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1. MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. Abstract 

 

 

This master's final project is about the analysis of a photovoltaic system with bifacial 

modules, studying the comparison of its performance (PR) in different conditions of irradiation 

and surface. Study carried out for the future implementation of this system, a site in the region 

of Murcia, located southeast of Spain. 

 

This analysis entails the steps to follow for a preliminary project, of a detailed model of 

solar radiation that reaches the bifacial modules (with special attention to diffuse radiation and 

albedo) in different orientation conditions (height and azimuth). Comparing the advantages of 

monitoring an axis of bifacial technology over conventional technology. According to the 

disposition of the bifacial modules for the study, a small photovoltaic system monitored via 

software was carried out, obtaining characteristic I-V and P-V curves of the panels in different 

irradiation conditions and the same temperature, thus building an ideal scheme, for the future 

survey of the installation and thus be able to pass as a preliminary draft of the proceeding in 

bifacial panels of a theoretical simulation with efficiency to an installation with results obtained 

in an experimental way1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 “Redacción propia sustentando por la fuente: Guiado por el Dr. Urbina Yeregui, Director del TFM”. 
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1.2. Resumen 

Este trabajo fin de master trata sobre el análisis de un sistema fotovoltaico con módulos 

bifaciales, estudiando la comparativa de su rendimiento (PR) en distintas condiciones de 

irradiación y temperatura. Estudio realizado para la implementación futura, de dicho sistema en 

un emplazamiento de la región de Murcia, situada al sureste de España. 

 

Dicho análisis conlleva los pasos a seguir para un proyecto preliminar, de un modelo 

detallado de radiación solar que alcanza los módulos bifaciales (con especial atención a la 

radiación difusa y al albedo) en distintas condiciones de orientación (altura y azimut), 

comparando las ventajas que supone el seguimiento a un eje de la tecnología bifacial respecto 

a la tecnología convencional. Según la disposición de los módulos bifaciales para el estudio, se 

procedió a realizar un pequeño sistema fotovoltaico monitorizado vía software, obteniendo 

curvas de característica I-V y P-V de los paneles en distintas condiciones de irradiación y 

superficie, bajo una misma temperatura, construyendo así un esquema de manera ideal, para el 

levantamiento futuro de la instalación y así poder pasar como anteproyecto del procediendo en 

paneles bifaciales de una simulación teórica con eficiencia a una instalación con resultados 

obtenidos de manera experimental2.  

El documento esta seccionado en ocho capítulos principales: 

 

Capítulo 1: Registra el marco introductorio en donde se engloba todo lo relacionado con 

la investigación con respecto a la justificación, introducción, criterios de inclusión y exclusión 

de estudio, toda la información específica de los objetivos a alcanzar y conceptos que se irán 

tratando a lo largo de todo el trabajo. 

 

Capítulo 2: Contiene toda la información complementaria que apoya a la investigación, 

como las generalidades, que abarca aspectos como el panorama energético mundial, la 

geopolítica de la energía, las energías renovables y sus tipos, evolución del mercado y coste 

fotovoltaico. Este capítulo nos da una perspectiva general de cómo está situada la fotovoltaica 

en el mercado global hoy en día para su correcta implementación. 

 

Capítulo 3: En este se documenta toda la descripción general de una instalación 

fotovoltaica, destacando los tipos de módulos y/o modelos de estos, exponiendo una amplia 

presentación de los módulos. De igual forma en este capítulo se detalla los aspectos 

bibliográficos tomados en cuenta en la investigación, describiendo los fragmentos del estado 

del arte siendo los antecedentes nacionales e internacionales un referente a la investigación de 

los módulos bifaciales. 

 

                                                      
2 “Redacción propia sustentando por la fuente: Guiado por el Dr. Urbina Yeregui, Director del TFM ”. 
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Capítulo 4: Se detallan todos los aspectos normativos relacionados con los módulos 

fotovoltaicos y las instalaciones fotovoltaicas. 

 

Capítulo 5: Contiene la descripción específica de los sistemas fotovoltaicos con módulos 

bifaciales, en donde se destaca el modelo fotovoltaico a utilizar en el estudio, la estructura y 

capacidad de la cedula fotovoltaica a utilizar de los módulos bifaciales, en conjunto con el tipo 

de seguidor solar a un eje e inversor a utilizar. 

 

Capítulo 6: Se realizar una comparativa de los módulos bifaciales a un eje propuesto 

versus los paneles fotovoltaicos convencionales, describiendo y comparando ambos 

comportamientos eléctricos, las desventajas y ventajas de nuestro modelo bifacial frente a los 

convencionales, dando un desglose teórico-práctico de dicha comparación. 

 

Capítulo 7: Se desglosa una perspectiva de todos los aspectos económicos relacionados 

a la investigación, así como el análisis de sostenibilidad considerado por las fluctuaciones de 

los precios en el mercado. 

 

Capítulo 8: Finalmente se fragmentan las conclusiones de la investigación, tomando por 

hecho de que la investigación está enfocada en un lugar carente del cual no se disponen datos 

sobre este tipo de explotación a nivel industrial de la tecnología bifacial, por lo que que dicha 

instalación fotovoltaica futura favorezca con las observaciones antes dadas, para la  

implementación de esta en dicha región3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 “Redacción propia sustentando por la fuente: Guiado por el Dr. Urbina Yeregui, Director del TFM ”. 
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1.3. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es proponer la realización de un proyecto preliminar en un 

emplazamiento de la región de Murcia. Enfocado con carácter específico en evaluación técnica, 

económica y ambiental de la tecnología fotovoltaica bifacial, mediante un estudio comparativo 

de su rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiación y temperatura. Para la obtención 

del título de Máster en Energías Renovables. 

Para dicho proyecto, se hace necesario mayor detalle de lo que se planea estudiar, 

describiéndose con mayor profundidad en los siguientes objetivos generales. 

 

1.3.1.  Objetivo General 

Obtener un modelo detallado eficiente de radiación solar, que alcanza los módulos 

bifaciales (con especial atención a la radiación difusa y al albedo) en distintas condiciones de 

orientación (altura y azimut). Para luego proceder a esquematizar un pequeño sistema 

fotovoltaico monitorizado y obtener curvas de característica I-V y P-V de los paneles, en 

distintas condiciones de irradiación y temperatura. Evaluando finalmente, la eficiencia obtenida 

teóricamente para una posterior puesta en marcha de manera experimental.  

Para esto se requiere la consecución de unos objetivos más específicos que se detallan a 

continuación. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un modelo detallado de la irradiación y superficie de los módulos, con especial 

atención a la radiación difusa y al albedo en la zona seleccionada. 

 Analizar las mediciones y tendencias obtenidas mediante las curvas I-V y P-V, en las 

distintas condiciones de las superficies del albedo en la zona. 

 Esquematizar las mediciones y tendencias obtenidas mediante las gráficas de Isc, Voc 

y Pmax obtenida en los módulos en cada superficie con respecto al albedo.  

 Identificar los medios más factibles de aprovechamiento, realizando una propuesta de 

eficiencia a partir de la información obtenida anteriormente, para la selección de la 

mejor superficie a seleccionar. 

 Comparar las ventajas que supone el seguimiento a un eje de la tecnología bifacial con 

respecto a las tecnologías convencionales. 

 Detallar la propuesta desde el punto de vista técnico, energético y económico4. 

                                                      
4 “Redacción propia sustentando por la fuente: Guiado por el Dr. Urbina Yeregui, Director del TFM ”. 
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1.4. Introducción 

Sin lugar a duda, la energía tiene un impacto neto positivo en el mundo. Todos y cada 

uno de los avances experimentados por la sociedad tienen como denominador común la energía, 

imprescindible para avanzar en el desarrollo de las comunidades y hacer funcionar el sistema 

productivo, generando y transportando los bienes y servicios que la sociedad necesita para 

disfrutar de un elevado nivel de bienestar(fig.1).  

