
¿QUIERE COLABORAR 
EN EL DESARROLLO DE 
LA ENERGÍA SOLAR?

¡DEJE QUE SUS “VIEJOS” 
MÓDULOS ENSEÑEN LO 
QUE SABEN!

El consorcio ha recibido f inanciación del programa de investigación e innovación Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 787289.



INTRODUCCIÓN
Cuanto más larga sea la vida operativa de los generadores fotovoltaicos mejor 
es la rentabilidad de su economía, y menores son las emisiones de gases de 
efecto invernadero y los residuos a reciclar para producir energía. De aquí la 
relevancia de dos preguntas:  

La mejor respuesta a estas 
preguntas se obtiene 

observando directamente 
lo que ocurre con los 

módulos en la realidad. 

Y ocurre que esta observación no es tan fácil como pudiera 
imaginarse a primera vista, porque los módulos “viejos”, es 
decir, que se mantienen en funcionamiento después de 
muchos años de exposición al Sol son francamente raros. Hay 
que aclarar que esta rareza no se debe a que los módulos 
fabricados hace muchos años fuesen de mala calidad, sino 
que es una consecuencia directa del crecimiento rápido y 
sostenido que viene experimentando el mercado fotovoltaico 
en los últimos años, y que se ha traducido en que la mayoría 
de los módulos que funcionan en la actualidad sean verdade-
ramente muy “jóvenes”. 

1. ¿Cuánto duran los módulos fotovoltaicos?

2. ¿De qué se mueren los módulos fotovoltaicos?
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La f igura muestra una curva de edad de la potencia fotovoltaica actualmente insta-
lada en el Mundo. Merece la pena parar mientes en algunos datos concretos que 
muestran que el parque fotovoltaico actual es verdaderamente muy joven. 

Para ello, conviene saber que el tiempo de vida garantizado por los fabricantes es 
de 25 años, y que muchos investigadores piensan que el tiempo de vida de muchos 
módulos superará los 30 años. Pues bien, el 85 % de la potencia instalada tiene menos 
de 5 años, es decir, que no ha superado el 20% de su vida útil.  

85%

12%

¡ menos
del 1% !

¡ menos
del 0,5% !

POTENCIA FOTOVOLTAICA INSTALADA HOY EN DÍA EN EL MUNDO
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¡ menos
del 3% !
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Forzando, por un momento, una perspectiva 
humana, esto equivaldría a que uno de cada 
4 europeos tuviese menos de 13 años. Si 
entendemos como “adultos” a los módulos 
que han superado los 10 años de exposición, 
resulta que sólo el 3%  la población de módulos 
es merecedora de esa consideración.  

Siguiendo en esta línea, si tildamos de módulos 
“mayores” y “viejos” a los que han superado 15 y 20 
años, respectivamente, resulta que menos del 1% 
son mayores y que los viejos constituyen una autén-
tica rareza (< 0,5%). Forzando, por un momento, una 
perspectiva humana, esto equivale a que la pobla-
ción europea fuese tal que uno de cada 4 europeos 
tuviese menos de 13 años, y tan sólo 1 de cada 100 
habría superado la edad de la jubilación. 

Obviamente, cuanto mayor es la edad de módulo 
mayor es también la probabilidad de que muestre 
síntomas de envejecimiento y, en consecuencia, 
mayor es el interés de analizarlo para la ciencia 
fotovoltaica.
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Así pues, si usted es poseedor de algún 
módulo fotovoltaico que supere los 10 años 
de exposición al Sol, también es poseedor de 
una importante pieza de información y, con 
ello, dispone de la posibilidad de colaborar al 
fomento de la energía solar, participando en 
GRECO.
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PARTICIPACIÓN EN 
GRECO

 Participar en GRECO supone:

• Que usted permite que el equipo técnico del proyecto chequee su instalación 
fotovoltaica. Este proceso consiste en algunas medidas del comportamiento eléc-
trico de su generador (curvas I-V, vatímetro, etc.) y una revisión visual y termográ-
f ica del mismo. Dependiendo del tamaño del generador, el proceso puede durar 
entre dos horas y un día completo.

• Si es posible, que usted facilite información sobre la historia del comporta-
miento energético de su generador. Por ejemplo, las facturas de venta a la red 
eléctrica en caso de generadores conectados a esta última. El equipo técnico de 
GRECO contrastará esta información con la correspondiente a la evolución de la 
radiación solar en el lugar.

