemos observar los siguientes resultados. 
La pérdida de potencia no es importante, de tal modo que solo disminuye un 0,43%. Así 
mismo, los demás valores característicos no varían de una manera considerable, pero si se 
observa una leve disminución de la intensidad a máxima potencia (0,95%), de la corriente 
de cortocircuito (1,41%) y del voltaje de circuito abierto (0,38%). Además la resistencia en 
paralelo también sufre una leve disminución, de en torno al 6,5%. 

 Fábrica Pérdidas OK expuesto Pérdidas Burb. Pérdida Burb-Ok 

Ppk 250,00 W -15,70% 39,26 W -16,14% 40,35 W -0,43% -1,09 W 

Ipmax 7,96 A -3,01% 0,24 A -3,96% 0,32 A -0,95% -0,08 A 

Vpmax 31,40 V -13,06% 4,10 V -12,66% 3,97 V 0,41% 0,13 V 

Isc 8,38 A 0,41% -0,03 A -1,00% 0,08 A -1,41% -0,12 A 

Voc 37,20 V -3,25% 1,21 V -3,63% 1,35 V -0,38% -0,14 V 

FF 80 -13,02% 10 -11,88% 10 1,14% 0,91 

Rs 0,3  Ω 86,77% -0,26 Ω 75,61% -0,23 Ω -11,15% -0,03 Ω 

Rp 217  Ω 26,65% -57,83 Ω 20,12% -43,67 Ω -6,53% -14,16 Ω 

Figura 9.12 Imagen termográfica (parte posterior)  y detalle del defecto del módulo 08021500022. 
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En la figura 9.13 se muestra una comparativa de las tres curvas características, la 
del módulo proporcionada por el fabricante en STC (en negro, Nominal), la de los módulos 
de la misma marca expuestos el mismo periodo de tiempo y sin presentar burbujas en el 
encapsulante (verde, OK) y finalmente la de los módulos que sí presentan este defecto 
(morado, STC). Hemos de aclarar que las tres curvas están representadas en STC, mediante 
una extrapolación realizada con el software PVPMdisp. Mediante las curvas podemos ver 
cierta “separación” entre ellas. Esto se traduce en una pérdida de potencia. Así mismo, 
podemos apreciar que la pendiente de la recta del lado “derecho” es menor en la curva 
morada. Esto es debido fundamentalmente a la disminución de la resistencia en paralelo 
de las células. Sin embargo, la diferencia más evidente es la “separación” existente entre 
las células. Esta es debida a la disminución de los parámetros característicos que vimos en 
la tabla anterior. De todas maneras, esta separación se traduce en, tan solo una pérdida de 
potencia de 1,1W. 

 

 

 

 

 

En la termografía podemos apreciar que la zona del módulo afectado por este 
defecto presenta una temperatura ligeramente superior a la del resto del panel 
fotovoltaico (2ᵒC). No obstante, este incremento no es importante. 

Finalmente, ya que la pérdida de potencia es mínima y la distribución de 
temperatura es aceptable, podemos concluir con que la presencia de burbujas en el 
encapsulante no es un fallo, sino un defecto estético del módulo. Sin embargo, debemos 
realizar un seguimiento del mismo para ver cómo evoluciona la distribución de 
temperatura y la pérdida de potencia asociada a este defecto. 

Figura 9.13 Curva I-V del panel estudiado que presentan burbujas en el encapsulante. 

Figura 9.14 Termografía de la zona del módulo que presenta burbujas en el encapsulante 
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ANEXO A: MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE TRAZADOR DE  
           CURVAS 
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ANEXO B: HOJAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 204 

 

 

  



Grado en Ingeniería de la Energía Página 205 

 

 

  



Grado en Ingeniería de la Energía Página 206 

 

 

  



Grado en Ingeniería de la Energía Página 207 

 

 

 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 208 

 

 

ANEXO C: HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA   
      TERMOGRÁFICA   
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ANEXO D: HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADOR DE CURVAS 
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ANEXO E: PLANOS DE LA INSTALACIÓN.  

PARCELA 19 
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PARCELA 22 
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ANEXO F: Imágenes termográficas de los módulos estudiados. 

Módulo 4019A08270073 (sin defectos). 
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Módulo 4019A081605400. 
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Módulo 4019A081605410. 
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Módulo 4019A081700384. 
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Módulo 4019A091505777. 
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Módulo 08011500199. 
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Módulo 08021500156. 
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Módulo 4019082500933. 
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Módulo 40195061605031. 
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Módulo B11240M75720. 
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Módulo B11240M75721. 
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Módulo B11240M75731. 
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Módulo B11240M75764. 
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Módulo B11240M75763. 
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Módulo B11240M75775. 
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Módulo B12240M037947. 
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Módulo B12240M037959. 
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Módulo con el vidrio fracturado. 
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Módulo 08011400121. 
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Módulo 08011500031. 
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Módulo 08021400012. 
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Módulo 08021400297. 
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1 Introducción 

Los dispositivos del tipo PVPM permiten realizar la medición de, tanto la curva I-V 
de un módulo fotovoltaico como de “strings”. Mediante el desarrollo de un nuevo sistema, 
el dispositivo es capaz de medir y calcular el punto de máxima potencia (Ppk), la resistencia 
en serie (Rs) y la resistencia en paralelo (Rp) directamente en el lugar de la instalación 
fotovoltaica. Los resultados y diagramas se muestran en la pantalla TFT de la máquina. 

El punto de máxima potencia es la potencia que puede desarrollar un módulo bajo 
las condiciones estándar de medida (STC). En el pasado, la medición de esta potencia era 
muy compleja y por tanto, solo era posible realizarla en laboratorios especializados. 
Mediante un nuevo método patentado, el cual ha sido desarrollado por el profesor Wagner 
de la en la Universidad de ciencias aplicadas de Dortmund, resulta sencillo realizarlo con el 
PVPM. El control de calidad de un sistema fotovoltaico puede ser ejecutado de una manera 
rápida y económica. Esta simple, aunque no menos significativa comprobación, nos sirve 
en la práctica para asegurar la instalación, tanto por parte del instalador, como por parte 
del cliente. Además, mediante la medida de las curvas I-V podemos conocer en 
profundidad las características eléctricas del módulo o “string” evaluado. Así, podemos 
afirmar que el PVPM es un instrumento adecuado para fines de investigación y desarrollo. 

El PVPM es un aparato de medida móvil con una batería y cargador integrados en 
una carcasa ligera y resistente. El aparato tiene su propio mini-PC y una pantalla TFT de alto 
contraste y por tanto, su funcionamiento es independiente. De todas maneras, si se desea, 
se puede conectar a un PC para transferir la información o los datos y realizar un análisis 
más exhaustivo de las medidas tomadas, mediante una conexión USB. 

El PVPM opera cómodamente a través de una pantalla táctil y un menú sencillo. Las 
funciones son muy intuitivas y el programa guiará siempre al usuario. Así, no será necesario 
que el personal realice cursos específicos para el manejo de la máquina. 

El aparato acepta la conexión de sensores de irradiancia solar que produzca un 
voltaje entre 0 mV y 100 mV, que dependen linealmente de la irradiación. Un sensor de 
temperatura adicional (RTD, Pt100) puede ser conectado y unido a la parte trasera del 
módulo que está siendo evaluado para obtener resultados más reales. 

Descripción del proceso de medida: 

El PVPM mide automáticamente la curva característica I-V de un generador 
fotovoltaico.  A partir de los datos medidos calcula las características de la célula solar, Ppk, 
Rs, Rp. Posteriormente, los datos son almacenados automáticamente en la memoria 
interna del dispositivo, pudiendo disponer de ellos más adelante. La máquina puede 
almacenar miles de mediciones. 

Los siguientes resultados serán mostrados en la pantalla: 

Valores continuos: 

 Potencia Pico Ppk. 

 Resistencia serie interna Rs. 

 Resistencia Paralelo interna Rp (“Shunt resistance”). 

 Valores actuales, dependientes de la irradiación solar y la temperatura 

 Vpmax, Ipmax, Pmax. 

 Voc, Icc, FF, Tmod, Eeff. 
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La curva característica I-V también puede ser mostrada directamente en la pantalla 
LCD. 

2 Uso normal 

El punto de máxima potencia y las medidas características I-V a partir del PVPM se 
usan para trazar la curva característica I-V de un único módulo fotovoltaico, o bien, de 
“strings”. Antes de conectar el generador fotovoltaico que se quiera evaluar, se debe 
asegurar que dicho generador no excede ni la corriente, ni el voltaje máximo permitido 
por el trazador. 

3 Requisitos de Seguridad 

Antes de manejar el trazador PVPM lea cuidadosamente y por completo este 
manual. Contiene importantes consejos para evitar daños a personas o al propio dispositivo 
de medida. Estos consejos se enfatizan mediante un recuadro alrededor del texto y se debe 
prestar especial atención a ellos. 

En este documento, toda referencia relativa a la seguridad está indicada mediante 
un recuadro. Los daños producidos por negligencia o por no seguir las instrucciones 
contenidas en el presente manual están excluidos de la garantía.  

El programa PVPM.disp requiere de un PC con disco duro y sistema operativo 
Windows  NT o una versión superior y un ratón. Para la conexión del PVPM se requiere 
de una conexión USB. 

Por otra parte, respecto al espacio libre necesario en el disco duro previa instalación 
del programa PVPM.disp es de alrededor de 5 MB. Por favor, asegúrese de que dispone de 
suficiente espacio libre en el disco duro antes de almacenar los datos y medidas realizadas 
con el aparato. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Advertencias 

Hacer caso omiso a la siguiente información puede producir heridas graves o incluso 
puede conllevar a un importante riesgo para la salud. 

 

 

 

 

Atención: por seguridad, nos gustaría recalcar la importancia de guardar la base de datos 
del programa regularmente en otro medio, así en caso de daño, podrá seguir trabajando 
sin considerables pérdidas de datos. Tal daño no puede ser evitado incluso con la actual 
tecnología de última generación. Por favor, no guarde un único archivo de datos, si no que 
deber realizar una copia de seguridad del programa entero. En caso contrario, puede 
causar un malfuncionamiento y esto a su vez puede terminar en pérdida de información. 
En caso de duda, por favor, contacte con el distribuidor o el fabricante 
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¡ATENCIÓN! Antes de empezar a utilizar el equipo lea este manual cuidadosamente.  

   

 

  

Advertencia: Peligro de electrocución. 

 

 

Nota: Mediciones de categoría I. No usar este aparato para medir categorías II, III y IV. 

No conectar el trazador a tierra. 

No utilizar el trazador cerca de gases inflamables. 

Mantener a los niños alejados del trazador. 

El trazador no debe ser usado en ubicaciones con especial exposición a polvo o a humedades elevadas. 

Ningún fluido debe introducirse en el interior de la caja del aparato de medida. 

En caso de que se produzcan ruidos, olores inusuales o se produzca humo, el aparato debe ser apagado 

inmediatamente. Los cables de medida y la fuente de alimentación externa deben ser desconectados. 

Antes de cada medida es necesario comprobar que el aparato no presenta ningún daño. Jamás se debe 

operar si el aparato presenta daños. Si los cables de medida del aparato están dañados deben ser 

sustituidos por otros nuevos. Repararlos no es permisible. 

La medida de corriente debe ser únicamente de una fuente de corriente continua (generador 

fotovoltaico) cuya corriente máxima sea de 20 A. La conexión de otras fuentes de energía puede dar 

lugar al deterioro del aparato e incluso puede presentar un riesgo para la salud. 