La energía es un recurso limitado pero imprescindible para nuestro modo de vida. Tiene 

efectos muy importantes sobre aspectos fundamentales, como son la sociedad, la economía y el 

medio ambiente. Esto hace que el sector energético sea multidisciplinario y muy complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 (Descripción sostenible, equitativa, viable y sostenible, de la sociedad, la economía y el medioambiente  

Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía Análisis 

comparativo de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

 

Aunque el uso de la energía siempre genera impactos sobre el medio, la fuente energética 

y la tecnología empleada en cada caso modula la magnitud y las consecuencias de dicho 

impacto. El fenómeno del cambio climático, la contaminación marina, el agotamiento de los 

recursos naturales, el uso del agua, la ocupación del territorio o el aumento de enfermedades 

asociadas a la contaminación del aire, son consecuencias de un modelo energético, 

fundamentado en el uso de recursos principalmente fósiles, que ha llegado a situaciones límite 

en muchas ocasiones. 

Debido a las condiciones actuales en las que, por un lado, las reservas mundiales de 

combustibles fósiles empiezan a caer a niveles críticos, no garantizando el seguro suministro 

energético a largo plazo. Así mismo, el uso de este tipo de combustibles tiene grandes 

implicaciones ambientales. Los países desarrollados y dependientes de los hidrocarburos han 

unido esfuerzos orientados al uso de las fuentes renovables de energía con el propósito de liberar 

su alta dependencia de los combustibles fósiles y garantizar una energía propia para continuar 

con su sostenimiento y desarrollo económico5. 

                                                      
5 “Extraído del artículo: Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo 

de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”. 
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Y no es más que la necesidad energética de poder generar corriente eléctrica preservando 

el medio ambiente, con la inmediatez de ser cada día menos dependientes del petróleo como 

fuente principal de producción eléctrica. Creando la búsqueda de recursos energéticos 

alternativos menos contaminantes, que puedan ser explotados como una opción para la 

generación de electricidad para la producción de un impacto positivo mundial.  

Por esta razón, los sistemas fotovoltaicos bifaciales constituyen la ampliación de la 

energía solar fotovoltaica que mayor expansión ha de experimentar en los últimos años. Las 

instalaciones de módulos fotovoltaicos bifaciales, objeto de estudio del presente proyecto de 

fin de máster, han dejado de ser meras experiencias piloto para integrarse en el conjunto de 

generadores eléctricos que se añaden al complejo sistema del REE (Red Eléctrica Española), 

y que continuarán expandiéndose con vigor en el futuro, al amparo de la creciente toma de 

conciencia sobre los problemas medioambientales que conlleva la estructura actual de la 

producción de electricidad. 

La extensión a gran escala de esta tecnología requiere el desarrollo de métodos de 

ingeniería específicos, que permitan evaluar sus características y rendimientos en el conjunto 

de un sistema eléctrico. A ello, precisamente, dedica sus esfuerzos el presente proyecto que 

consiste en el diseño de un modelo detallado de la radiación solar que alcanza los módulos 

bifaciales (con especial atención a la radiación difusa y al albedo) en distintas condiciones de 

orientación (altura y azimut), comparando las ventajas que supone el seguimiento a un eje de 

la tecnología bifacial respecto a las tecnologías convencionales y obteniendo curvas de 

característica I-V y P-V de los paneles en distintas condiciones de irradiación y temperatura.  

Comenzando el estudio, con la describiendo de una instalación fotovoltaica con especial 

atención los módulos fotovoltaicos bifaciales. Analizaremos todos los factores de pérdidas que 

afectan a una instalación fotovoltaica y los parámetros que definen su rendimiento, estudiando 

los tipos de conexiones que se realizan entre módulos y células, las protecciones de los 

generadores fotovoltaicos que existen entre ellas y el tipo de orientación con la que se instalan 

los generadores fotovoltaicos bifaciales. Haciendo referencias a las normativas que rige las 

instalaciones fotovoltaicas, para que por ultimo por último podamos detallas todo el proceso de 

diseño de los dispositivos bifaciales, bajo unas perspectivas técnicas, ambientales y 

económicamente sostenibles6. 

 

 

 

 

 

                                                      
6 

“Redacción propia sustentando por la fuente: Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la 

Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”. 
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1.5. Argumentos 

La gestión o el manejo de los actuales módulos fotovoltaicos tienen la disposición final 

de reducir el nivel de impacto negativo en el medio ambiente y la sociedad, sobre la dependencia 

de los combustibles fósiles y reactores nucleares existentes hoy día. Es insuficiente con solo 

cumplir el objetivo de implementar grandes huertos solares, ocupando gran parte de nuestros 

terrenos o promoviendo el autoconsumo precipitado, sin pensar en las consecuencias de una 

inestabilidad energética posterior. En pocas palabras, sin una disposición final adecuada, todos 

los procesos anteriores no solucionarían la situación, simplemente transferirían el problema a 

otro lugar, como a nuestras generaciones futuras, yendo en contra de la idea de un desarrollo 

sostenible7. 

 Y es en España donde se está sintiendo la mayor omisión de energía solar fotovoltaica, 

aun cuando en la actualidad esta fuente de generación eléctrica representa el futuro inmediato, 

de una transición energética limpia y sostenible en el tiempo. Con un bajo coste del kilovatio-

hora producido con fotovoltaica, que ya compite con el resto de las fuentes de generación 

tradicionales, esto quiere decir, que el coste medio de la energía producida (conocido como 

LCOE, siglas del término inglés Levelized Cost of Electricity) para grandes plantas 

fotovoltaicas se estima en un rango de 0,04 a 0,07 €/kWh. Este precio es competitivo frente a 

fuentes tradicionales tanto renovables (hidroeléctrica, eólica) como no renovables (carbón, gas 

y nuclear). Para plantas en tejado residencial el rango de precios oscila entre 0,10 a 0,27 €/kWh8. 

 

No obstante, en este país transcontinental en el que estamos, se han intentado desarrollar 

algunos proyectos para mitigar, reducir o eliminar en algunos casos, ciertas condiciones 

desfavorables con respecto al desarrollo energético e impacto medioambiental de la generación 

eléctrica actual. En su caso, dentro del mix energético español, es totalmente evidente el 

deficiente o poco inexistente aprovechamiento del recurso solar. Según el (Sistema Eléctrico 

Español), Informe REE, Avanece 2018, España solo tiene un 4,5% de energía fotovoltaica 

instalada, cubriendo apenas el 2,9 % de la demanda eléctrica nacional (fig.2) . Aun así, a partir 

del 2016 vuelve a elevarse el mercado fotovoltaico, con las subastas de grandes plantas y mayor 

crecimiento de pequeñas instalaciones para el auto consumo. Esta elevación de la fotovoltaica 

se debe al final de la inseguridad jurídica que se aclaró con el Real Decreto-ley 900/2015 y más 

recientemente con el Real Decreto-ley 15/20189.

                                                      
7 “Extraído de los artículos: Kurz, Dariusz, and Kamil Lewandowski. 2018. “Análisis de La Eficiencia de Las Células 

Fotovoltaicas Bifaciales”. 
8 “Sun, Xingshu, Mohammad Ryyan Khan, Chris Deline, and Muhammad Ashraful Alam. 2018. “Optimization and 

Performance of Bifacial Solar Modules: A Global Perspective”. 
9  

“Sistema eléctrico español, informe REE, avence2018”. 
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Fig. 2  (Descripción porcentual, de la potencia eléctrica instalada y cobertura de demanda de paneles 

fotovoltaicos en España. Fuente: “Sistema eléctrico español, informe REE, avence2018”.) 

Pero estamos en una situación precipitada, en donde si realmente queremos tener una 

transición energética renovable, se hace necesario el surgimiento de tecnologías emergentes. 

Estas son las razones que se convierte en el móvil principal de este proyecto, que busca, no solo 

mitigar una situación crítica, sino disminuir las carencias existentes de los convencionales 

módulos fotovoltaicos de hoy día.  

 

Haciéndonos eco de una tecnología firme de células bifaciales, que ha sido conocida 

desde los años 80 del anterior siglo y se ha vuelto más y más popular en los últimos años10. Esta 

forma de energía solar fotovoltaica es una tecnología madura y prometedora para el aumento 

de la producción de electricidad por metro cuadrado de cada módulo. Mediante el uso de 

absorción de la luz desde el albedo. En otras palabras, este panel permite la conversión de luz 

solar directa, que llega a la parte frontal del panel y la radiación reflejada desde la superficie 

que se dispersa, alcanzando el lado posterior de dicho panel (fig.3)11 . 