• Si se encuentran módulos defectuosos o que muestran fallos, los analizaremos 
e incluso podríamos intentar repararlos.
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Hay que apresurarse a insistir en que, 
sea cual sea su nivel de participación, 
tanto la información que usted propor-
cione como los resultados del chequeo 
de su instalación serán tratados de 
forma absolutamente confidencial. 

Greco pretende publicar únicamente 
resultados generales que ayuden a 
mejorar la tecnología fotovoltaica con 
la que se construirán los módulos del 
futuro. Por ejemplo, cual es el mate-
rial constituyente de los módulos que 
envejece con más rapidez, para tratar 
de mejorarlo. En ningún caso GRECO 
publicará información individualizada.

Como contrapartida, añadida al valor 
que usted quiera darle al mero hecho 
de participar en un experimento 
científ ico abierto a la sociedad y que 
persigue colaborar a la construcción 
de un mundo mejor para todos, usted 
recibirá un informe detallado sobre el 
estado de salud de su instalación. Si una 
de las conclusiones de ese informe es 
que hay módulos con fallos, podríamos 
considerar sustituirlos mientras que 
intentamos repararlos.
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SOBRE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA A LOS 
PARTICIPANTES
El mejor caso imaginable para el objetivo científ ico de esta acción, que es 
indagar sobre el envejecimiento de los módulos fotovoltaicos, consiste en un 
generador fotovoltaico que satisfaga tres condiciones: 

1. Que tenga más de 15 años de edad

2. Que haya sido caracterizado cuidadosamente durante su puesta en 
marcha, de tal forma que se conozca con precisión su potencia STC e 
incluso la individual de los módulos que lo componen. 

3. Que se disponga de toda su información operativa: producción mensual, 
limpiezas y anomalías.

Entonces, una medida actual permitiría 
conocer cuál ha sido la degradación 
total a lo largo de los años de operación. 
Además, el contraste del historial de la 
producción energética -debidamente 
corregido para considerar el impacto 
de las anomalías- con la radiación solar 

recibida en el lugar, permitiría conocer 
también como ha sido la evolución de 
la degradación. Tiene interés mencionar 
que, para esto último, en Europa se da la 
afortunada circunstancia de que es relati-
vamente fácil disponer de series históricas 
de datos de radiación de buena calidad.
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Si, como esperamos, GRECO logra concitar el interés 
de muchos, es previsible que la oferta de participa-
ción llegue a ser signif icativamente superior a las 
posibilidades de medida del equipo técnico. 

Por ello, importa recabar desde el principio la infor-
mación necesaria para determinar hasta qué punto 
los generadores fotovoltaicos que se ofrezcan a 
participar se acerquen a ese caso ideal; de tal forma 
que se pueda planif icar una campaña de ensayos 
optimizada para maximizar el aprendizaje lo que, 
obviamente, pasa por priorizar las medidas en los 
generadores que más se acerquen a ese ideal.
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Si usted tiene módulos “viejos” y quiere 
participar en esta investigación científ ica 
abierta a la sociedad, por favor , contacte 

con nosotros en greco@greco-project.eu. 
Por favor, describa su sistema fotovoltaico 

con los datos que se solicitan en la tabla 
de la derecha (puede rellenar estos 

datos en https://www.greco-project.eu/
formulario-de-recogida-de-datos-de-las-

instalaciones-fotovoltaicas-en-europa/)
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Constitución Tipo de instalación:  onectada a la red, riego, autó-
noma, etc.

Ubicación: Lugar

Información técnica del generador: Potencia nominal, 
tipo y número de módulos

Fotografía.

Puesta en marcha Información disponible: manuales técnicos, acta de 
puesta en funcionamiento, ensayo de PR, chequeo, etc.

Operación Available information: producción energética, satis-
facción de los usuarios, partes de mantenimiento, etc.

Fallos detectados
Descripción de los fallos observado en los módulos  
FV o en otras partes de la instalación. Sería conveniente 
acompañarla de fotos.
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GRACIAS
SIGUE NUESTRO AVANCE

  www.greco-project.eu

 @ProjectGreco

El consorcio ha recibido f inanciación del programa de investigación e innovación Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 787289.
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