Por razones de seguridad, solo personal cualificado puede realizar la conexión entre el generador 

fotovoltaico y el interruptor de seguridad. Leyes adicionales (por ejemplo VDE 0100) han de ser 

contempladas, puesto que altos voltajes y corrientes presentan peligro para la vida. 

El PVPM y todos los aparatos que forman parte de él solo deben ser abiertos y reparados por personal 

cualificado. Antes de abrir la caja, cada conexión debe ser desconectada. Hay que tener presente que 

incluso con los cables desconectados, puede haber un alto voltaje residual dentro de la caja. 

Los generadores solares pueden generar tensiones y corrientes muy elevadas, las cuales pueden afectar 

a la salud si no se trata con cuidado. 

MUY IMPORTANTE!  

Jamás enchufar o desenchufar el cable que conecta el generador solar y PVPM antes de desactivar el 

generador solar.  El interruptor de seguridad añadido a la línea de medida permite la desconexión 

simultánea y la conexión segura de los cables hasta el PVPM. 

Si se tira de un cable mientras el PVPM efectúa un cortocircuito para realizar la medida o bien por una 

mala polarización puede aparecer un arco eléctrico que cause grandes daños a la salud y al material. 

Después de que el generador sea desconectado se puede retirar el cable de conexión sin peligro. 
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5 Funcionamiento del PVPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementos de conexión y operación 

1. Interruptor Encendido/Apagado 

2. Conexión USB (mini B) 

3. Conexión a fuente de alimentación (16V, 2Adc) 

4. Luces de estado 

5. Pantalla táctil a color TFT 

6. Conexión combinada al medidor de irradiancia y temperatura 

7. Conexión al medidor de temperatura Pt100 

8. Conexión para la medida de voltaje mediante cuatro cables 

9. Conexión para la medida de corriente mediante cuatro cables 

 

 Consejos generales 

El PVPM, como casi todos los aparatos de medida, solo puede operar en un rango 
definido de temperaturas (ver apéndice). Por eso el PVPM no se debe exponer 
directamente a la luz solar durante largos periodos de tiempo. El equipo debe permanecer 
en un lugar bajo la sombra o se debe proteger de la exposición directa de la luz solar 
mediante una sombrilla. 

El PVPM no debe ser integrado en otros aparatos como por ejemplo, un soporte. Es 
muy importante que se pueda mover libremente, de tal manera que se garantice una 
buena refrigeración. Tan solo si el PVPM está completamente inactivo (incluso sin estar 
cargándose) puede ser almacenado. 

Figura 5.1 Partes del PVPM 
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La pantalla del PVPM es bastante resistente pero aun así se debe tratar con bastante 
cuidado. Para evitar daños en la pantalla frontal, por favor, preste atención a los siguientes 
consejos: 

 No toque la pantalla frontal con objetos afilados o puntiagudos. Esto puede 
producir arañazos o incluso destruir la lámina frontal, especialmente en las 
regiones donde existan interruptores en la parte trasera de la misma. 

 Limpiar la superficie con un paño húmedo y suave. No utilizar materiales que 
puedan rayar, especialmente en la parte de la pantalla. Un arañazo en la 
pantalla puede afectar a la calidad de la misma. 

La caja es resistente al agua (IP 67). De todas maneras no exponer al PVPM 
directamente a la influencia del agua, a la lluvia o situaciones similares. 

Para una buena calidad de la medida, la irradiancia solar debe ser superior a 500 
W/m2. Por debajo de este valor también es posible realizar medidas pero de manera menos 
precisa. Por esto, dichos valores deberán ser obviados o suprimidos. 

 Conexión de los accesorios 

 

Atención: Jamás soltar un cable de medida mientras se realiza una medición. La 
tensión y corriente pueden causar un ligero arco eléctrico que puede causar fuego, 
serias lesiones o incluso la muerte. 

Figura 5.2 Conexión de los accesorios 
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Para medir la curva I-V mediante el PVPM los siguientes componentes son 
necesarios: 

7. Conexión USB para trabajar con el PC (OPCIONAL) 

8. Suministro externo de energía (OPCIONAL) 

9. Sensor de referencia de irradiancia 

10. RTD exterior (Pt100) 

11. Interruptor exterior de seguridad 

12. 4 cables de medida 

El PVPM está equipado con las siguientes interconexiones entrada/salida (las 
conexiones se encuentran al lado de la fuente de alimentación, en el frontal): 

  

Tabla 5.1 Conexiones del PVPM. 

Conexión Función 

Fuente de 
alimentación 

Entrada de 16V DC/2A, conector coaxial 5. 5 x 2.1mm 

Temperatura (Exterior) sensor de temperatura 

Irradiancia Sensor combinado: irradiancia + Pt1000 temperatura 

4-cables de medida Entrada de voltaje (modulo bajo medida) 

Entrada de corriente Entrada de corriente 

PC Conexión al PC mediante cable USB 

 

 Fuente de alimentación 

El PVPM contiene una batería que le permite funcionar estando desconectado de la 
red. La batería puede ser cargada mediante una fuente de alimentación y una unidad 
integrada de carga. Después de conectar el PVPM a la fuente de alimentación, la batería se 
carga automáticamente. El estado de carga se muestra mediante el LED en el parte frontal 
del aparato. 

 Conexión al PC 

El PVPM puede funcionar de manera independiente, es decir, sin estar conectado a 
un PC. Para una evaluación en profundidad de las medidas o simplemente para controlar 
el PVPM desde un PC, se puede conectar el PC al PVPM con el cable USB. Conecte este 
cable a un puerto USB libre de tu PC y al conector “PC” del PVPM. 

Antes de poder controlar el PVPM desde el ordenador se necesita previamente: 

1. Instalación del software PVPMdisp 

2. Instalación del driver del aparato para el puerto USB 

3. Activar la función “transfer” en el PVPM 

De otra manera no es posible la transferencia de datos entre el PVPM y el PC. 
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 Conexión del generador solar 

 

 

 

 

 

 

Conecte correctamente el PVPM al generador solar. Para ello utiliza los cables 
convenientes. El polo positivo es de color ROJO y el negativo de color NEGRO. 

 

 

 

 

Es importante que las 4 clavijas de los 4 cables de medida este conectados 
adecuadamente. Para ello utilice los 4 cables que se proporcionan. Aunque no se necesite 
utilizar los cuatro cables de medida, las dos clavijas rojas y las dos clavijas negras deben 
estar conectadas. Utilícese enchufes estándar de cortocircuito (19 mm) o cables de 
laboratorio. Sin estas conexiones no es posible realizar la medida. 

Cuando la conexión se realice con la polaridad equivocada, un diodo interno 
prevendrá al PVMP para evitar daños. 

 Conexión del sensor combinado 

Para realizar las medidas se debe conectar el sensor de temperatura Pt100/Pt1000 
y el sensor de irradiancia Phox (incluidos y presente como un aparato combinado de ambos 
sensores) en las clavijas apropiadas del PVPM. Para realizar solo la medida de la resistencia 
en serie Rs o la curva I-V no son necesarios los dos sensores. Las clavijas están diseñadas 
de tal manera que no es posible enchufar los sensores mal. 

El sensor combinado Phox/Pt1000 debe ser montado cerca del módulo objeto de 
estudio. Debe tener exactamente la misma orientación (elevación y azimut) hacia el sol que 
el módulo. La mayoría de las veces, la forma más fácil es ensamblarlo directamente al 
marco del módulo.  Por favor, téngase especial cuidado de que el sensor no haga sombra 
al módulo. El sensor necesita varios minutos para adaptarse a las condiciones del entorno: 
la célula de referencia debe adquirir la misma temperatura que el módulo antes de que se 
comience a realizar la medida de la curva I-V con el PVPM. 

Por esta razón el sensor no debe estar ubicado lejos de los módulos (por ejemplo, 
en módulos ubicados en el tejado y el sensor en el jardín). Como las células solares no 
reaccionan solo a la irradiación directa, sino que también están influenciadas por la luz 
reflejada en el entorno, el sensor puede detectar diferentes intensidades en la misma 
orientación y así falsear los resultados. 

En el caso más simple, el sensor se sujeta al módulo con una. Se debe prestar 
especial atención a que el sensor no produzca sombra en el módulo. El sensor debe estar 
cierto tiempo para adaptarse a las condiciones del sitio. El PVPM que no tiene una segunda 

IMPORTANTE!: El generador solar que está siendo medido para trazar la curva I-V 
debe ser desconectado de cualquier dispositivo durante dicha medida, como de 
baterías, inversores o cargas. Durante la medición, el PVPM realizará un cortocircuito 
en el generador solar durante unos segundos y puede ser dañado. 

Asegúrese de que todas las conexiones se han realizado bien, para ello empuje los 
conectores de los cables en las clavijas hasta el final (hasta que haga tope). 
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entrada para otro sensor de temperatura debe aproximarse a la temperatura del módulo 
que está siendo medido (las temperaturas se pueden leer en la pantalla del PVPM). Por 
razones de seguridad, se recomienda comprobar manualmente la parte trasera del módulo 
que está siendo medido, por ejemplo, mediante un termómetro infrarrojo. 

 

 Encendido 

Pulsar el botón de encendido de la máquina PVPM en la parte frontal. La pantalla 
TFT mostrará la siguiente imagen de encendido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora el PVPM realizará algunas autocomprobaciones y estará listo para operar tras 
10-15 segundos. El aparato está listo cuando el menú principal aparece en la pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.4 Menú principal del PVPM 

Figura 5.3 Imagen de encendido del PVPM 
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La siguiente información aparece en pantalla: 

Encabezado: número de serie, fecha de calibración, versión del firmware. 

Fila de datos: Irradiancia actual, temperatura de la célula de irradiancia de 
referencia, temperatura de la superficie trasera del módulo (opcional) y tensión en la 
entrada de la medición de la potencia. 

Fila del sensor: Aquí aparece y puede ser cambiado el actual sensor de referencia 
de irradiancia. 

Última columna: hora y fecha actual, botones: “Info”, “Archive”, “PC”, y “Nueva 
medida”. 

 Leds en el panel frontal: 

 

Tabla 5.2 Funciones de los LED del panel frontal 

LED 
Tipo de 
batería 

Función Funcionamiento 

Estado de carga 

Batería 

Plomo-Acido 

Rojo: descargada No posible 

Verde: preparada Posible 

Amarillo: cargada 100% Posible 

Batería 

Li-Ion 

Rojo parpadeando: Casi 
descargada 

30 min max 

Rojo: batería cargada Posible 

Verde: carga casi 
finalizada 

Posible 

Apagado: carga finalizada Posible 

Fuente de 
alimentación 

Se ilumina cuando se conecta a una fuente externa de alimentación. 
Comenzará a cargar la batería automáticamente. 

El PVPM informa de diferentes errores, los cuales se muestran en el apéndice del 
final. 
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 Botones 

Es posible realizar diferentes acciones mediante los botones mostrados. Cada botón 
se muestra con un símbolo relacionado a la acción que permite realizar, por ejemplo se 
muestra un PC para transferir información del PVPM al PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Info: muestra información de los demás botones 

Cambio: permite seleccionar un valor diferente 

Nueva medida-curva-I-V: abre un submenú 

Abrir datos de medida desde un archivo 

Conexión al PC (opción “Transfer”) 

Comenzar la medida I-V 

En general: cancelar función, abortar 

Mostrar resultados 

Mostrar curva I-V 

Introducir nueva entrada 

Página anterior 

Página siguiente 

Confirmar, OK 
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  Medición 

Por favor, prestar especial atención a los consejos de seguridad de los capítulos 3+5 
y los factores que afectan a la precisión de las mediciones del capítulo 6. 