 

 

 

 

                                                      
10 

“Extraído de los artículos: Deline, Chris et al. 2017. Evaluación de La Energía Fotovoltaica Módulo Bifacial”. 
11 “Russell, Thomas C R, Rebecca Saive, Stuart G Bowden, and Harry an Atwater. 2017. La Influencia de Albedo Espectral 

En Bifacial Solar Células: Un Estudio Teórico y Experimental”. 
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Fig. 3 (Descripción de la captación de luz solar en paneles bifaciales en una atmosfera ideal, de manera 

conceptual. Fuente: “Russell, Thomas C R, Rebecca Saive, Stuart G Bowden, and Harry an Atwater. 

2017. La Influencia de Albedo Espectral En Bifacial Solar Células: Un Estudio Teórico y Experimental”.) 

 

Describiéndose de esta manera el estado de las técnicas bifaciales de estos paneles solares. 

Basándonos en un exhaustivo examen de cerca de 20 artículos publicados desde 2005 hasta el 

2018, siendo esto un referente recorrido de 13 años de investigación, en artículos científicos 

relacionados con los módulos bifaciales. Artículos que son aproximadamente el 60% de la base 

de referencias en este trabajo. Los esfuerzos de investigación y desarrollo sobre paneles 

fotovoltaicos bifaciales deben seguir siendo un foco de interés industrial, ya que la captación 

de la irradiación solar es evidente en su rendimiento al transcurso del día, con respecto a las 

demás tecnologías actuales12. Resultado que se perseguirá y demostrará, cumpliendo con los 

objetivos propuestos en esta investigación13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 

“Extraído del artículo: Steeman, Rob et al. 2015. Bifacial Photovoltaic Systems Energy Yield Modelling”. 

13 “Redacción propia sustentando por la fuente: Guiado por el Dr. Urbina Yeregui, Director del TFM ”. 
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2. GENERALIDADES 

 

2.1. Panorama Energético Mundial 

La energía juega un papel vital en la sociedad moderna. La energía posibilita el 

funcionamiento de los sistemas que cubren las necesidades humanas, como son la alimentación, 

el cobijo, el trabajo y el transporte. La fuerte dependencia de las naciones en los combustibles 

fósiles, en particular el petróleo, hace sentir una gran preocupación en la seguridad energética 

mundial.  

 

Pero vivimos en una sociedad de consumo que utiliza sus recursos para su mejor confort, 

y cuanto más consume, mejor. La visible mejora en la calidad de vida de los países 

industrializados, mayores consumistas, hace que los países en vías de desarrollo quieran seguir 

su modelo. Es por ello que, la mayor parte de la estructura de oferta de energía primaria está 

basada en petróleo y gas en casi el 80% a nivel mundial y, no obstante, el incremento de 

individuos (superpoblación) consigue acelerar la dependencia excesiva de estos combustibles. 

 

Aun así, el AIE (Agencia Internacional de la Energía, AIE -International Energy Agency) 

asegura, en su informe sobre las perspectivas energéticas mundiales, que los recursos 

energéticos de la Tierra son suficientes para cubrir la demanda de las próximas tres décadas. 

Sin embargo, esto no garantiza el abastecimiento generalizado. Más aun teniendo en cuenta la 

concentración de las reservas de los combustibles fósiles en un número cada vez más reducido 

de países. 

 

Y es en los últimos años, en el que se observa un nuevo escenario energético mundial. 

Países han emergido económicamente y se han convertido en grandes demandantes de energía. 

China, que en el año 2010 ya desbancó a Estados Unidos como primer consumidor mundial de 

energía, acaparó casi el 22% del consumo de la energía primaria mundial en 2012. Por otra 

parte, Pakistán hasta Corea del Sur, en la actualidad se concentra el 54% de la población y el 

40% del consumo mundial, siendo sus tasas de crecimiento energético de más del doble que la 

media del planeta. 

 

Informes de organismos tan relevantes como la CE (Comisión Europea) o el DOE 

(Departamento de Energética de los Estados Unidos, DOE- United States Department of the 

Energy), son los que confirman que las necesidades energéticas a escala mundial continúan 

aumentando de forma inexorables, así como la dependencia creciente por los combustibles 

fósiles. Avisan sobre la necesidad de que los gobiernos modifiquen sus políticas energéticas 

para frenar, por ejemplo, las emisiones de CO214.  

 

                                                      
14 “Extraído del artículo: AIE, International Energy Agency (Agencia internacional de la Energía, informe energético 2018)”. 
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Haciendo en todos ellos un llamado de atención a la evolución de los países en vías de 

desarrollo, especialmente de Asia, en cuanto a su demanda de energía15. 

En un panorama energético global, con frecuencia se hacen cálculos sobre el potencial de 

las energías renovables y se habla de sustituciones generalizada, pero a menudo se pasa por alto 

que no todas las fuentes energéticas son intercambiables de forma directa y en algunos casos 

requieren no solo importantes cambios tecnológicos, sino costosas infraestructuras y cambios 

sociales. Según datos del informe del BP (Revisión Estadística de la Energía Mundial 2018,          

BP-Statistical Review of World Energy 2018) el panorama de desarrollo energético es el 

siguiente16: 

Fig. 4 (Esquema grafio del consumo energético mundial en aumento de un 2,2% cubierto por el mix energético 

planteado de manera conceptual. Fuente: “Datos del informe de la Revisión Estadística de la Energía 

Mundial 2018-BP Statistical Review of World Energy”.) 

 

 Desarrollos energéticos: 

 El consumo global de energía primaria aumentó solo un 1% en 2017, luego de un 

crecimiento de 0,9% en 2016 y un 1% en 2015. Esto se compara con el promedio de 10 

años de 1,8% anual. 

 Al igual que en 2017, el crecimiento fue inferior al promedio en todas las regiones, 

excepto Europa y Asia. Todos los combustibles, excepto el petróleo y la energía nuclear, 

crecieron a tasas inferiores a la media. 

 El consumo de energía en China creció un 1,3% en 2017. El crecimiento durante 2017 

y 2016 fue el más bajo en un período de dos años desde 1997-98. A pesar de esto, China 

se mantuvo como el mayor mercado mundial de energía por 16to año consecutivo. 

                                                      
15 “Extraído del artículo: AIE, International Energy Agency (Agencia internacional de la Energía, informe energético 2018)”. 
16 “Extraído del artículo: Datos del informe BP Statistical Review of World Energy 2018”. 
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2.2. Geopolítica de la Energía 

La geopolítica de la energía está presidida por la “Transición Energética” hacia una 

mayor electrificación y hacia una energía porcentualmente cada vez más limpia y mejor 

gestionada. No obstante, con una demanda que no deja de crecer, esto es compatible con una 

producción de petróleo y de gas que se prevé seguirá creciendo, al menos por unas cuantas 

décadas. La tecnología ha conseguido que las renovables, especialmente la eólica y la solar 

empiecen a ser rentables por sí mismas. 

 

Del mismo modo, ha facilitado el acceso a recursos gasísticos y petroleros en grandes 

cantidades, creando un contexto de abundancia. El juego de precios relativos de las distintas 

energías y el de las inversiones necesarias para el sostenimiento de la producción de los 

hidrocarburos, así como los condicionantes tecnológicos, asignan la distribución relativa de 

unas u otras formas de producirla, acelerando o retrasando, a su vez, la “Transición 

Energética”. Por otra parte, las transformaciones futuras dependerán en gran medida de los 

avances tecnológicos. 

 

En dicho contexto, el espectacular crecimiento de la demanda en Asia se está 

constituyendo como uno de los factores paradigmáticos de la transformación energética global. 

