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Introducción 
• Conocer el tipo de fallo que afecta a los módulos fotovoltaicos (FV) en instalaciones ya existentes es 

esencial para mejorar los protocolos de detección de fallos y minimizar su impacto económico. 
• La termografía infrarroja (TIR) y la electroluminiscencia (EL) se han convertido en herramientas 

indispensables en la detección de estos fallos en módulos FV. 
• La eficacia de estas técnicas mejora con el análisis estadístico de la imagen TIR y EL. Esta información 

cuantitativa podría usarse para determinar la gravedad de los fallos existentes o predecir los futuros. 
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Objetivos 
1. Proporcionar información sobre el tipo de fallo encontrado en módulos FV procedentes de plantas 

españolas. 
2. Realizar un análisis estadístico de la imagen TIR y EL de estos módulos que proporcione información 

cuantitativa sobre el estado de los mismos. 

Metodología 
• Módulos FV defectuosos con distintas características  y procedencia. 
• Caracterización I-V en condiciones estándar de irradiancia y temperatura. 
• Caracterización EL  en oscuridad a I=0.1×ISC y I=ISC. 
• Caracterización TIR en oscuridad a I=ISC  y I=2×ISC. 
• Extracción de histograma EL y TIR a nivel de célula. Obtención de la media, 

moda, curtosis, asimetría y coeficiente de variación (CV) para cada célula. 

• El análisis estadístico de la EL del módulo A permite usar la 
curtosis para identificar las roturas leves en las células D4, 
D7, E3, E4. En estos casos la curtosis ≤ -0.5. 

• Altas concentraciones de impurezas en la oblea pueden 
conducir a errores en la identificación, como en F2 y F6 . 

• El análisis estadístico de la EL del módulo B permite usar la moda para detectar las células posiblemente afectadas por PID, A1, 
A2, A3, A5, A7, A9, A10, B10. Estas presentan una moda < 0.05. La moda también identificaría casos más leves de degradación 
por PID en las células B1, C1, E10, F9, F10, donde la moda <0.2. Esta hipótesis parece confirmarse en la EL a I=0.1×ISC. 

• Las células afectadas por rotura de tiras de interconexión, B3, C4, C5, también presentan una moda < 0.2, valor inferior al 
obtenido en células sin defectos. Es posible discernir entre rotura de tiras y otro tipo de fallo combinando estos resultados con 
el CV de la imagen TIR. Los dispositivos con rotura de tiras muestran valores  de CV > 11% en la imagen TIR. 

• Los dispositivos posiblemente afectados por PID también muestran valores de CV elevados en la imagen TIR, aunque inferiores 
a los de la rotura de tiras, típicamente CV > 5%. 

• El análisis estadístico de la EL del módulo C permite usar el CV para detectar las roturas graves de los dispositivos B9, C7, 
C12, D6, E3, E7, E8. Estas células presentan valores de CV > 25%.  

• La célula A9 con quemaduras graves muestra un CV superior al 100% en la imagen EL. 

• La asimetría de la TIR detecta células con zonas puntuales de mayor temperatura, A4, A11, E3, E7. En estas células 
la asimetría > 1.5. Estas células no mostraban emisión EL a I=0.1×ISC sugiriendo una pobre resistencia paralelo. 
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Inicial 36.80 8.34 29.80 7.71 230.00

Degradado 36.61 8.32 28.11 7.72 216.86

Inicial 35.90 7.60 29.50 6.80 200.00

Degradado 32.88 7.84 22.72 6.70 152.13

Inicial 43.99 5.17 36.72 4.77 175.00

Degradado 43.55 4.64 27.31 2.58 70.41
C Córdoba mono c-Si 72 1.3
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B Murcia multi c-Si 60 1.64

Módulo Tipo defecto Células defectuosas

A Célula - rotura leve D4, D7, E3, E4

Célula  - posible PID A1, A2, A3, A5, A7, A9, A10, B10

Tira de interconexión - rotura B3, C4, C5

Célula - rotura grave B9, C7, C12, D6, E3, E7, E8

Célula - quemadura grave A9

Célula - posible cortocircuito A4, A11, E3, E7
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• La caracterización I-V en iluminación muestra módulos FV con distintos estados de 
degradación. Las pérdidas de potencia respecto al valor nominal son del 6% (módulo 
A), 24% (módulo B) y 60% (módulo C). 

• El análisis cualitativo de las imágenes TIR y EL muestra fallos de distinto tipo y 
consideración. Este ha sido complementado con inspección visual. La posición de las 
células se define con una letra (fila) y número (columna) en las imágenes TIR y EL. 
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Conclusiones 
1. Se han caracterizado módulos FV defectuosos procedentes de plantas FV españolas . 
2. Se han estudiado los fallos mediante medidas de electroluminiscencia y termografía IR. 
3. El análisis estadístico combinado de la imagen EL y TIR podría identificar y cuantificar estos fallos. 
4. Este tipo de información podría ser útil en la automatización de la detección de defectos en planta. 