La medición se puede realizar desde el PVPM o bien desde el PC conectado (ver 
apartado 10). La medición no se debe comenzar si el generador solar y los sensores 
necesarios no están conectados adecuadamente. La medición de la curva I-V se realizará 
en 2 segundos, después los resultados calculados se mostrarán inmediatamente en la 
pantalla (o en el PC). 

 

Abre una subpágina para la medición. 

 

5.10.1 Comenzar medición 

Este botón activa la medición de la curva I-V. La medición se lleva a cabo 
automáticamente, si ocurre algún error será mostrado y los resultados de Ppk, 
Rs y I-V son mostrados en la pantalla. 

 

5.10.2 Archivo 

Este botón nos permite mostrar datos de mediciones hechas previamente. Los 
datos se muestran en un listado ordenado en función de su fecha de creación. 

 

Nos permite desplazarnos a la siguiente/anterior fila en la lista. 

 

 

Nos permite navegar a la siguiente/anterior página. 

 

  

 Seleccione un archivo con “OK”, para salir pulse “Abortar” 

 

 Use el botón “Eliminar” para suprimir el archivo de datos seleccionado de la 
memoria del PVPM. Precaución: esta acción no es reversible. 

 

5.10.3 “Transfer” 

Este botón permite la transferencia de datos entre el PVPM y el PC conectado. 
Puede cancelar el modo “transfer” pulsando el botón “Abortar” en la pantalla del 
PVPM. 
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5.10.4 Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página “Resultados” muestra las medidas (voltaje, corriente, temperaturas,...) 
y los valores calculados (Ppk, Rs, Rp, FF). 

 

El botón “Diagrama” nos muestra la página con la curva I-V. 

 

  

Figura 5.5 Resultados mostrados en PVPM 

Figura 5.6 Curva mostrada en el PVPM 
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 Mensajes 

Tabla 5.3 Significado de mensajes enviados por PVPM 

Mensaje Descripción 

“Serial error” Existe un error en la conexión entre el PVPM y el PC 

“No measured data” No existen datos de mediciones actualmente 

“Configuration file 

not found” 

Error interno. Consulte al fabricante. PVPM no puede funcionar sin este 

archivo de configuración 

“Irradiance varies 

(ref-cell)!” 

“Irradiance too low!” 

“Irradiance varies 

(module)!” 

El valor de la irradiancia no es lo suficientemente constante como para 

que se pueda medir la potencia pico (por ejemplo, por el movimiento 

de nubes). 

“Not available” Este resultado no puede ser calculado 

“No room for new data!” 

“Delete files from PVPM” 

No hay suficiente espacio libre en la memoria interna, tiene que 

eliminar datos almacenados en el disco duro (Ver Cap 10.3.2) 

“Error when writing” Ocurrió un error al grabar las mediciones a la memoria interna 

“Measurement runs” La medición se está llevando a cabo. 

“Please wait…” Por favor espere… 

“Error writing file” Ocurrió un problema al almacenar los datos de la medición. 

“Data transfer:” Conexión con el PC para el intercambio de datos 

“Quit transfer with 

ESC” 

Salir del modo “Transfer” pulsando el botón “Esc” 

“Meassurement not 

yet possible” 

Aún no ha transcurrido el tiempo de seguridad para realizar otra 

medición. 

“Calculation of Rs not 

posible” 

Los datos no son suficientes para calcular Rs. Vuelva a realizar la 

medición. 

“Values not 

evaluablely” 

Los datos no son suficientes para realizar los cálculos. Vuelva a realizar 

la medición. 

“Voltage too high!” Desenchufe el generador inmediatamente con el interruptor externo 

de seguridad. El aparato puede ser dañado debido al alto voltaje. 

“Repair rquired 

immediately!” 

El aparato está dañado internamente y requiere ser reparado por 

personal autorizado 

“Wrong polarity” Los cables de medida han sido conectados de al revés. Desenchufe el 

generador con el interruptor externo de seguridad inmediatamente. El aparato 

cortocircuitará el generador y puede producir daños. Si se desconectan los 

cables mientras haya voltaje, se puede producir un arco eléctrico, el cual 

producirá serios daños tanto a la salud como materiales. 
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6 Interruptor externo de seguridad 1000V/32A 

Use este interruptor para desconectar el PVPM de la fuente de energía fotovoltaica 
antes de conectar o desconectar los cables de medida desde/hasta el PVPM. Esto 
prevendrá daños, tanto a su salud como al PVPM. 

 

 

 

Ponga los cables de medida (incluidos en el PVPM) en los enchufes de la caja del 
interruptor y aléjelo tanto como sea posible. Conecte los cables rojos en las clavijas rojas y 
los cables negros en las clavijas negras. Puede revertir las dos conexiones rojas y negras sin 
ningún peligro. Ahora conecte los cables del interruptor al PVPM (rojo con rojo y negro con 
negro). 

Antes de realizar las mediciones es necesario cambiar el interruptor a la posición 
“1”. Después de realizar la medición vuelva a cambiar el interruptor a la posición “0”. 
Después, el cableado del PVPM puede ser desenchufado y guardado de manera segura. 

 

Consejo de seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 Factores que afectan a la precisión de las mediciones 

 

Asegúrese de que no hay sombras (ni la más mínima) proyectada en el módulo que 
va a ser evaluado. Incluso la sombra del césped puede causar errores. Esto también se 
puede aplicar al sensor de referencia. Por favor, considere que la contaminación de los 
módulos puede resultar igual de efectivo que las sombras. 

Cuanto mayor sea la irradiancia percibida por el módulo, más reales serán los 
resultados. La irradiancia medida por el sensor combinado debe ser mayor de 500 W/m2 
para obtener buenos resultados. 

El sensor combinado Phox/Pt1000 mide la irradiancia y la temperatura de la célula 
en la parte posterior de dicha célula de referencia. Si no existe un sensor de temperatura 
para la medida de la temperatura en la parte posterior del módulo que va a ser testado, el 
PVPM espera que la temperatura sea prácticamente la misma que la medida por el sensor. 
Esto podrá ser adecuado, con suficiente precisión, si la célula de referencia y el módulo 

Gire el interruptor a la posición neutral “0” (ambas posiciones “0” son iguales) 

PRECAUCIÓN: No olvide nunca cambiar el interruptor a la posición “0” antes de conectar 
los cables PVPM. 

Si detecta algún defecto en el interruptor, la carcasa o los cables de conexión, debe dejar 
de usar el interruptor. 

Solo los profesionales deben realizar las reparaciones. 

Aleje el interruptor y los cables de líquidos, polvo y suciedad. Limpie la superficie con un 
paño húmedo. 
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fotovoltaico han sido expuestos a la luz del sol en el mismo periodo de tiempo (como 
mínimo 15 minutos). Para mayor seguridad, la superficie posterior del módulo debe ser 
comprobada adicionalmente antes de realizar la medida de la curva I-V, con un termómetro 
infrarrojo, por ejemplo. 

La orientación del módulo debe ser perpendicular a la radiación solar. Si no es 
posible, esta debe estar en un rango de ±10⁰ en relación con el ángulo recto. Es muy 
importante que la irradiancia sea la suficiente y que la alineación de la célula de referencia 
respecto al módulo sea precisa. A menudo, la manera más sencilla es acoplar el sensor 
directamente a un lado, o a la parte superior del marco del módulo. De todas maneras, el 
sensor puede ser instalado a una cierta distancia del módulo si se garantiza la correcta 
alineación y si el sensor “ve” la misma luz que el módulo. 

Es imprescindible que el sensor de irradiancia de referencia deba tener el mismo 
comportamiento espectral que el módulo a evaluar (según el IEC 60904). Es posible utilizar 
un módulo como sensor para medirlo y utilizarlo como referencia: el módulo será 
cortocircuitado por una pequeña resistencia de precisión denominada “shunt”, la cual 
operará cerca de Isc. El voltaje en la resistencia “shunt” es proporcional a la Isc y por tanto, 
a la irradiancia. De esta manera es cómo funcionan la gran mayoría de sensores de 
irradiancia.  

 

 

 

 

 

Puede mejorar la precisión del PVPM mediante la medición del mismo objeto varias 
veces (5 por ejemplo) y después hacer una evaluación estadística de estos resultados. 

A continuación se muestran más parámetros que son decisivos para obtener una 
buena precisión. 

 

Precisión de los cálculos de la potencia pico a partir de las características I-V de los 
generados fotovoltaicos con el PVPM. 

 

Siguiendo las siguientes restricciones, los resultados de máxima potencia tienen una 
precisión de ±5% respecto a la potencia real del generador evaluado: 

 El generador está formado por células de silicio mono/policristalino. 

 El generador no tiene ninguna sombra proyectada (ni la más mínima). 

 El sensor de referencia de la irradiancia no tiene ninguna sombra 
proyectada (ni la más mínima). 

 El sensor de referencia de la irradiancia debe tener la misma sensibilidad 
espectral que el generador. 

 La medición se debe llevar a cabo bajo luz solar natural. 

PRECAUCIÓN: Incluso unos pocos grados de desviación en la temperatura de la célula 
de referencia pueden causar un error significativo en la medición de la máxima 
potencia. Antes de realizar la medición, asegúrese de que el sensor de referencia y el 
módulo estén expuestos a las condiciones del ambiente durante el suficiente tiempo. 
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 De acuerdo con el IEC60904, el sol debe hallarse con ±10⁰ respecto a la 
perpendicular de la superficie activa del generador. 

 De acuerdo con el IEC60904, la irradiación debe ser de por lo menos 
800W/m2. Sin embargo, se ha demostrado que con 600W/m2 es suficiente 
para el PVPM. 

 La medida de la irradiación se debe realizar inmediatamente antes/después 
del cálculo de las características I-V. El tiempo transcurrido entre la 
medición de las características y la irradiación debe ser menor que 1 ms. 

 El valor de referencia de la irradiación debe ser ajustado con la medición de 
la temperatura de la célula de referencia. 

 La medición de la temperatura de la célula debe ser realizada 
inmediatamente antes/después de la medición de las características con 
una precisión de 1 segundo y 1 K. 

 La superficie activa del generador debe tener la misma orientación que el 
sensor de referencia de irradiación (con ±1-2⁰). 

 Antes de realizar la medición de las características I-V, la irradiación debe 
ser lo suficientemente constaste (±10W/m2) al menos durante 10 segundos. 
Así, se evitarán malinterpretaciones de temperatura del generador y por lo 
tanto el sensor de referencia no es necesario. 

 La irradiación no debe cambiar más de 10W/m2 durante la medición (en 
caso contrario, el PVPM avisará al usuario). 

 La temperatura del generador y el sensor de referencia debe estar en 
equilibrio (¡Ojo!: el PVPM no advierte, la comprobación debe ser manual). 

 La intensidad y el voltaje del generador, son medidas con diferentes líneas 
de cableado (4 cables de medida). 