El WEO 2017 (World Energy Outlook 2017) de la AIE (Agencia Internacional de la Energía, 

AIE -International Energy Agency) nos presenta un panorama donde el crecimiento de la 

demanda energética se concentra fuera del mundo Occidental, que tradicionalmente lo lideraba, 

para hacerlo en Asia y, muy particularmente, en la India y en China, que juntos suponen la 

mitad del crecimiento global. Esta circunstancia está dando protagonismo geopolítico al lado 

de la demanda, no solo porque al concentrarse en un par de Estados, les da una poderosa palanca 

para poder imponer sus propias condiciones, sino también porque sus decisiones de política 

energética interna tienen un impacto inmediato en el panorama energético global17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 (Mapa mundial del crecimiento de la demanda energética. Fuente: “World Energy Outlook de la AIE 

2017”.) 

                                                      
17 

“Extraído del artículo: Geoestrategia y panorama energético global Geostrategy and global energy landscape”.  
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2.3. Energías Renovables 

El hombre desde la antigüedad ha necesitado energías. El sol es la principal fuente de 

energía que proporciona al hombre y a la naturaleza luz y calor, energías fundamentales para 

que haya vida sobre la tierra. En sus orígenes, el hombre tuvo que combatir el frio a base de 

fuego (leña), que siguió utilizando para preparar sus alimentos, luego para fundir metales y 

elaborar utensilios e imágenes (además de leña añadió carbón), también para navegar por el 

mar utilizo la fuerza del viento, para más recientemente pasar a otras fuentes de energía. A 

medida que el hombre ha ido evolucionando y desarrollándose, ha necesitado de más y más 

energía, llegando al momento actual, en el que el aprovisionamiento de energías es más verde, 

es más renovable a nivel de todos los países de la tierra. 

 

Las fuentes de energía renovable han sido aprovechadas por el hombre desde hace mucho 

tiempo, básicamente acompañadas de la energía animal, y su empleo continuó durante toda la 

historia hasta la llegada de la “Revolución Industrial”, en la que la aparición del carbón, con 

una densidad energética muy superior a la de la biomasa y su menor precio, desplazó a estas. 

 

Posteriormente, el petróleo fue desplazando en muchas aplicaciones al carbón debido a 

su mayor limpieza, mayor poder calorífico y su carácter fluido. En el siglo XX aparece un nuevo 

recurso, más limpio y con mayores reservas, el gas natural, del que se dice será la energía del 

siglo XXI, con lo que es de suponer que también sufrirá una crisis a lo largo de este siglo. 

 

Durante los últimos años, precisamente pensando en el futuro agotamiento de las fuentes 

de energías fósiles, en la gran dependencia exterior de muchos países de estas, en el progresivo 

incremento de su coste y en los problemas medioambientales derivados de su explotación, 

transporte y consumo, se está produciendo un renacer de las energías renovables. 

 

Las energías renovables son aquellas que se producen de manera continua y son 

inagotables a escala humana. Además, tienen la ventaja adicional de poder complementarse 

entre sí, favoreciendo la integración entre ellas. Siendo las energías renovables algo inminente 

para hoy día, que va en rápido ascenso en los últimos años, (fig.6) 18. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 “Extraído del artículo: (Garc & Bravo, 2016)Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la 

Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”. 
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Fig. 6 (Grafica de tendencia, de combustible Fósil vs Energías Renovables, en donde se proyecta claramente el 

alza de las renovables frente a los combustibles convencionales. Fuente: “Agencia Internacional de 

Energías Renovables, IREN, 2018”.) 

 

Según el informe dado del 2018, del IRENA (Agencia Internacional de Energías 

Renovables, IRENA- International Renewable Energy Agency) sugiere que la transformación 

energética cambiará la forma de gobernar tal y como la conocemos. A diferencia de los 

combustibles fósiles, las fuentes de energía renovable están disponibles en una u otra forma en 

la mayoría de las zonas geográficas. Esta abundancia reforzará la seguridad energética y 

promoverá una mayor independencia energética para la mayoría de los Estados. 

 

Al mismo tiempo, mientras los países desarrollan las energías renovables e integran cada 

vez más sus redes eléctricas con las de países vecinos, surgirán nuevas interdependencias y 

pautas comerciales. El análisis sostiene que los conflictos relacionados con el petróleo y el gas 

disminuirán, tal y como lo hará la importancia estratégica de algunos puntos marítimos 

críticos19. 

 

 

 

                                                      
19 “Extraído del artículo: Informe energético, 2018, Agencia Internacional de Energías Renovables (IREN)”. 
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Las Energías renovables  para el año 2017 represento un punto de inflexión positivo  

responsables de más de la mitad de la nueva capacidad de generación de energía en todo el 

mundo, con un crecimiento anual alrededor del 8,3% hasta un nuevo récord de 167 gigavatios 

(GW) alcanzando los 2,179 GW en todo el mundo, lo que ha permitido a este tipo de energías 

convertirse por primera vez en la mayor fuente mundial de energía por capacidad instalada, 

superando al carbón, según el AIE (Agencia Internacional de la Energía, AIE -International 

Energy Agency) .Durante los próximos cinco años, las renovables seguirán siendo la fuente de 

generación de electricidad de mayor crecimiento, subraya la agencia, que calcula que este tipo 

de energías serán responsables de más del 60% del aumento de la capacidad mundial de 

generación a medio plazo, (fig.7). 

 

Fig. 7 (Grafica de tendencia, de consumo energético primario en el mundo, con la Energías Renovables, en los 

más grandes mercados energéticos. Fuente: “Agencia Internacional de Energías AIE, 2018”.) 

En 2017, solo las renovables, sobre todo eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica, fueron 

responsables de la mitad del incremento global en la generación de electricidad. De esta forma, 

la energía limpia alcanzará el 12,4% del total dentro de cinco años, prevé la AIE (Agencia 

Internacional de la Energía, AIE -International Energy Agency) en su informe Renewable 

2018. Su penetración continúa veloz en el sector eléctrico, pero va más despacio en el transporte 

y la generación de calor o refrigeración20. 

                                                      
20 

“Extraído del artículo: Agencia Internacional de Energías AIE, Renewable 2018”. 



34 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

2.3.1. Tipos de Energías Renovables 

Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables 

a escala humana. El sol está en el origen de todas las energías renovables porque su calor 

provoca en la Tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos, fuente de la energía 

eólica, causando la evaporación que predispone la formación de nubes y, por tanto, las lluvias, 

dando orden al ciclo del agua, fuente de energía hidráulica, mediante el cual su radiación solar 

concentrada, da vida a la energía solar térmica y por consiguiente, existe la  vida  en nuestra 

flora y fauna, dando origen a la energía de la biomasa. Siendo esta las distintas fuentes de 

energía renovables más predominantes en el desarrollo de la humanidad (fig.8). Pero como este 

proyecto de investigación de fin de Máster se base en la tecnología solar fotovoltaica, nos 

concentraremos en este tipo de tecnología, sabiendo que el sol se aprovecha directamente en las 

energías solares, con tecnologías tanto térmica como fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 (Grafica que muestra las diferentes fuentes tecnológicas de energías renovables. Fuente: “TCE-Tribunal 

de Cuentas Europeo”.) 

Las energías que una vez consumidas, se pueden volver a consumir porque se reponen, 

no se agotan. Ejemplos de estas energías son: la luz y el calor que llega del sol21: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 “Extraído del artículo: Agencia Internacional de Energías AIE, Renewable 2018”. 
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 Energía Solar 

 
Del Sol obtenemos dos energías básicas para la vida en el planeta Tierra que son el calor 

y la luz, ambas energías permiten su aprovechamiento para calentar agua mediante paneles 

térmicos y paneles fotovoltaicos para generar electricidad. Las energías que proceden del Sol 

son las que producen los fenómenos atmosféricos tan relevantes en sus radiaciones, que al 

aprovecharlas en los catadores o células foto voltaicas, podemos sacar un rendimiento 

productivo para la vida diaria en el planeta. 

 

 Energía Solar Térmica 

 
La energía solar directa es la energía del sol sin transformar, que calienta e ilumina. 

Necesita de sistemas de captación y almacenamiento para aprovechar la radiación del Sol de 

varias maneras, mediante la incorporación de acristalamientos y otros elementos 

arquitectónicos con elevada masa y capacidad de absorción de energía térmica, son los que 

consisten en el aprovechamiento de la radiación que proviene del sol para calentar fluidos que 

circulan por el interior de captadores solares térmicos.  

