
SOLAR FOTOVOLTAICA

Análisis de extensión de daños provocados  
por tormentas en plantas solares fotovoltaicas
Tormentas, tempestades, borrascas, temporales, todos los términos implican lo mismo. Estos 
fenómenos se han venido observando en las últimas décadas con mayor frecuencia e intensidad 
y sus consecuencias son cada vez más devastadoras. Estos sucesos afectan, entre otras cosas, 
a las plantas solares fotovoltaicas (FV). 
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Enertis, como empresa experta en el 
sector FV, asesora a cualquier actor 
que se vea involucrado en este tipo 

de situaciones Developer/EPC/Owner/Asset 
Manager, entre otros. En ese sentido, a lo 
largo de los últimos años, Enertis ha sido re-
querida para inspeccionar múltiples plantas 
FV afectadas por tormentas (incluso hura-
canes) en las más diversas geografías.

Daños: visibles e invisibles
Ahora bien, directa o indirectamente, los 
módulos FV terminan por ser los elemen-
tos más afectados durante este tipo de 
fenómenos. Directamente, cuando sobre 
ellos cae granizo, fuertes nevadas o ráfa-
gas de viento cuya fuerza y dirección es-
tán muy por encima del máximo para lo 
cual han sido certificados. Indirectamente 
cuando, por ejemplo, están instalados so-
bre seguidores solares, y por colapso de és-
tos, los módulos sufren daños irreversibles. 

Tras tormentas o fuertes tempestades, no 
todos los daños en los módulos se reve-
lan de una forma evidente (cristales rotos 

o daños mecánicos), como se muestra en 
la figura 1. 

Tras estos episodios, muchos módulos 
mantienen su apariencia exterior sin daños 
mientras en su interior presentan serios pro-
blemas que podrían comprometer su rendi-
miento y durabilidad. En estos casos, realizar 
inspecciones por medio de electroluminis-
cencia se vuelve una tarea indispensable.  

Cabe destacar que la electroluminiscencia 
es una técnica de inspección que permite 
examinar el estado interno del módulo FV, 
en palabras simples, la imagen de electro-
luminiscencia es como una radiografía del 
módulo. La figura 2 muestra tres módulos 
que visualmente no presentaban daños pero 
que tras el análisis de su imagen de electrolu-
miniscencia se observa que presentan serios 
defectos provocados por la tormenta.

Sobre la operatividad y los 
criterios de evaluación
Experiencia y rigor científico/técnico deben 
combinarse para llevar a cabo, con éxito, 
inspecciones de electroluminiscencia. 
Con respecto a la operativa, ésta debe 
ser previamente estudiada y particulariza-
da para cada proyecto. Un punto crítico 
a tener en cuenta, y que va a condicionar 

directamente al volumen de módulos ins-
peccionados, es la forma de polarización de 
módulos y el equipo necesario para llevarlo 
a cabo. Definir correctamente estas varia-
bles hace la diferencia entre ser capaces de 
inspeccionar unos pocos módulos o más de 
1.000 módulos en una jornada de trabajo. 

En lo que refiere a los criterios de evalua-
ción, al ser cualitativos, es necesario que 
los mismos sean definidos y acordados pre-
viamente entre las partes involucradas. En 
Enertis, tras la inspección de más de 100.000 
módulos FV y el análisis de literatura científi-
ca especializada, hemos desarrollado un cri-
terio de evaluación especialmente orientado 
a evaluar el estado del módulo tras la ocu-
rrencia de tormentas o fuertes tempestades. 
Este criterio estable 3 categorías de defectos: 
Critical, Major y Minor donde:  
• Critical: son defectos que afectan di-

rectamente a la durabilidad y rendi-
miento del módulo.

• Major: son defectos que podrían afectar 
al rendimiento y durabilidad del módulo 
o que los mismos pudieran tornarse en 
defectos críticos con el tiempo.

• Minor: son defectos irrelevantes que 
no comprometen ni la durabilidad ni el 
rendimiento del módulo.

Figura 1. Módulos y estructuras con evidentes daños visibles ocasionados por fuertes tempestades.
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Caso real de estudio
Recientemente y tras una fuerte graniza-
da en una localidad del norte de España, 
Enertis fue invitada para evaluar los posi-
bles daños producidos por tal evento. 

Aunque el mantenedor de la planta ins-
peccionó visualmente la planta completa, 
su inspección resultó sólo en el hallazgo de 
unos cuantos módulos con el cristal roto. 
No obstante, y tras la presencia de Enertis 

en la planta para llevar a cabo pruebas de 
electroluminiscencia, sorpresivamente los 
siguientes resultados fueron encontrados.

Como se puede observar en la figura 3, 
más de la mitad de los módulos inspeccio-
nados presentaron defectos críticos (en su 
mayoría Multi-cracks), que podrían com-
prometen su rendimiento y durabilidad. 

Con estos resultados se ha logrado poner 
de manifiesto la preocupante situación de 

la planta tras la tormenta y con ello se han 
activado los pasos necesarios para la repa-
ración de los daños y así asegurar que el 
retorno de la inversión inicialmente plani-
ficado no se vea afectado negativamente.  

Finalmente, y tras este análisis, cabe decir 
que, involucrar a expertos independientes 
con alto nivel de conocimiento y experien-
cia contribuye al éxito de la gestión de si-
niestros provocados por tormentas �

Figura 2. Módulos con multi-cracks sólo detectables mediante electrolumi-
niscencia.

Figura 3. Resultados obtenidos tras la inspección con electroluminiscencia tras una fuerte 
granizada.

59energética XXI · 189 · SEP19

T
H

E
 R

E
N

E
W

A
B

L
E

 E
N

E R G Y  E X P O

keyenergy.it


	magazine.pdf