 

8 Instalación del software PVPM.disp 
 
El software PVPM.disp está incluido en un CD-ROM adjunto con los accesorios de la 

máquina y también se puede descargar en www.pv-e.de Desde la página web o desde el 
CD-ROM se puede acceder al “setup” del programa para instalar el software en el 
ordenador de una manera sencilla. Al ejecutar el “setup” se copiarán todos los archivos 
necesarios en el disco duro y se iniciará el programa. La instalación puede ser llevada a 
cabo por cualquier persona con una experiencia muy básica en Windows. 

 
Pueden ser solicitados derechos de administrador para la instalación del software. 

Para la instalación siga los siguientes pasos: 

1. Inserte el CD-ROM en la disquetera del ordenador. 

2. Si la aplicación (“setup”) se inicia automáticamente pase al paso 4. 

3. Abra el dispositivo del CD-ROM haciendo clic derecho y seleccionando “abrir 
carpeta”. Después busque el archivo “setup” y haga doble clic sobre él. 

http://www.pv-e.de/
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4. Ahora el “setup” se ejecutará. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. 

5. A continuación el “setup” copia todo los archivos a su disco duro y creará un 
nuevo programa denominado PVPM.disp. 

6. Después de completar la instalación, por favor, ejecute PVPM.disp. El programa 
debería funcionar como se describe a continuación. 

El funcionamiento del programa será explicado detalladamente en el capítulo 10. 

Son necesarios para el funcionamiento del programa los siguientes archivos: 

 

PVMdisp.EXE Es el programa principal (ubicación: directory\Programfiles\PVPMdisp) 

 

PVPMdips.INI Archivo de configuración. Este archivo no debe ser cambiado o 
modificado manualmente. (ubicación: \DocumentsandSettings 
\{user_name}\Application data\PV-Engineering\PVPMdis 

El programa creará archivos con extensión .SUI, los cuales contiene los datos 
medidos. Cuando estos archivos hayan sido creados automáticamente durante la 
transferencia desde el PVPM al PC, el nombre del archivo contendrá la fecha y hora de la 
medición. El nombre de un archivo puede ser 24-05-01 14_17_04.SUI, este archivo 
contiene los datos de la medición realizada el 24 de Mayo de 2001 a las 2:17:04. 

Habitualmente los datos son almacenados en “My documents\PVPMdisp\”. 

9 Instalación de los drivers y el USB 

 Instalación con “nuevo dispositivo encontrado” (“new hardware 
found”) 

A continuación se describe la instalación de los drivers USB para la creación de un 
puerto virtual COM en Windows XP: 

- Encontrará el driver en el CD-ROM de instalación, en la carpeta CDM. Sin 
embargo, se puede descargar la última versión del driver en la página web 
FTDI (http://www.ftdichip.com/) 

- Si utiliza Windows XP o Windows XP SP1 debe desconectar la conexión a 
internet. Puede volver a reconectarla después de finalizar la instalación. 

Esto no será necesario en Windows XP SP2 y posteriores versiones si está 
configurado para preguntar antes de conectarse a Windows Update. 

- Conecte el PVPM1000CX a un puerto USB libre de su ordenador enciéndalo. 
Después de unos segundos se le debe abrir un nuevo diálogo de “Nuevo 
dispositivo encontrado” o “New hardware found”. 

Si no existe conexión a internet o está configurado, se abrirá un nuevo 
cuadro en el cual se le preguntará como en la figura mostrada a 
continuación, antes de conectarse a Windows Update. 

Seleccione “No, no esta vez” o “No, not this time” y haga click en siguiente 
o “Next”. 

http://www.ftdichip.com/
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- Seleccione “Instalar desde un sitio específico” o “Install from a list or a 
specific location”) y pulse en “siguiente”. 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Diálogo de "nuevo dispositivo encontrado" I 

Figura 9.2 Diálogo de "nuevo dispositivo encontrado" II 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 288 

 

 

 

- Seleccione “Buscar el mejor driver en estas ubicaciones” o “Search for te 
best driver in these locations” e introducir el directorio donde se encuentren 
los archivos del driver (por ejemplo, “D\CDM 2.02.04”), o bien se pueden 
buscar pulsando el botón “Browse”. Una vez introducida la ubicación, pulsar 
el botón “next” para continuar. 

- Aparecerá un mensaje de advertencia si Windows está configurado para 
advertirte si un driver sin certificado (WHQL) va a ser instalado. Pulse en 
“Continue anyway” o “Continuar de todos modos” y continúe con la 
instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3 Diálogo de "nuevo dispositivo encontrado" III 

Figura 9.4 Diálogo de "nuevo dispositivo encontrado" IV 
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- La pantalla anterior muestra como Windows XP copia los archivos de los 
drivers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Windows mostrará el mensaje anterior cuando la instalación haya finalizado 
correctamente. Hacer clic en “Finish” o terminar para finalizar la instalación 
del “Port USB”. 

- Puede que el asistente de instalación vuelva a aparecer una segunda vez 
para instalar un segundo “Port USB”. El procedimiento para instalarlo es el 
mismo. 

- Una vez finalizada la instalación, un nuevo “COM Port” aparecerá en el 
administrador de dispositivos. 

 

Figura 9.5 Diálogo de "nuevo dispositivo encontrado" V 
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-  Instalación de drivers en Windows 7 o Windows 8 

A continuación se describe la instalación de los drivers USB para la creación de un 
puerto virtual COM en Windows 7 o Windows 8: 

- Descargue la última versión del driver en la página web FTDI 
(http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm /) o bien en http://www.pv-
engineering.de/en/download.html  

- En la primera página descargue el driver directamente. 

- En la segunda, seleccione el apartado “Software” y haga clic en “USB driver 
for PVPM, Vers. 2.10.00 (EXE, Pre-Installation)” 

- Una vez descargado el archivo de extensión EXE, inícielo en modo 
administrador. Para ello haga clic con el botón derecho encima del archivo 
y pinche en “ejecutar como administrador”. Siga las instrucciones y finalice 
la instalación. 

El driver ya está instalado. 

 

 Desinstalar el CDM Driver 

El driver puede ser eliminado utilizando el administrador de dispositivos de 
Windows. Seleccione el driver en la lista de dispositivos y haga clic con el botón derecho y 
pulse en “Desinstalar o “Unistall”. Esta acción eliminará los datos del aparato del registro. 

Figura 9.6 Administrador de dispositivos donde aparece el nuevo “COM Port” 

http://www.ftdichip.com/
http://www.pv-engineering.de/en/download.html
http://www.pv-engineering.de/en/download.html
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10 Funcionamiento del software PVPM.disp 

Para la instalación del software, por favor vea el capítulo 8. Después de iniciar el 
programa, aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento mostrado está vacío, con todos los valores en cero. Ahora se puede 
abrir un archivo de datos existente, realizar una medida o importar datos de mediciones 
hechas previamente con el PVPM. Los datos nuevos o recibidos serán almacenados con 
este programa, de tal manera que sea posible continuar evaluándolos o guardarlos a un 
disco duro. Para comprobar estos datos se puede ir a la curva trazada y los resultados serán 
mostrados en la parte derecha de la pantalla. La función “Export” (1) permite exportar los 
datos a ficheros de diferentes extensiones (excel,…) para poder utilizarlos con otro 
software. 

Los botones cuyo nombre está de color gris claro no están activos, es decir, no se 
pueden utilizar (en la situación actual). Cambian a un estado normal (color de letra en 
negro) cuando se puede realizar su función. 

 Menú principal: “File” (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Figura 10.1 Pantalla principal del programa PVPM.disp 

1 

Figura 10.2 Submenú "file" del programa PVPM.disp 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 292 

 

 

10.1.1 “Open” 

Las curvas I-V guardadas en el disco duro del ordenador pueden ser cargadas 
utilizando el botón “open”. Los datos cargados se irán sobrescribiendo. Si se quiere volver 
a usar los datos sin sobrescribir después, se deben guardar aparte. Los archivos tienen la 
extensión por defecto .SUI. 

En la parte izquierda, donde pone “directories” aparecen todas las carpetas del 
ordenador, a partir de ella se puede acceder a la ubicación donde estén guardados los 
archivos de mediciones. Habitualmente está en \mis documentos\PVPMdisp. Pulsando el 
botón “Check all” se seleccionarán todos los archivos que se muestran en la pantalla. 
Pulsando “Uncheck all” se deseleccionarán todos los archivos. Pulsando el botón “Open” 
se abrirá el archivo seleccionado (solo permite la apertura de un único archivo). Mediante 
el botón “Multi diagram” se mostrarán las curvas de los archivos seleccionados para que 
podamos compararlas.  Mediante el botón “PDF report” podemos crear un informe en PDF 
de los ficheros seleccionados. Con el botón “Delete” podemos eliminar los archivos 
seleccionados. 

10.1.2 “Save as…” 

Mediante este botón podemos guardar los datos con los que estemos trabajando 
al disco duro. La extensión del archivo será .SUI. 

10.1.3 “Browse” 

La ventana abierta muestra una previsualización de las curvas de las mediciones 
existentes en la carpeta seleccionada. Esto permite identificar una curva en especial de 
manera rápida y sencilla.  

Si se mantiene el cursor del ratón encima de una determinada curva, aparecerá un 
cuadro mostrando los valores más relevantes de la misma. Mediante un doble clic 
abriremos dicha medición. 

Figura 10.3 Pantalla "Open" del submenú "File" del programa PVPM.disp 
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10.1.4 “Export” 

Los datos actuales pueden ser exportados con diferentes formatos, los cuales 
pueden ser abiertos por otros programas. Los formatos son XLS (Microsoft Excel), .DBF 
(dBase III+) y tres formatos diferentes en ASCII. Los archivos exportados pueden contener 
la información esencial de la medición 
(puntos I-V, temperatura e irradiación) o 
todos los resultados de la medición. En el 
último caso, varias mediciones pueden ser 
exportadas a la vez a una misma tabla. Los 
datos en la tabla de destino serán 
representados fila a fila. 

Por favor seleccione el formato de 
destino deseado en el cuadro posterior a 
“Export data to format:”. Seleccione los 
archivos deseados mediante el botón “Select 
files”.  

Finalmente seleccione “Results” para 
exportar solo los resultados o “Measured 
data” para exportar todo. Seleccione la 
casilla “Export all results to one file” si quiere 
todos los archivos en el mismo fichero. Si 
quiere abrir la tabla tras la exportación 
marque también la casilla “Open table after export”.  

Para comenzar la exportación haga clic en 
“start export”. 

 

10.1.5 “Printer Settings” 

Muestra la ventana estándar para elegir 
las preferencias de impresión. Seleccione la 
impresora deseada y la configuración  aquí. 

 

10.1.6 “Quit Program”  

Cierra el programa PVPM.disp. Los datos 
actuales no serán guardadors pero se mostrará 
un cuadro de diálogo advirtiendo que los datos 
deberían ser guardados antes de cerrar el 
programa. 

 

 

 

 

Figura 10.4 Cuadro de diálogo de la función 
"Export" del programa PVPM.disp 

Figura 10.5 Cuadro de diálogo de la función "Printer 
Settings" del programa PVPM.disp 

No se olvide de finalizar la opción “Transfer” en el PVPM cuando cierre el programa. 
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 “Edit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas funciones solo están activas cuando el cursor está sobre un campo de texto 
que pueda ser editado. 

10.2.1 “Cut” 

Corta el texto seleccionado y lo mueve al portapapeles. 

10.2.2 “Copy” 

Copia el texto seleccionado y lo mueve al portapapeles. 

10.2.3 “Insert” 

Inserta el contenido del portapapeles en la posición del cursor. 