 Energía Solar Fotovoltaica 

 
Es la forma de aprovechamiento de la radiación solar para su transformación en energía 

eléctrica, permite esta transformación por medio de células fotovoltaicas integrantes de 

módulos solares. Esta electricidad se puede utilizar de manera directa, se puede almacenar en 

acumuladores para un uso posterior, e incluso se puede introducir en la red de distribución 

eléctrica22.

                                                      
22 “Extraído del artículo: Agencia Internacional de Energías AIE, Renewable 2018”. 
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2.3.2. Tecnología Solar Fotovoltaica 

La energía fotovoltaica es la energía eléctrica obtenida a través de los fotones procedentes 

de la luz solar mediante células fotovoltaicas. Este tipo de energía es cada día más importante 

debido a la mayor necesidad de energías limpias que permitan un desarrollo sostenible. La 

aparición de este nuevo método de producir energía estaba años atrás, restringido a la 

alimentación eléctrica de lugares aislados, aplicaciones rurales y en la actualidad, las nuevas 

normativas y la evolución en la tecnología hacen que las instalaciones fotovoltaicas conectadas 

a red supongan un porcentaje considerable de la potencia total instalada en España. El desarrollo 

de la energía fotovoltaica requiere conseguir, con unos costes razonables, que los elementos de 

la instalación alcancen unos rendimientos energéticos elevados y así que la instalación funcione 

de la mejor forma posible. El Sol es el origen directo o indirecto de todas las fuentes de energía 

renovables. En el caso de la energía solar, ésta aprovecha directamente la energía que recibimos 

del Sol (inicialmente más de 1,350 W/m2), dando lugar a dos modalidades: la energía solar 

térmica y la energía solar fotovoltaica. La fotovoltaica utiliza la radiación solar para generar 

electricidad aprovechando las propiedades físicas de ciertos materiales semiconductores, 

(fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9 (Imagen descriptiva del sistema de generación fotovoltaico para energía eléctrica convencional. Fuente: 

“Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil. U Carlos III 

Madrid, 1–156”.) 

 

El desarrollo de la energía fotovoltaica requiere conseguir, con unos costes razonables, 

que los elementos de la instalación alcancen unos rendimientos energéticos elevados y así que 

la instalación funcione de la mejor forma posible23. 

                                                      
23 “Extraído del artículo: Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil”. 
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En la actualidad existen varias tecnologías consideradas para la producción de 

electricidad solar por vía fotovoltaica, basada en el uso de módulos fotovoltaicos planos y 

bifaciales, que incorporan células de silicio, ya sea mono o policristalino, o módulos 

fotovoltaicos de alta concentración, éstos últimos siendo los más modernos y en los que se 

necesita mucha menos cantidad de silicio para las células fotovoltaicas, (fig. 10). 

 

Sin embargo, la tecnología de módulos fotovoltaicos planos se encuentra desarrollada 

desde hace décadas, ofreciendo en la actualidad un producto comercial que ha ido mejorando 

sus prestaciones en el tiempo gracias a la libre competencia. Así los fabricantes actuales 

garantizan sus productos por tiempos superiores a 20 años, obteniendo degradaciones inferiores 

al 20% durante la vida útil de los módulos. 

 

Las utilizaciones de las energías renovables en sus diversas formas son consideradas 

como una opción atractiva para la producción de energía eléctrica tanto para los productores 

como para los consumidores. Especialmente atractiva resulta a pequeña y a mediana escala, en 

zonas donde coinciden la disponibilidad tecnológica, el recurso renovable, la demanda y la 

estructura eléctrica. La realización de este importante paso está demostrando que, en muchos 

casos, los sistemas de utilización de las energías renovables resultan viables técnicamente, 

razonables económicamente e inevitables desde el punto de vista medioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10 (Esquema energético fotovoltaico. Fuente: “Sun Colombia.El sol sale para todos. (2016-2017). Cra. 21 

No. 164 - 74 Toberín Bogotá – Colombia. https://www.suncolombia.com/”.) 

El sector energético es intensivo en inversiones y se mueve en el largo plazo. Estas 

particularidades necesitan de una regulación estable, predecible y duradera24. 

                                                      
24 “Extraído del artículo: Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil”.  

https://www.suncolombia.com/
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2.3.3. Evolución de Coste, Mercado y Producción Fotovoltaico  

El desarrollo tecnológico alcanzado por la energía solar fotovoltaica en los últimos diez 

y quince años es, sencillamente, impresionante. Uno de los factores que lo ha posibilitado es 

que la tecnología de fabricación de las células solares hereda todos los procesos empleados en 

la fabricación de circuitos integrados, lo que ha permitido diseñar unos pasos de fabricación 

muy bien contrastados, fiables y reproducibles, lo que ha redundado en altos rendimientos de 

fabricación y por consiguiente, en reducción de costes. 

 

La transición energética hacia un modelo más sostenible basado en la energía fotovoltaica 

se va imponiendo poco a poco pero inexorablemente en todos los rincones del planeta. Y es que 

las ventajas son numerosas en un sector energético renovable que está totalmente en alza. 

 

A gran escala, los costes de producción de la energía fotovoltaica hoy día han sido 

competitivos, pero durante muchos años atrás, esta energía solar ha luchado por competir con 

el carbón, el petróleo o el gas natural sin obtener resultados en el coste de la energía. Sin 

embargo, el panorama ha cambiado radicalmente durante la última década y, en particular, 

durante los últimos años. 

 

Los factores que han influido en este cambio son múltiples. Las tecnologías utilizadas en 

la energía fotovoltaica son hoy día mucho más eficientes, ya que cada vez son más capaces de 

generar energía incluso en condiciones menos favorables, como en baja irradiación solar. Esto, 

unido a que las tecnologías de almacenamiento de energía están mejorando rápidamente y a las 

políticas energéticas impulsadas en la Unión Europea, Estados Unidos y China, principalmente, 

han posibilitado un desplome en los precios de la energía en general. El fracking tiene mucho 

que ver en la caída de los precios de los hidrocarburos y de las renovables en particular. 

Los precios de las placas solares fotovoltaicas han descendido entre un 75% y un 85% 

entre 2010 y 2018, y el precio de la energía lo ha hecho un 80% desde 2009, con una tendencia 

a la baja en los próximos años, mirar la (fig.11). 

La razón de esa drástica disminución se debe a la apuesta generalizada por la energía solar 

fotovoltaica a escala mundial, lo que ha generado unas economías de escala sin precedentes. 

Lógicamente, esta reducción de precios de la potencia fotovoltaica se traslada a los de la 

electricidad producida, en las mejoras de la eficiencia de los módulos, favoreciendo la 

reducción de la cantidad de estos requerida para obtener una potencia determinada y esto a su 

vez está reduciendo tanto los costes de mano de obra como los costes generales de la instalación. 

En consecuencia y teniendo en cuenta los altos niveles de irradiación de España, hoy en día en 

la totalidad de la práctica de nuestro país el precio del kWh fotovoltaico está comprendido en 

el margen 7-14 cent€, valor muy similar al producido con fuentes no renovables (el coste del 

kWh generado con gas o carbón, es de 6-12 cent€)25. 

                                                      
25 “Extraído del artículo: Informe energético, 2018, Agencia Internacional de Energías Renovables (IREN)”. 

http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2018/02/01/como-se-fabrican-las-celulas-solares-de-silicio/
http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2017/04/21/como-se-fabrica-un-chip/
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Fig. 11 (Grafica de tendencia del precio de las placas solares fotovoltaicas descendido entre 2010 y 2020, con 

una tendencia a la baja en los próximos años. Fuente: “Agencia Internacional de Energías Renovables, 

IREN, 2018”.) 

El aumento del peso energético de las energías renovables tiene mucho que ver con el 

abaratamiento de sus costes y del aumento de la inversión en esta tecnología. El total de la 

nueva capacidad instalada para el 2017 fue de un 38% correspondía a las energías 

fotovoltaicas, una proporción considerable si se tiene en cuenta que en 2001 la proporción no 

llegaba al 12%. Y en este aumento el principal culpable es China, que sólo en 2018 aumentó la 

capacidad de renovables especialmente en fotovoltaica en 728,000MW de energía, cuatro veces 

más que en su vecino país Japón. 