 PVPM 

Encienda el PVPM y póngalo en modo “Transfer” (el generador solar a ser evaluado 
y los sensores necesarios deberán estar acoplados), antes de utilizar las siguientes 
funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.6 Submenú "Edit" del programa PVPM.disp 

Figura 10.7 Submenú PVPM del programa PVPM.disp 
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10.3.1 “Start Measurement on PVPM”/Botón           “Measure I-V curve” 

Después de hacer clic, aparecerá el siguiente mensaje “Measuremente processing- 
Please wait” La medición se realizará en 2 segundos. Directamente después de realizar la 
medición los datos serán enviados al ordenador y estos serán cargados en la página 
principal. A continuación se puede mostrar los datas en el diagrama (capítulo 10.4) o en 
una lista (capítulo 10.5), exportarlos (capítulo 10.1.4) o guardarlos (capítulo 11.1.2) 

Importante: cuando la medición se realiza desde el ordenador los datos no serán 
almacenados en el PVPM. 

Si este mensaje aparece, el 
cable al PVPM no se ha conectado 
adecuadamente o la función 
“Transfer” no ha sido activada.  

 

10.3.2 “Manage data on PVPM” 

La primera acción que realiza es comparar la 
hora de la máquina y el ordenador. Si esta difiere más 
de 5 minutos la aplicación preguntará si se quiere 
corregir la hora del PVPM y sincronizar con la del 
ordenador. A continuación los datos de las 
mediciones serán mostrados en una lista. Ahora 
seleccione los datos de la lista (pueden ser más de 
uno) y transferirlos al PC para procesarlos después 
(Botón “Get data”) o simplemente eliminarlos del 
PVPM (Botón “Delete data”). Se puede seleccionar el 
directorio donde se desee almacenar. 

Atención: Una vez eliminados 
los datos no pueden ser recuperados. 

Cuando se seleccione trasferir 
los datos, estos serán copiados uno 
detrás de otro al disco duro 
automáticamente, y los nombres de los 
archivos vendrán determinados por la 
fecha y hora de cuando se realizó la 
medida. 

Si la casilla “Dele data after 
transfer” está seleccionada, los datos 
transferidos serán eliminados de la 
máquina. 

 

10.3.3 “Transfer Data/time to PVPM” 

Mediante esta función, el reloj 
interno del PVPM es sincronizado con el 
del ordenador. 

Figura 10.8 Mensaje de error 

Figura 10.9 Mensajes para ajustar la fecha y hora 
del PVPM 

Figura 10.10 Cuadro de diálogo para transferir los datos del PVPM 
al PC 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 296 

 

 

 

10.3.4 “Modify PVPM sensor database” 

Es posible conectar diferentes sensores de irradiancia al PVPM. Cada sensor tiene 
sus propios valores de calibración y el PVPM necesita saber cuáles son estos valores para 
su correcto funcionamiento. Para hacer la selección sencilla de un sensor durante las 
mediciones, se puede definir una tabla con hasta diez sensores diferentes. De tal manera, 
qué después simplemente se selecciona el sensor deseado en el PVPM. El nombre que se 
le puede dar al sensor es más o menos de libre elección, aunque este debe ser corto y 
preciso. Después, será mostrado en la pantalla 
del PVPM y se dará información del sensor que 
está actualmente seleccionado. Puede 
seleccionar el sensor en el PVPM en el menú 
“Service” y “Select sensor”. 

Para introducir un nuevo sensor, 
seleccione una fila vacía e introduzca los valores 
en los recuadros de la parte inferior de la 
ventana. 

Después de introducir los nuevos 
sensores, pulse OK. A continuación se le 
preguntará si los datos deben ser transferidos al 
PVPM. En caso afirmativo seleccione “YES”, en 
caso contrario las modificaciones realizadas 
serán eliminadas.  

 

10.3.5 “Continuosus measurement” 

Esta función permite realizar mediciones programadas desde el PC.  

Introduzca el intervalo de tiempo y las unidades (segundos, minutos, horas) para 
realizar las mediciones y el número de repeticiones (0, las mediciones serán repetidas 
infinitas veces). 

Después de pulsar el botón “start 
measurement” las mediciones se realizan 
automáticamente y pueden ser cancelados 
mediante el botón “Stop”. Los datos serán 
almacenados automáticamente en la 
ubicación deseada. 

Las mediciones automáticas 
finalizaran cuando el número de repeticiones 
seleccionado haya acabado o cuando el 
PVPM no responda o cuando el usuario 
decida cancelar dichas mediciones. 

 

 

 

Figura 10.11 Cuadro de diálogo para modificar la base 
de datos de sensores del PVPM 

Figura 10.12 Cuadro de diálogo para realizar mediciones 
programadas. 
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 Extras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.1 “Modify Costumer database” o botón “COSTUMER” 

Mediante esta aplicación podemos actualizar la base de datos de los clientes y 
seleccionar para quien estamos realizando las mediciones. Mediante el “+” podemos 
añadir un nuevo cliente, en la parte inferior podemos introducir todos los datos.  

A mayores en la parte inferior derecha se muestra un botón “PV plants”. Mediante 
este botón podemos introducir los diferentes campos fotovoltaicos pertenecientes al 
cliente. 

Dentro de esta pantalla tenemos otro botón: “Parts”. Aquí podemos introducir las 
diferentes partes del campo fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.13 Submenú "Extras" del programa PVPM.disp 

Figura 10.14 Subapartado "Modify costumer database" del submenú "Extras" del programa PVPM.disp 
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10.4.2 “Modify module database”o botón “Modules” 

Muestra la base de datos de los módulos. Esta base de datos tiene su origen en la 
página web www.photovoltaikroum.de Así, de esta manera podemos acceder de una 
manera fácil a un gran número de módulos fotovoltaicos.  

Si el módulo que vamos a medir no se encuentra en la lista pulsa el botón “new”. 
En primer lugar introduce la marca del fabricante mediante “manufacturer”. En caso de 
que no se encuentre pulsa “Add new manufacturer” e introduce el nombre del fabricante. 
En “Remark” introduce el modelo del módulo. En “cell type” introduce el tipo de célula del 
módulo, en caso de que no esté incluida en la lista pulsa “Add new cell type” e introduce el 
tipo de célula. Finalmente introduce todas las características del módulo (Ppk, 
Ipmax,Vpmax,…). 

Si pulsamos el botón “details” con un módulo seleccionado se nos abrirá una nueva 
ventana donde podemos consultar las características del mismo. 

Pulsando “Duplicate” podemos duplicar un módulo de la lista. Pulsando el menos o 
“Delete” podemos eliminar módulos que hayamos introducido o duplicado previamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.3 “Calculate internal series resistance Rs” o botón “Rs calculation” 

A partir de los valores nominales de corriente de cortocircuito, voltaje de circuito 
abierto, y los valores de I y V de MPP, el PVPM puede calcular la resistencia Rs teórica que 
debería tener el módulo o generador. Este valor teórico puede ser comparado con el 
medido y así ver si existe algún problema con, por ejemplo, el cableado. Además podemos 
incorporar directamente un módulo de la base de datos mediante el botón “select module 
from database”. Por otro lado, también es posible medir la resistencia interna en serie de 
varios módulos en serie y/o paralelo, introduciendo los valores pertinentes en “modules in 
serie” y “module parallel”. 

 

 

Figura 10.15 Subapartado "Modify module database" del submenú "Extras" del programa PVPM.disp 

http://www.photovoltaikroum.de/
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10.4.4 “Settings” o botón “Settings” 

Todos los cambias realizados serán guardados automáticamente hasta la próxima 
modificación de los mismos. 

10.4.4.1 “Serial Port” 

Seleccione un puerto USB (COMn:) que será 
utilizado para realizar las comunicaciones pertinentes 
con la máquina. 

Los diferentes puertos se pueden seleccionar 
con el cuadro desplegable. Si no sabemos en qué 
puerto está ubicado el dispositivo PVPM podemos 
pulsar en el botón “Search PVPM”. El PVPM debe estar 
conectado al ordenador y con la función “Transfer” 
activada. 

Si la aplicación recibe una respuesta válida del 
PVPM, la búsqueda se detiene y el puerto detectado se 
usa para establecer las comunicaciones con el PVPM 

 

 

 

 

10.4.4.2 “Working directory” 

El “working directory” se utiliza para abrir y guardar archivos. Seleccione la 
ubicación o directorio donde esté guardada los archivos de las mediciones o dónde quiera 
guardarlos. Esta ubicación también se utiliza para el almacenamiento automático de los 
datos (para transferir los datos del PVPM o “continuous measurement”). 

10.4.4.3 “Dialogue language” 

El programa PVPM.disp puede ser utilizado en inglés, alemán o italiano. El programa 
se puede cambiar durante el funcionamiento del mismo. Seleccione el idioma deseado en 
el cuadro de “dialogue language”. Una vez cerrada la ventana, el programa utilizará ya el 
idioma seleccionado 

Figura 10.14 Cuadro de diálogo para el cálculo teórico de la Rs 

Figura 10.17 Cuadro de diálogo de "settings" 
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10.4.4.4 “Temperature offset (k)” 

Algunas veces es útil añadir un factor de corrección para los valores de la 
temperatura. Si es conveniente, introduzca el valor aquí. Este factor será sumado a las 
temperaturas medidas: introduzca un valor negativo si se quiere restar a la temperatura 
medida. Introduzca dicho valor en kelvin.  

10.4.4.5 “Report Firma/ Company” 

Aquí introduzca el nombre de la empresa o entidad que vaya a emitir los informes. 

10.4.4.6 “Report Logo” 

Mediante el botón de la derecha elija el logo de la empresa. Este irá incluido en los 
informes que emita mediante el programa. 

 Botón “Report” y “Analysis”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1 “Report” 

Este botón crea un archivo que contiene el diagrama I-V y los valores calculados del 
archivo cargado. Este informe puede ser imprimido o guardado como un documento PDF. 

Figura 10.18 Botones "Report" y "Analysis" 
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Los botones en la parte 
superior de la ventana de 
previsualización son, de izquierda a 
derecha: 

 Imprimir 

 Exportar a PDF 

 Zoom 

 Página completa 

 Ajustes de página  

 Página 
siguiente/anterior 

 Cerrar  

 

10.5.2 “Anlysis” 

Para realizar un análisis es necesario tener cargada tanto la medición como el 
módulo para su posterior comparativa. Para ello pulsamos en el más de la parte superior 
derecha de la pantalla y seleccionamos un módulo de la base de datos. Una vez 
seleccionado el módulo debemos de introducir el número de módulos en serie y el número 
de módulos en paralelo. 

Una vez realizado este paso pulsamos el botón “Anlysis” y aparecerá una pantalla 
de previsulización con las curvas de la medición y del módulo teórico.  Aparecerá en una 
tabla las condiciones con las que se realizó la medición. 

La siguiente tabla muestra los valores teóricos, los valores del módulo medido y la 
diferencia entre ellos. 

A continuación muestra la 
calidad de la curva en 
comparación con lo que se 
esperaba y muestra una 
valoración de éstas, errores y 
posibles explicaciones para que se 
den dichos errores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.19 Informe creado con el botón "Report" 

Figura 10.20 Análisis emitido por el programa PVPM.disp 
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 Botón PVPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1 “Data Trasnfer” 

Ver 10.3.2 “Manage data on PVPM”. 