 

Con el paso del tiempo hay una creciente evidencia de que la energía renovable tiene un 

efecto dominó positivo en toda la sociedad, avanzando al mismo tiempo en las vertientes 

económica, social y ambiental. De hecho, los beneficios de las energías renovables son entre 

dos y tres veces mayores que los costes, incluidos los ahorros en importaciones de combustibles 

fósiles, las emisiones de CO2 y sus repercusiones económicas. 

 

Un ejemplo paradigmático de este efecto lo ofrece España. Destacando que las energías 

renovables en nuestro país evitaron la importación de 2,200 millones de euros en combustibles 

fósiles en 2010. También las tecnologías renovables pueden llevar la energía eléctrica a 

numerosas personas que hasta ahora no disponían de luz en sus casas. En este terreno el ejemplo 

más llamativo lo ofrece Bangladesh, donde 13 millones de personas han accedido a la 

electricidad gracias a la energía fotovoltaica26. 

 

 

                                                      
26 “Extraído del artículo: Informe energético, 2018, Agencia Internacional de Energías Renovables (IREN)”. 
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2.3.4. La Célula Fotovoltaica 

El fenómeno fotovoltaico fue descubierto en 1839 por el científico francés, Henri 

Becquerel. Las primeras celdas solares de selenio fueron desarrolladas en 1880, sin embargo, 

no fue sino hasta 1950 que se desarrollaron las celdas de silicio monocristalino que actualmente 

dominan la industria fotovoltaica. Las primeras celdas de este tipo tenían una eficiencia de 

conversión de solo 1%; ya para 1954 se había logrado incrementar la eficiencia al 6% en 

condiciones normales de operación, mientras en el laboratorio se lograron eficiencias cercanas 

al 15%. Desde entonces hasta nuestros días la eficiencia en las células ha mejorado 

notablemente.  

 

La producción eléctrica estuvo basada en el fenómeno físico denominado "efecto 

fotovoltaico", que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por medio 

de unos dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas. Estas células están 

elaboradas a base de silicio puro (uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, 

componente principal de la arena) con adición de impurezas de ciertos elementos químicos 

(boro y fósforo), y son capaces de generar cada una de ellas una corriente de 2 a 4 Amperios, a 

un voltaje de 0,46 a 0,48 Voltios, utilizando como fuente de energía la radiación luminosa. Las 

células se montan en serie sobre módulos fotovoltaicos o módulos solares para conseguir un 

voltaje adecuado. Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión (rebota) y otra parte 

por transmisión (atraviesa la célula), (fig. 12). El resto es capaz de hacer saltar electrones de 

una capa a la otra creando una corriente proporcional a la radiación incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 (Esquema de funcionamiento de una célula solar. Fuente: “Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. 

Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”.) 

Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que varía entre los 0,25 y los 

0,35mm y una forma generalmente cuadrada, con una superficie aproximadamente igual a 100 

mm2 27. 

                                                      
27 

“Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 
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Pero no es hasta 1980 que la industria no empezó a madurar, basándose en la tecnología 

de células de unión p-n de silicio. Los desarrollos fabriles en película delgada, como el silicio 

Amorfo (a-Si) y las heterouniones CuInSe2 encontraron dificultades insalvables al tratar de 

obtener módulos de tamaño comercial. Éstas y otras dificultades derivadas del pequeño 

mercado en los 80 determinaron que muchas compañías cambiaran de dueño, aunque pocas 

desaparecieron. En 1981 se crea en España Isofotón como spin-off de la Universidad 

Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación) que 

llegaría a convertirse en la segunda de Europa y séptima del mundo a finales de los 90. Mientras 

las compañías en Europa y América iban mejorando sus procesos de fabricación y aumentado 

su capacidad de producción, la Industria japonesa despegó en la producción de módulos 

convencionales de silicio cristalino, así como en la fabricación de células de a-Si para 

aplicaciones a pequeña escala (relojes, calculadoras, juguetes, etc.) que llegaron al nivel de 

megavatios en el mercado mundial. 

 

La iluminación pública se mostró como un mercado capaz de mantener la actividad de 

muchas industrias durante los 80 por cuanto esa aplicación era ya entonces competitiva con la 

ejecución del tendido eléctrico soterrado. Otras de las aplicaciones iniciales fue la 

electrificación rural en asentamientos remotos para ayudar a un tercio de la población mundial 

a disponer de una modesta cantidad de iluminación y comunicaciones. La mayoría eran 

instalaciones muy pequeñas, del orden de 10 a 40 W, es decir, unas 100 veces menor que lo 

requerido en una casa media en el mundo desarrollado. La mayoría de esas instalaciones fueron 

financiadas por agencias internacionales de ayuda. Visto retrospectivamente, se comprueba que 

la tasa de fallos fue grande si bien se debió a falta de infraestructura, financiación, distancia 

cultural, diseño de la estructura de pago y otras razones no técnicas. Pero raramente fallaron los 

módulos. Desgraciadamente, incluso con los subsidios de las agencias internacionales el coste 

inicial (90-900 €) era excesivo y constituyó la principal barrera a su despliegue. Actualmente, 

en los países pobres las deficiencias en las infraestructuras eléctricas llevan a que la Energía 

Solar Fotovoltaica sea una elección técnica y económica más flexible a medio y a largo plazo 

que el tendido de red eléctrica. Además, una vez puestas en marcha, las instalaciones no están 

sujetas a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles. En el lado opuesto de la 

escala de tamaños estuvieron las plantas fotovoltaicas del orden de MW instalados en los países 

desarrollados por las compañías eléctricas en los 80 para evaluar su potencial en dos 

aplicaciones: Como suministradores de potencia en los picos de carga (al mediodía) y como 

generadores distribuidos para reducir las pérdidas de transmisión y distribución. Las compañías 

americanas, que iniciaron estas pruebas a escala de central, perdieron el interés a finales de los 

90 cuando el gobierno retiró las tarifas especiales. Por el contrario, en Europa y Japón este 

mercado empezó a crecer rápidamente gracias a la adopción de importantes ayudas 

gubernamentales, en forma de tarifas especiales de producción. Así, la instalación de medianas 

y grandes plantas fotovoltaicas conectadas a la red está siendo explosiva en estos países28. 

                                                      
28 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 
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2.3.5. Características, Tipos y Desarrollo de Células Fotovoltaicas 

La variedad de materiales empleados en las distintas tecnologías de fabricación y las 

aplicaciones de la energía solar fotovoltaica, son de tal amplitud en la actualidad que se hace 

necesario clasificarlos de alguna forma, para poder abarcar y tener una visión aproximada del 

estado de la tecnología actual. Pero previamente a dicha clasificación, cabe mencionar que el 

fenómeno llamado “efecto fotoeléctrico”, puede producirse en muchos tipos diferentes de 

uniones heterogéneas con semiconductores. Clasificación que destacaremos centrada en 

aquellos dispositivos de unión p-n en semiconductores que forman el grupo mayoritario de los 

existentes en la actualidad.  

 

Dispositivos en el que se produce la conversión de luz en electricidad, gracias a las 

propiedades de los semiconductores por una parte y a las estructuras (unión p-n, heterounión, 

interfaz sólido-electrolito, etc.) que permiten extraer los electrones excitados de la célula, antes 

de que vuelvan a su estado de equilibrio térmico, hacia un circuito exterior para que realicen un 

trabajo. Aunque algunas de las propiedades señaladas son igualmente aplicables al resto de 

sistemas. 

 

2.3.6. Calcificaciones, Modelos y Avance de las Células-FV 

Las células más utilizadas son las realizadas en silicio cristalino, mono-cristalino y multi- 

cristalino en las que se han realizado una unión p-n y contactos en ambas caras. Estas células 

proporcionan aproximadamente 0,5Voltios y una corriente de 35mA/cm2 cuando son 

iluminadas por el Sol en un día claro a 1000W/m2 que se toma como irradiación de referencia 

estándar. Ambos materiales utilizan silicio ultra puro como el empleado en la industria 

microelectrónica, de cuyos excedentes se ha nutrido la industria fotovoltaica hasta hoy. 

 

Cabe mencionar que el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza 

terrestre, después del oxígeno. Ahora bien, el silicio que se utiliza en los circuitos integrados y 

en las células solares es extraordinariamente puro, pero en la naturaleza está mezclado con otros 

elementos químicos que lo hacen inviable para esas aplicaciones. 

 

La estructura multi-cristalina se forma por solidificación de crisoles de gran tamaño (hasta 

500 kg) y se diferencia del mono-cristal en que el tamaño del grano es de varios milímetros. Su 

coste por oblea y su eficiencia son menores, de modo que el precio por vatio pico es 

prácticamente el mismo, (fig.13)29. 

 

 

 

 

                                                      
29 “Extraído del artículo:  Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 
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Fig. 13 (Células y módulos solares fotovoltaico mono y multi- cristalino. Fuente: “Urbina, A. (n.d.).  

PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES Introduction. Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de 

módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil. U Carlos III Madrid, 1–156”.) 

La segunda tecnología de células digna de mención se agrupa bajo el término común de 

“células de capa delgada” o thin film solar cells, esta denominación se engloban tecnologías 

muy distintas. Las más notables por sus resultados actuales y el desarrollo industrial iniciado 

son las células realizadas sobre CdTe (Telururo de Cadmio), a-Si (Silicio amorfo) y 

Cu(InGa)Se2 (CIGS), ordenadas de menor a mayor eficiencia obtenidas en laboratorio. La 

principal característica de la energía solar fotovoltaica de capa delgada es la posibilidad de 

lograr un bajo coste más que su excelente eficiencia, (fig. 14). Su eficiencia récord siempre fue 

la mitad que la lograda en silicio mono-cristalino, hasta el año 2000 en que se reportaron células 

de CIGS del 19%. 

 

Otra tecnología es la denominada “células de silicio pelicular” o Si-sheet solar cells, que 

es un tipo de célula realizado por una sola compañía (Astro-power) consistente en silicio poli-

cristalino fabricado al estilo de capa delgada30. 

 

 

 

 

                                                      
30 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energia solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”.   
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Fig. 14 (Células, módulo y fabricación de lámina delgada solar fotovoltaico. Fuente: “Urbina, A. (n.d.). 

PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES Introduction. Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de módulos 

fotovoltaicos con dispositivo portátil. U Carlos III Madrid, 1–156”.) 

 

Como tercera tecnología de células solares a mencionar, se destaca las CPV con sus siglas 

en inglés (Concentrator Photovoltaics) o células fotovoltaicas de concentración, que 

utiliza lentes, espejos curvados y otros tipos de ópticas para concentrar una gran cantidad 

de radiación solar en una pequeña área de células fotovoltaicas para generar electricidad. En 

comparación con las tecnologías fotovoltaicas convencionales, los sistemas CPV permiten 

ahorrar costes en las células solares, dado que un área menor de material fotovoltaico es 

requerida. Debido a ello, la tecnología fotovoltaica de concentración puede hacer uso de células 

fotovoltaicas de multi-unión, saliendo más costosas pero también mucho más eficientes, 

(fig.15). 

 

Para conseguir concentrar la luz en el área, los sistemas de concentración requieren 

realizar una mayor inversión en las ópticas concentradoras, seguidores solares y sistemas de 

refrigeración. Debido a estos extra costes, la concentración fotovoltaica es mucho menos común 

que la energía solar fotovoltaica tradicional. No obstante, la investigación y el desarrollo actual 

está tratando de mejorar la tecnología CPV para reducir su coste31. 

 

                                                      
31 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica#C.C3.A9lula_multiuni.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica#C.C3.A9lula_multiuni.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica


45 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 15 (Células y módulo solar fotovoltaico de concentración. Fuente: “Urbina, A. (n.d.). PHOTOVOLTAIC 

TECHNOLOGIES Introducción. Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de módulos fotovoltaicos con 

dispositivo portátil. U Carlos III Madrid, 1–156”.) 

 

La cuarta tecnología es una tendencia celular solar muy prometedora, llamada celdas 

solares orgánicas, aunque aún en fase de investigación, prometen revolucionar el sector de la 

energía solar fotovoltaica con un el registro de rendimiento entre el 4 y el 5% en el laboratorio, 

facilitando su uso en diferentes tipos de materiales y consiguiendo reducir aún más los costes 

de la tecnología fotovoltaica. 

Este tipo de células solar, es en las que al menos la capa activa se compone 

de moléculas orgánicas. Existen principalmente tres tipos, (fig.16): 

1. Las células fotovoltaicas orgánicas moleculares. 

2. Las células fotovoltaicas de polímeros orgánicos. 

3. Las células fotovoltaicas híbridas. 

 

Estas células se distinguen en los semiconductores orgánicos como los polímeros, que 

son depositados por centrifugación. Aunque con muy bajo coste, este tipo de células antes de 

una posible comercialización deben realizarse avances en la tecnología concernientes a la 

eficacia y a la encapsulación. De hecho, el oxígeno muy electronegativo, reacciona con el 

exceso de electrones y reduce el nivel de dopaje32. 

                                                      
32 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_fotovoltaica_org%C3%A1nica_molecular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica_de_pol%C3%ADmeros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_fotovoltaica_h%C3%ADbrida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encapsulaci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Electronegatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
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Fig. 16 (Células, módulo y fabricación de tecnología hibrida y orgánico solar fotovoltaico. Fuente: “Urbina, 

A. (n.d.). PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES Introduction. Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de 

módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil. U Carlos III Madrid, 1–156”.) 

 

Por último, están las células más eficientes jamás logradas, denominadas células multi-

unión y que son, en realidad, varias células de distintos materiales construidas monolíticamente, 

es decir, en un solo monocristal continuo. Se ha alcanzado con ellas una eficiencia de 45% y 

aumentando, bajo luz concentrada. Estas células, intrínsecamente caras, se usan en el espacio y 

ahora han bajado a la tierra para ser utilizadas con sistemas de concentración para generación 

en plantas conectadas a red. Varias compañías están industrializando estas células y los 

concentradores para satisfacer los primeros contratos mundiales, promovidos por el ISFOC 

(Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración) en Puertollano, España, como primer 

paso para demostrar su eficiencia y operación en campo, (fig.17) y (fig.18)33. 

 

 

 

 

 

                                                      
33 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 
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Fig. 17 (Lámina delgada de células multi-unión solar fotovoltaico. Fuente: “Urbina, A. (n.d.). PHOTOVOLTAIC 

TECHNOLOGIES Introduction. Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de módulos fotovoltaicos con 

dispositivo portátil. U Carlos III Madrid, 1–156”.) 

El panel de lámina delgada multi-unión es un tipo de panel fotovoltaico que 

permite alcanzar un rendimiento más alto que el de la mayoría de los paneles de lámina delgada. 

Estos tienen las características básicas de todos los paneles de lámina delgada. Es decir, son 

finos, ligeros, flexibles y se adaptan a superficies irregulares. Por ello, son sencillos de instalar. 

Además, pierden poco rendimiento cuando la temperatura exterior sube y aprovechan bien de 

la luz difusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18 (Lámina de células multi-unión solar fotovoltaico. Fuente: “Urbina, A. (n.d.). PHOTOVOLTAIC 

TECHNOLOGIES Introducción. Ferichola, J. F. (2006). Caracterización de módulos fotovoltaicos con 

dispositivo portátil. U Carlos III Madrid, 1–156”.) 

Estas diversas capas de diferentes tipos de semiconductores de las células multi-unión. 

Permite que se aprovechen diferentes partes del espectro solar, pudiendo entonces obtener una 

mejor conversión de la luz solar en energía eléctrica. Las células multi-unión se pueden utilizar 

no solamente con los paneles de lámina delgada, sino también con los paneles de tipo rígidos34. 