10.6.2 “Measure I-V-curve” 

Ver 10.3.1 “Start Measurement on PVPM”. 

10.6.3 “Continuous measurement” 

Ver 10.3.5.2”Continuosus measurement”. 

10.6.4 “List of sensors” 

Ver 10.3.4 “Modify PVPM sensor database” 

10.6.5 “List of modules” 

Este botón nos permite modificar la base de datos de módulos cargados en el PVPM. 
Podemos agregar nuevos módulos o eliminar módulos existentes. 

Figura 10.21 Submenu del botón PVPM 

Figura 10.22 Cuadro de diálogo del botón "List of modules" 
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Pulsando “Add module” nos permite cargar un módulo nuevo de la base de datos 
de módulos del sistema. Pulsando “Delete checked entry” nos permite eliminar un módulo 
previamente introducido. Una vez que se pulse el botón “Ok” nos preguntará si queremos 
transferir ahora los archivos al PVPM.  

10.6.6 “Measurement missions” 

Con este apartado podemos modificar los clientes (costumer), lugar (site) y 
modulo o string (part), es decir, podemos realizar las modificación de la base de datos de 
los clientes (ver apartado 10.4.1) de tal manera que quede guardado en el dispositivo.  

Pulsando el botón “Add costumer” podemos añadir un nuevo cliente. Con el 
cliente seleccionado, pulsando “Add plant” incluimos una nueva planta a dicho cliente. Con 
la planta seleccionada, pulsando “Add part”, podemos añadir una nueva parte, string o 
módulo a la planta.  

Por otra parte, pulsando el botón “Entry to costumers DB” somos capaces de 
transferir la base de datos, tanto de las plantas como de las partes de dichas plantas a 
nuestro ordenador. Mediante el botón “Delete entry” podemos eliminar aquello que este 
seleccionado. 

En la parte inferior izquierda podemos diferenciar tres botones que interactúan 
con el “plan”. Mediante “New plan” podemos crear un nuevo sistema de clientes, plantas 
y partes. Hay que tener especial precaución, ya que nos borrará el plan actual. Mediante 
“Load plan” podemos cargar un plan guardado previamente. Finalmente, mediante “Save 
plan” podemos grabar el plan actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.23 Cuadro de diálogo de “Measurement missions” 
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   Diagrama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de abrir el archivo de datos se mostrará el diagrama en la pantalla.  

En el diagrama puedes trazar un rectángulo con el cursor del ratón y esta región 
será ampliada. Para volver a visualizarlo de manera normal haz clic en el recuadro del 
diagrama. 

En el apartado de “Description” puedes escribir anotaciones. Estas son guardadas 
con los datos. La primera línea se utiliza como nombre de la curva. 

Haciendo clic derecho en la zona del diagrama 
aparece la siguiente ventana con una serie de opciones que 
se muestran a continuación: 

 

10.7.1 “MPP on/off” o  

Muestra el punto de máxima potencia. Nota: el 
punto mostrado no es exactamente el de las mediciones, 
sino que es interpolado. 

 

Figura 10.25 Cuadro de diálogo al hacer clic derecho. 
Funciones principal. 

Figura 10.24 Diagrama mostrado en el programa PVPM.disp 
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10.7.2 “Theo. Curve on/off” o recuadro Eff. 

Muestra la curva solar ideal con los datos calculados. En algunos casos, con los datos 
obtenidos no es posible trazar esta curva. 

10.7.3 “Show STC curve on/off” o recuadro STC 

Si se puede realizar el cálculo de la curva solar ideal, esta puede ser calculada en las 
condiciones STC y ser mostrada. La escala de los ejes será corregida automáticamente si 
procede. 

10.7.4 “Show power on/off” o recuadro P 

Con esta acción se muestra la curva de potencia del módulo. 

10.7.5 “Legend on/off” o el botón  

Mediante este botón se muestra la leyenda de las diferentes curvas 
mostradas. 

10.7.6 “Zoom on/off” o el botón  

Cambia la escala del eje, de tal manera que el diagrama ocupa dicho eje por 
completo. 

10.7.7 “Display data list” 

Muestra una nueva ventana con todos los datos de las mediciones. 

10.7.8 “Print Diagram” 

Nos permite imprimir el diagrama con la escala original o con otra que nos adapta 
el diagrama al ancho del folio A4. 

10.7.9 “Copy to clipboard” o botón clipboard 

Copia el diagrama actual al portapapeles. 

10.7.10 “Write STC curve to file” 

Nos permite guardar la gráfica STC a un documento del blog de notas, con todas los 
datos de las mediciones. 

10.7.11 Recuadro NOCT 

Muestra la curva referida a la temperatura de operación nominal de la célula. 

10.7.12 Recuadro “comparative mod@meas.cond.” 

Una vez cargada la medición y el módulo (ver aparatado “anlysis”), nos permite 
mostrar u ocultar la curva del módulo. Esta es la curva que nos proporciona el fabricante 
con las especificaciones del mismo. 
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11 Información del Hardware 

La máquina está construida en una caja de plástico estable e impermeable (IP67). 
Dispone de un asa de transporte y una válvula de presión automática. 

 Unidades de medida 

Frecuencia de muestreo máximo: 100 kHz 

Resolución de 0,01V-0,025V, 0,005A-0,01A (Depende del rango seleccionado). 

Precisión en la conversión de corriente continua a trifásica: 0,25% 

Medida de la potencia pico: ± 5% 

Reproducibilidad de los resultados de potencia máxima: ±2% 

Duración de una medida: 20 ms hasta 2 segundos, sin tener en cuenta las 
propiedades capacitivas del módulo que está siendo evaluado. 

Sensor de referencia de irradiancia (Phox) con el sensor de temperatura Pt100 o 
Pt1000 mide la irradiancia y la temperatura de la célula. Otros sensores comerciales 
pueden ser utilizados mediante los cables apropiados como por ejemplo, ISET-Sensor. 

Rangos de medida del PVPM1000CX: 

Tabla 11.1 Rangos de medida del PVPM 1000CX. 

 Tensión (V) Intensidad (A) Temperatura Irradiancia 

PVPM100OCX 25/100/500/1000 2/5/10/20 -100⁰C- +120⁰C 0 – 1300 W/m2 

Potencia pico: hasta 20 kW 

Los rangos de intensidad y voltaje pueden se combinados en cualquier orden. 

El rango óptimo es seleccionado mediante la máquina automáticamente. 

 Unidades internas 

PC industrial de bajo consumo con reloj de medida a tiempo real. 

No dispone de partes cuyo mecanismo incluya movimiento tales como ventilador, 
disco duro,… 

Dispone de una memoria Flash de 32 MB (la cual puede almacenar varios miles de 
mediciones). 

La frecuencia de muestreo de A/D máx. es de 100 kHz y de 12Bit de resolución. 

La precisión de la curva I-V es menor del 1% y potencia pico ±5% 

 Pantalla 

Pantalla TFT de bajo consumo con retroiluminación LED. 

Resolución 480 x 272 pixeles. 

32Bit color RGB de gran contraste. 

Buen funcionamiento incluso con reflejos de la luz solar. 
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 Funcionamiento 

El menú funciona mediante la pantalla táctil del panel frontal. 

Opcionalmente, se puede trabajar con un ordenador con Windows conectado vía 
USB 2.0. 

 Fuente de alimentación 

Batería plomo-ácido 12V/3,5Ah. 

Opcionalmente, batería Li-Ion 12,25V/8,85Ah 

Fuente de alimentación externa de 90-263Vac, 47-63Hz, 40W, 16Vdc de salida. 

Cargador integrado con protección frente a sobrecargas para la batería. 

Estado de la batería mostrado mediante LEDs en el panel frontal. 

 Dimensiones 

Ancho: 40,6cm, largo: 17,5cm, altura: 33cm, peso: 8 kg 

 Condiciones de funcionamiento 
 

Tabla 11.2 Condiciones de funcionamiento del PVPM1000CX 

 Temperatura Humedad 

Funcionamiento 0⁰C a 40⁰C 10% a 90% (sin condensación) 

Almacenada -10⁰C a 85⁰C 5% a 95% 

 

 Accesorios opcionales disponibles 

 Software para MS-Windows para la generación automática de informes. 

 Cables de medida de diferentes longitudes. 

12 Listado de símbolos 

 

AM Masa de aire: medida de la distancia que recorre la radiación al atravesar la 
atmósfera y que varía según el ángulo de incidencia. 

E Irradiancia. 

E0 Irradiancia en condiciones estándar de medida (1000 W/m2). 

Eeff Irradiancia medida con una célula fotovoltaica cristalina. 

FF Factor de Forma o “Fill Factor”, Se define como el cociente de potencia máxima que 
se puede entregar a una carga entre el producto de la tensión de circuito abierto y 
la intensidad de cortocircuito. Para módulos cristalinos suele ser del 75%. 

I Corriente. 

Im Abreviatura de Ipmax. 
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Iph o IL “Photo current” o corriente de iluminación. 

Ipmax Corriente a Pmax. 

Ipmax0 Corriente a Pmax0 (en condiciones estándar de medida) 

Isc Corriente de cortocircuito. 

Isc0 Corriente de circuito en condiciones estándar de medida. 

MPP “Maximum Power Point” o “Punto de Máxima Potencia”, otra denominación de Pmax. 

NOCT o 
TONC 

“Nominal Operation Cell Temperature” o “Temperatura de Operación de Célula”, es 
la temperatura que alcanza la célula cuando se le somete a 800W/m2, 20⁰C de 
temperatura ambiente, un AM de 1,5 y una velocidad del viento de 1 m/s. 

P Potencia. 

Pmax Potencia máxima de una célula solar. 

Ppk Potencia pico, potencia máxima de la célula solar en condiciones estándar. 

PV “Photovoltaic”, fotovoltaico. 

R Resistencia 

Rpv Resistencia fotovoltaica (es un dato calculado, no un resistencia real)  

Rs Resistencia en serie, viene dada por las regiones neutras y por los contactos a la 
salida del semiconductor. En módulos cristalinos es de 0,5 ohmios 
aproximadamente, en módulos de célula fina de 2-3 ohmios. En los “strings”, la Rs 
viene determinada, principalmente, por la resistencia de los cables. 

Rp Resistencia en paralelo o “shunt”. 

STC o CEM “Standard Test Conditions” o “Condiciones Estándar de Medida”, 1000W/m2,        AM 
1,5 y 25⁰C. 

Tmod Temperatura del módulo (en la parte trasera). 

U Voltaje. 

Um Abreviatura de Upmax. 

Uoc Voltaje de circuito abierto. 

Uoc0 Voltaje de circuito abierto en condiciones estándar de medida. 

Upmax Voltaje a máxima potencia. 
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13 Razones por las que la potencia o rendimiento de los generadores 
fotovoltaicos disminuye 

 

Tabla 13.1 Razones por las que la potencia o producción de los generadores fotovoltaicos disminuye. 

Error Detectado por: Posible razón/solución 

La configuración del sistema 

elegida no es adecuada 

Medición de perdida por desacoplo o 

“mismatch” 

Fallo de diseño/Rediseñar 

Selección  incorrecto de “strings” e 

inversor 

Potencia de salida demasiado baja en 

relación con la potencia nominal del 

generador 

Fallo de diseño/Rediseñar, 

Reemplazar el inversor 

Sombra proyectada La curva I-V muestra un “bulto”, 

potencia pico muy baja, 

comprobación visual 

Obstáculo cerca del módulo (por 

ejemplo, un árbol, excrementos de 

pájaro,…)/Eliminar obstáculo 

Sombreado difuso (puede ser difícil 

verlo a simple vista) 

La curva I-V está “presionada”, 

potencia pico muy baja 

Obstáculo a cierta distancia del 

módulo (gran cantidad de luz 

difusa)/Eliminar obstáculo 

Corrosión de enchufes y cables Resistencia en serie Rs muy elevada Fallo del material, planificación o 

montaje/ Limpiar, Reemplazar 

elementos afectados 

Desprendimiento de la célula Ver Sombreado difuso Fallo en el material/ Reemplazar 

Burbujas en la resina Ver Sombreado difuso Defecto del material/ Reemplazar 

El material de la cubierta 

transparente (cristal, plástico, 

resina) dificulta el paso de la luz 

Comprobación visual, potencia pico 

muy baja (ver también Sombreado 

difuso) 

Defecto del material/ Reemplazar 

Decoloración de la cubierta 

transparente 

Comprobación visual, potencia pico 

muy baja (ver también Sombreado 

difuso) 

Defecto del material/ Reemplazar 

Infiltración de agua en el laminado, 

que da otro tipo de problemas 

(corrosión, decoloración) 

Comprobación visual Defecto del material o en la 

producción/ Reemplazar 

Defecto de la estructura cristalina 

de una célula (efecto “hot-spot”) 

Ver Sombreado difuso Defecto en la producción/ 

Reemplazar  

Contaminación del módulo por 

polvo 

Comprobación visual, ver sombreado 

difuso 

Gran cantidad de polvo/Comprobar 

los módulos periódicamente y 

limpiarlos 

Moho/algas en el módulo, 

excrementos de pájaros 

Ver Sombra proyectada Habitual en ciertas regiones/ Limpiar 

Rotura del vidrio de la cubierta, 

que da otros problemas (Corrosión, 

decoloración) 

Comprobación visual Granizo, rotura en el montaje o el 

transporte/ Reemplazar  
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Rotura de una sola célula en el 

módulo 

Potencia pico muy baja, posible 

deformación de la curva I-V 

Defecto del material/ Reemplazar  

Conexionado eléctrico del módulo  

incorrecto 

Potencia pico muy baja, resistencia 

en serie Rs mayor de la calculada 

Defecto en la soldadura, material o 

corrosión/ Reemplazar  

Defecto en el diodo Bypass 

(cortocircuito) 

Potencia pico de los “strings” 

reducido por la potencia del módulo 

Sobrecarga, defecto del material/ 

Reparar 

Diodo bypass instalado mal 

(sentido) 

Potencia pico de los “strings” 

reducido por la potencia del módulo 

Fallo de montaje/ Reparar 

No existe diodo bypass o esta 

defectuoso (alta resistencia) 

La proyección de una sombra en el 

módulo reduce radicalmente la 

potencia del “string” 

Fallo de montaje o diseño/ Reparar 

Dimensiones del cableado 

demasiado pequeño 

Resistencia en serie Rs muy elevada Fallo en el diseño/Sustituir cables 

Defecto en el cable (rotura, 

corrosión) 

Resistencia en serie Rs muy elevada Fallo de montaje/Reparar 

Mal ensamblaje de los conectores Resistencia en serie Rs muy elevada Fallo de montaje/Reparar 

Corrosión en enchufes o tornillos Resistencia en serie Rs muy elevada Fallo de montaje/Reparar, limpiar 

Mala preselección de los módulos, 

atendiendo a la potencia pico 

Potencia pico de la planta muy baja Fallo en el montaje o planificación 

(“Match loss”)/Vuelva a 

preseleccionar los módulos después 

de mediar la potencia pico de cada 

uno 

Mala preselección de las células, de 

acuerdo a la producción de 

potencia del módulo 

Potencia pico del módulo muy baja Fallo de producción/Reemplazar o 

rebaja por parte del proveedor 

   

Cortocircuito entre células del 

mismo módulo 

Potencia pico de la planta muy baja, 

Voltaje en circuito abierto Uoc muy 

bajo, forma de la curva 

Fallo de producción/Reemplazo por 

parte del proveedor 

Tolerancias de fabricación en la 

producción de células 

Potencia pico muy baja, forma de la 

curva 

Fallo de producción/Reemplazar o 

rebaja por parte del proveedor 

 

Por favor, tenga en cuenta que algunos fallos aparecen solo bajo algunas 
circunstancias especiales de funcionamiento, como por ejemplo a altas temperaturas en 
los módulos.  

Esta lista puede no estar completa o libre de fallos. 
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14 Diagrama I-V: Explicación 

 

Los diagramas mostrados a continuación son del libro (por cortesía de los autores): 

 
 Quaschning, Volker: Simulation der Abschattungsverluste bei solarelektrischen 

Systemen. Verlag Dr. Köster. Berlin. 1996 
 

 Wagner Andreas: Photovoltaik Engineering – Handbuch für Planung, Entwicklung 
und Anwendung. Springer Verlag. Berlin Heidelberg New York. 2005 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.1 Curva I-V con diferentes irradiaciones de un generador 

Figura 14.2 Curva I-V con una irradiancia de 1000 W/m2 y diferentes temperaturas de célula 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.3 Construcción de la curva del módulo a partir de las propiedades de la célula (E=400 W/m2, T=300 K) 

Figura 14.4 Construcción parcial de la curva del módulo con un célula parcialmente sombreada 

Figura 14.5 Curva de una célula policristalina sobre el voltaje, con diferentes grados de sombra (E0= 1000 
W/m2, T=300K) 
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Figura 14.6 Construcción de la curva del módulo SM50 con un 75% de células sombreadas     (E= 407 W/m2, T= 300 
K) 

Figura 14.7 Curva de un módulo: (1) completamente iluminado; (2) una célula completamente sombreada, con 
diodo bypass encima de la célula; (3) con diodo bypass a la mitad del "string"; (4) sin diodo bypass 
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Figura 14.8 Simulación de la curva de un módulo con diodos bypass sobre todas, 2, 4, 6, 9, 18 células 

Figura 14.9 Comparación de los valores medidos y calculados del módulo SM50, 36 células con dos diodos bypass sobre 
cada 18 células. Una célula fue sombreada, el resto estuvo completamente iluminadas (E=574 W/m2, T= 300K) 

Figura 14.10 Curva del módulo SM50 sin diodo bypass, una célula sombreada (grado del sombreado SZI = 0-1), E = 407 
W/m2, T = 300 K 
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15 Ejemplo de curvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1 Curva I-V sin errores 

Figura 14.11 Curva caraterística de una conexión en serie con diodo bypass 
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Figura 15.2 Curva I-V con sombra parcial 

Figura 15.3 Curva I-V con sombra y "match losses" 
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Figura 15.4 Curva I-V con sombra y "mismatch" 

Figura 15.5 Curva I-V comparando un módulo monocristalino con uno amorfo 
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Figura 15.6 Curva I-V con sombra parcial y sin ella 

Figura 15.7 Curva I-V con grandes pérdidas debido a 2 zonas con sombra 
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16 Glosario 

 Azimut () y elevación () 

Para el aprovechamiento óptimo de la radiación solar, los módulos y colectores 
están dispuestos de tal manera que permiten un rendimiento solar elevado. En este 
contexto, tanto el ángulo de incidencia del sol, como el azimut y elevación de los módulos 
colectores juegan una parte fundamental. El ángulo azimutal es el ángulo entre la 
orientación de los módulos o colectores y la dirección sur. La elevación representa el ángulo 
de los módulos frente a la horizontal. Algunos estudios han demostrado que las plantas 
fotovoltaicas con un azimut de 0⁰ y una elevación de unos 30⁰ están alineadas de la mejor 
manera posible. De todas maneras, pequeñas desviaciones no implican una gran 
problemática: con la orientación sureste o suroeste el rendimiento puede llegar a ser del 
95%. Las plantas más grandes son orientadas mediante motores eléctricos para mejorar la 
producción. (Véase también: seguidores). 

Para realizar las mediciones con el PVPM la alineación del sensor de irradiancia con 
los módulos es muy importante. El sensor tiene que “ver la misma parte del cielo” que los 
módulos. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la luz incidente en los módulos y 
en el sensor puede variar debido a reflejos del entorno. 

 Inclinación 

Habitualmente, cuando se planea montar una instalación solar se solicita la 
pendiente de la cubierta o el tejado en el cual va a ser colocada (por ejemplo, al realizar 
cálculos con una aplicación on-line), sin embargo esta inclinación no es importante pero si 
nos interesa la de los paneles. Los generadores pueden estar colocados en techos o tejados 
cuya pendiente u orientación sea desfavorable mediante una estructura que corrija la 
elevación y orientación de los mismos. 

Para el aprovechamiento óptimo de la radiación solar, los rayos del sol deben incidir 
en los colectores con un ángulo recto. La elevación y el ángulo óptimo de la instalación 
corresponden con la latitud geográfica del lugar. Dado que el sol está más alto en verano 
que en invierno, depende del momento del año en el cual el equipo vaya a ser usado 
habitualmente. Las plantas fotovoltaicas, por ejemplo, desarrollan el mayor rendimiento 
durante los días de verano, mientras que las instalaciones solares térmicas son diseñadas 
para apoyar a las instalaciones de climatización en invierno. Como regla de oro para elegir 
la elevación del colector, se considera eficaz la latitud menos 10⁰ en verano y la latitud más 
10⁰ en invierno. 

No debe confundirse la inclinación con la orientación (ángulo azimutal) al sur. En la 
práctica, pequeñas desviaciones de la pendiente o la orientación óptima, disminuyen la 
productividad de una manera insignificante. Por ejemplo, el sombreado temporal de los 
colectores perjudica al rendimiento en mayor medida. 

 DC 

Abreviatura de corriente continua o “Direct Current”, es la forma en la cual se 
produce la electricidad mediante las células o módulos fotovoltaicos y se almacena en 
baterías. Si varias células solares son conectadas en serie, los voltajes se suman. 
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 Degradación 

La eficiencia de las células solares amorfas decae rápidamente al comienzo de la 
fase de irradiación y se estabiliza después, entre 3 semanas y 5 meses. A mayores de esta 
degradación irreversible, ocurre otra reversible. Esto quiere decir, que las células 
fotovoltaicas solares tienen un mayor rendimiento en primavera/verano comparado con 
otoño/invierno.  

 Radiación directa / radiación difusa 

La radicación directa (la cual puede proyectar sombras) llega a la superficie sin 
dispersarse a través de la atmósfera. A través de la dispersión (mediante, niebla, neblina, 
nubes) se forma la radiación difusa o indirecta. 

 Generador 

Lat.: productor. Los generadores convierten en electricidad otras formas de energía. 
En la tecnología solar, a la totalidad de módulos fotovoltaicos conectados se denomina 
“generador o campo fotovoltaico”. 

 Radiación global/total 

Indica la irradiación del sol hacia una superficie horizontal en la tierra. Se compone 
de la irradiación directa y de la irradiación reflejada (por ejemplo: por campos de nieve). 

 Corriente de cortocircuito de células solares  

Es la corriente que circula si el polo positivo y negativo del generador fotovoltaico 
están conectados. Esto quiere decir que si no existe resistencia o carga entre los dos polos 
no circula corriente. No es peligroso para el generador, pero una desconexión puede causar 
un arco eléctrico, el cual entraña cierto peligro tanto para el material como para la salud. 

 

 “Mismatching” o pérdidas por desacoplo 

Ocurre cuando se conectan módulos de mayor y menor potencia en serie o en un 
“string”. El módulo más débil o de menor potencia afecta a la corriente que circula por la 
conexión en serie, restringiéndola y de este modo la potencia total disminuye. 

 MPP o Punto de máxima potencia 

Indica el punto de máxima potencia en la curva I-V. El punto de máxima potencia 
de una célula solar en la curva I-V depende de la irradiación, temperatura y espectro 
luminoso. El producto de la tensión y corriente de una célula solar no tiene siempre el 
mismo valor. 

 Sistemas de seguimiento (“tracking”) 

La superficie de los módulos instalados en los seguidores sigue al sol durante el 
transcurso del día. El seguimiento puede ser a uno o dos ejes. Mediante el seguidor a dos 
ejes se consigue la mayor producción. Comparado con un módulo fijo orientado al sur el 
rendimiento aumenta hasta aproximadamente el 30%. Los sistemas de seguimiento solar 
permiten la selección de la ubicación óptima. De esta manera, independientemente de las 
condiciones estructurales, se hace posible un rango de giro de 180⁰ libre de sombras. 
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 Potencia pico (“Peak Power”) 

Para poder comparar de una manera fiable la producción de energía de módulos 
fotovoltaicos, se toma como referencia que la potencia nominal de dicho módulo debe 
estar medida en unas condiciones determinadas: temperatura de célula: 25⁰C; irradiación 
de 1000 W/m2; espectro luminosos de acuerdo con AM = 1,5. Este valor se le denominaría 
“Potencia Pico”, también llamado valor nominal. Las anteriores condiciones son las 
llamadas “STC” o condiciones estándar de medida. 

Desafortunadamente, es muy inusual que se den las condiciones STC, por esto, las 
mediciones solo se realizaban en laboratorios, donde tales condiciones eran reproducidas. 

Con el nuevo método de medida de la Potencia Pico y el trazador de curvas PVPM, 
es posible realizar estas mediciones en condiciones ambientales (el dispositivo de medida 
calcula automáticamente los resultados en STC). Tras una medición de la curva I-V, la 
potencia pico Ppk, la resistencia interna en serie Rs y la resistencia en paralelo están 
disponible en los resultados. Estos resultados pueden ser comparados con los valores de 
fábrica para ver si existe algún error en el generador fotovoltaico, así se simplifica el control 
y la detección de errores. 

 “Performance Ratio” o Coeficiente de rendimiento 

El coeficiente de rendimiento (en inglés “performance ratio”) es una magnitud, 
independiente del lugar de ubicación, de la calidad de una instalación fotovoltaica y, por 
ello, constituye a menudo también un factor de calidad. El coeficiente de rendimiento se 
indica en porcentaje y expresa la relación entre el rendimiento real y el rendimiento 
nominal de la instalación fotovoltaica. De esta forma indica qué proporción de la energía 
está realmente disponible para la alimentación tras haber descontado las pérdidas 
energéticas (p. ej. debido a pérdidas térmicas y a pérdidas por cableado) y el consumo 
propio para la operación. Cuanto más cercano al 100 % sea el valor del coeficiente de 
rendimiento calculado para una instalación fotovoltaica, tendrá más rendimiento esta 
instalación fotovoltaica. No obstante, no es posible alcanzar un valor real del 100 % puesto 
que durante la operación de la instalación fotovoltaica se producen siempre pérdidas 
inevitables (p. ej. pérdidas térmicas por el calentamiento de los módulos fotovoltaicos). Sin 
embargo, las instalaciones fotovoltaicas eficientes alcanzan un coeficiente de rendimiento 
de hasta el 80 %. 

 Phox-sensor 

El principio de funcionamiento del Phox (PHOtovoltaic LuX) –sensor es que la 
corriente de la célula fotovoltaica, la cual es prácticamente lineal a la irradiación que recibe 
la célula, es conducida a través de una resistencia de precisión denominada “shunt”. El 
voltaje que existente en la resistencia es linealmente dependiente de la irradiación y puede 
ser medido con facilidad mediante los aparatos correspondientes. Desventaja: cada sensor 
tiene que ser calibrado por separado: el valor de calibración es el voltaje que circula por el 
sensor cuando es expuesto a las condiciones STC. 

 Resistencia interna en serie Rs 

Esta resistencia es el resultado físico del material y de los cables de conexión usados 
en la producción del módulo. Para módulos cristalinos suele tener un valor de 0,5 Ohmios 
y para módulos de capa fina puede ascender hasta más de 2 Ohmios. 
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La medición de la resistencia interna en serie es posible mediante el PVPM. Esto se 
puede llevar a cabo mediante una sola medición de la curva I-V. Con estos datos, el 
dispositivo calculara automáticamente la Rs, Ppk y la resistencia en paralelo Rp. 

También es posible calcular la resistencia interna en serie teórica. Este cálculo 
puede realizarme mediante el software PVPMdisp, siempre y cuando se tengan los valores 
de Voc, Isc, Vpmax e Ipmax del módulo. 

La Rs teórica puede ser comparada con el valor medido mediante el PVPM. Si el 
valor medido es demasiado grande, se debe comprobar el cableado en busca de quemado, 
corrosión, errores de conexión mal dimensionamiento. 

 Constante solar 

Indica la radiación solar que recibe una superficie vertical fuera de la atmósfera.     S 
= 1,37 kW/m2. En el espacio, la radiación solar es prácticamente constante, sin embargo en 
la tierra fluctúa dependiendo del momento del día o la época del año. También varía con 
la latitud y el clima. El valor máximo medido en la superficie terrestre se encuentra entre 
los 0,8 y 1,2 kW/m2. La media anual de irradiación en Alemania, dependiendo de la región, 
fluctúa entre 850 u 1100 W/m2. 

 Irradiación solar 

La irradiación solar consiste en la irradiación que llega directamente del sol y de una 
proporción menor que es reflejada por el entorno (por ejemplo los campos de nieve 
reflejan con gran intensidad la radiación del cielo azul y de otra radiación difusa). Para 
realizar el cálculo exacto de la energía que llega a la superficie del módulo, el ángulo entre 
la luz solar y dicho módulo es decisivo. Cambia dependiendo de la hora del día y la época 
del año. El cálculo exacto de dicha información puede ser buscado en diferentes páginas 
de internet. La radicación podría estar delimitada por varios factores; incluso con un cielo 
azul brillante, tan solo llega alrededor del 90% de la energía solar total. 

 “Estandar Test Conditions” o Condiciones Estándar de Medida  

Las medidas son tomadas siempre bajo las mismas condiciones para poder 
comparar la potencia de los módulos fotovoltaicos: según el IEC60904-3, las condiciones 
estándar de medida: 

– Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2  

– Distribución espectral: AM 1,5 G  

– Incidencia normal 

– Temperatura de célula: 25 °C 

Como estas condiciones son difíciles de encontrar bajo la luz natural, se 
desarrollaron métodos para calcular los valores en STC de los módulos fotovoltaicos a partir 
de las curvas I-V bajo condiciones ambientales. 

 Curva Intensidad-Voltaje 

La curva V-I de un generador fotovoltaico muestra distintas propiedades y 
problemas de dicho generador y es la base de algunas características esenciales. 
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Por ejemplo, las sombras parciales o 
totales modificarán las propiedades, así como 
un valor elevado de la resistencia en serie o un 
diodo bypass defectuoso o inexistente. 

Además de la corriente de 
cortocircuito Isc, el voltaje de circuito abierto 
Voc, corriente y tensión en el punto de máxima 
potencia (MPP) y IPmax UPMAX, surge de estos 
datos, el factor de forma (“Fill Factor”) como 
la relación: 

 

 

 

 

 Rendimiento (“Efficiency”) 

General: es la relación entre la energía útil y la energía suministrada. Para que sirva 
de ejemplo, las bombillas convencionales transforman alrededor de 3-4% de la energía en 
luz; los células fotovoltaicas alcanzan un rendimiento de entre el 11-17%, las plantas 
solares térmicas entre un 25 y un 40% de acuerdo con la radiación solar. 

 Medición mediante 4 cables (Método Kelvin) 

Si una corriente fluye a través de un conductor eléctrico aparecerá una tensión 
asociada la resistencia específica de dicho conductor. Esta relación es conocida como la ley 
de Ohm (R=V/I). El voltaje al final del cable es menor que al principio del mismo. Para 
obtener el voltaje exacto en el punto donde se realiza la medición se utiliza el método 
Kelvin: la corriente fluye a través de dos de los cuatro cables, donde la resistencia de 
entrada del amperímetro es baja (en ella el voltaje recaerá principalmente en el cable), el 
voltaje es medido en los otros dos cables, los cuales están conectados a una resistencia de 
entrada elevada (en este, prácticamente no fluye corriente y así no hay significativas caídas 
de tensión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.1 Ejemplo curva I-V 

Figura 16.2 Método Kelvin de medida 
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17 Apéndice A 

 Luces del panel frontal 
 

Tabla 17.1 Funciones de los LED del panel frontal. 

LED 
Tipo de 
batería 

Función Funcionamiento 

Estado de carga 

Batería 

Plomo-Acido 

Rojo: descargada No posible 

Verde: preparada Posible 

Amarillo: cargada 100% Posible 

Batería 

Li-Ion 

Rojo parpadeando: Casi 
descargada 

30 min max 

Rojo: batería cargada Posible 

Verde: carga casi 
finalizada 

Posible 

Apagado: carga finalizada Posible 

Fuente de 
alimentación 

Se ilumina cuando se conecta a una fuente externa de alimentación. 
Comenzará a cargar la batería automáticamente. 
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 Señales auditivas 

El PVPM informa de errores y condiciones de funcionamiento mediante señales 
auditivas: en la siguiente tabla se representan los sonidos graves por “da” y los más agudos 
por “dee”: 

 

Tabla 17.2 Errores y condiciones de funcionamiento del PVPM a partir de señales auditivas. 

Sonido Mensaje Reacción 

Clic 
“Clic del teclado”, cuando se pulsa el 
teclado virtual de la máquina 

-- 

Dee 
Durante el funcionamiento: Señal de 
comienzo o final de la medición 

-- 

Da En general, existe un error 
Hay que ver que error se 
muestra en la pantalla 

Dee 
Cuando se da esta señal y aparece el 
menú principal, el dispositivo está listo 

El dispositivo está listo 

Da o da-da 
Poco después del encendido, la CPU 
está trabajando 

-- 

Da o da-da 
seguido de da-

da 

Poco después del encendido: 
probablemente la batería de reserva de 
litio del procesador está vacía 

Requiere servicio técnico 

Dee-dee-da-da La pantalla LCD no puede ser mostrada 

Apaga el equipo. Tras un 
periodo de tiempo, vuelva a 
probar. Si vuelve a dar el 
error: requiere servicio 
técnico 

Dee dee 
Después de transferir un archivo al 
PVPM 

Archivo transferido: bien 

Da-dee-da 
Después de transferir un archivo al 
PVPM 

Archivo transferido: mal, se 
procede a eliminarlo del 
PVPM 

Dee-dee-dee-
dee 

Durante la medición: la irradiancia varía 
o es demasiado pequeña 

La medición es imprecisa y 
debe volver a realizarse 

Dee-dee-dee-
da-da-da-    

dee-dee-dee 
El convertidor A/D no pudo ser iniciado Requiere servicio técnico 
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