                                                      
34 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 
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2.3.7. Evolución de la Eficiencia de las Células Fotovoltaicas 

Es evidente la fantástica evolución de la eficiencia (récords de laboratorio) de cada 

tecnología en los últimos 30 años de existencia de la energía solar fotovoltaica, y no es un 

secreto la existente competencia sana entre instituciones científicas internacionales, para 

mejorar dichos rendimientos en eficiencia de las células solare. Asimismo, se demuestra que 

hay muchas tecnologías con posibilidades de lograr altas eficiencias, (fig.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19 (Grafica de la evolución de la eficiencia de las diferentes tecnologías de células fotovoltaicas.             

Fuente: “National Renewable Energy Laboratory, NREL”.) 

Bajo estas investigaciones se a logrando en laboratorios alcanzar eficiencias de más de 

45%. La gráfica anterior, muestra este proceso. Lamentablemente faltan años, hasta que estos 

productos de mejores eficiencias sean disponibles comercialmente a precios aceptables. Para 

celdas de un elemento, se puede llegar a un máximo de 33, 7% de la energía solar en 

electricidad. Para lograr más, hay que usar celdas combinadas de varias capas o de 

concentración. Para silicio, el elemento más usado, este límite es de 29%. Para el uso común se 

usan paneles de silicio por su alta fiabilidad a precios razonables. Paneles de celdas 

monocristalínas son las más eficientes, seguidas por las policristalinas. Mientras los mejores 

paneles monocristalinos superan ligeramente el 20%, la mayoría de los paneles en producción 

hoy captan alrededor del 16% de la energía disponible de la luz. Los paneles amorfos y otros 

de capa fina pocas veces superan el 10%. Para usos especiales (por ejemplo satélites y el Mars 

Rover) se producen módulos de arseniuro de galio (GaAs) que alcanzan una eficiencia de 30% 

o unir varios elementos en células fotovoltaicas multiunión, superando 45% en laboratorios35.  

                                                      
35 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 

https://www.nrel.gov/pv/
https://mars.jpl.nasa.gov/mer/technology/bb_power.html
https://mars.jpl.nasa.gov/mer/technology/bb_power.html
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2.3.8. Espectro de Absorción 

Cada tecnología fotovoltaica tiene un espectro de absorción diferente, es decir, es capaz 

de transformar en electricidad los fotones de una longitud de onda determinada. Por ello, 

necesitamos conocer los distintos casos y buscar una superficie que refleje el espectro óptimo 

para cada uno.  

 

A través de una revisión bibliográfica obtendremos los espectros de absorción de las 

tecnologías más comunes. Las propiedades que se utilizan para cuantificar el espectro de 

absorción son:  

 

 Eficiencia cuántica: Es el número de electrones liberados por la célula comparado con 

el número de fotones incidente sobre la misma. Se mide en porcentaje (%).  

 Respuesta espectral: Es la ratio de corriente generada por la célula en condiciones de 

cortocircuito frente a la potencia incidente sobre la misma. Se mide en amperios por 

vatio (A/W).  

 

La banda prohibida de un semiconductor es la energía mínima requerida para excitar un 

electrón y hacer que este pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Una vez que 

el electrón ha pasado a la banda de conducción, es libre para desplazarse por el semiconductor 

y generar corriente eléctrica.  

 

Además, la excitación del electrón permite que ocurra otro proceso de conducción 

adicional. Al saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, el electrón deja tras de sí 

un hueco. El átomo más cercano cede un electrón para ocupar ese hueco, dejando a su vez otro 

hueco y haciendo que se repita el proceso. El movimiento continuo del hueco a través de la red 

atómica es equivalente al desplazamiento de una carga positiva. Por tanto, ambos el electrón y 

el hueco participan en la conducción y son denominados “portadores” 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 (Efecto fotovoltaico. Fuente: “PVEDUCATION.ORG: A collection of resources for the photovoltaic 

educator. [consulta: 12 junio 2016] Disponible en: http://pveducation.org/”.) 

                                                      
36 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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Si la radiación incidente tiene una energía menor que la necesaria para atravesar la banda 

prohibida, el fotón no será capaz de producir una corriente en nuestro panel. Por eso, existe una 

longitud de onda característica de cada tecnología fotovoltaica a partir de la cual no es posible 

aprovechar la radiación, (fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21 (Grafica de tendencia de la eficiencia cuántica de una célula solar de silicio. La eficiencia cuántica por 

lo general no se mide por debajo de 350 nm ya que la potencia de la AM1.5 contenida en tales longitudes 

de onda bajas es baja. Fuente: “PVEDUCATION.ORG: A collection of resources for the photovoltaic 

educator. [consulta: 12 Junio 2016] Disponible en: http://pveducation.org”.) 

 
 A longitudes de onda cortas, por debajo de 400nm, el vidrio absorbe la mayoría de la luz 

y la respuesta de la célula es muy baja.  

 

 A longitudes de onda intermedias, la célula se aproxima a la ideal.  

 

 A longitudes de onda largas, la respuesta cae a cero porque la radiación tiene menos 

energía de la necesaria para atravesar la banda prohibida.  

 

El silicio es un semiconductor de banda prohibida indirecta, por lo que no hay un descenso 

brusco en la longitud de onda correspondiente a la banda prohibida (Eg = 1.12 eV,                            

λ =1107 nm)37. 

 

 

                                                      
37 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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La respuesta espectral está limitada a largas longitudes de onda por la incapacidad del 

semiconductor de absorber fotones con energía inferior a la banda prohibida. Este límite es el 

mismo que se encuentra en las curvas de eficiencia cuántica, (fig.22). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 (Grafica de Respuesta Espectral de una Célula Solar de Silicio Bajo Vidrio. Fuente: “CIEMAT (Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Fundamentos, Dimensionado y 

Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica. España: Ministerio de Ciencia e Innovación y 

Universidad Politécnica de Madrid”.) 

Sin embargo, al contrario de la forma cuadrada de las curvas de eficiencia cuántica, la 

respuesta espectral decrece a pequeñas longitudes de onda. En estas frecuencias, cada fotón 

tiene una gran energía, pero sólo libera un electrón, por tanto, el ratio de fotones frente a la 

potencia se ve reducido. Cualquier energía por debajo o por encima de la banda prohibida no 

es utilizada por la célula solar, sino que hace que se caliente. La incapacidad de aprovechar 

completamente la alta energía incidente y de absorber la baja energía representa una 

considerable pérdida de potencia en el dispositivo.  

 

La respuesta espectral es importante ya que es lo que se puede medir en una célula. A 

partir de ella se calcula la eficiencia cuántica sustituyendo la potencia de la luz a una longitud 

de onda particular por el flujo de fotones a esa longitud38.  

                                                      
38 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”.  
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Esto es: 

                         SR= (qλ) ÷ (hc). (QE) 
 

Donde:  

λ = Longitud de onda de la luz (m)  

q = Carga del electrón (1.602176565 x10-19 C)  

h = Constante de Plank (6.62606957 x10-34 J x s)  

c = Velocidad de la luz (2.99792458 x108 m/s) 

 

Apuntar que la eficiencia cuántica puede ser mayor del 100% en casos como las células 

de múltiple excitación, MEG por sus siglas en inglés (Multiple Excitation Generation), que 

consiguen que los fotones incidentes con energía mayor del doble de la banda prohibida generen 

dos o más pares de portadores electrón-hueco por fotón. 

 

Tipos de eficiencia cuántica:  

 

 Eficiencia Cuántica Externa: EQE, por sus siglas en inglés, siendo el ratio entre el 

número de portadores de carga generados por la célula solar y el número de fotones 

incidentes de una cierta energía.  

 

 Eficiencia Cuántica Interna: IQE, por sus siglas en inglés, siendo el ratio entre el 

número de portadores de carga generados por la célula solar y el número de fotones 

absorbidos de una cierta energía. IQE siempre es mayor que EQE, ya que no tiene en 

cuenta los fotones reflejados ni los transmitidos por la célula.  

 

Una IQE baja indica que la capa activa de la célula es incapaz de hacer buen uso de los 

fotones que absorbe, es decir, que genera calor en lugar de electricidad. Para cuantificar la IQE, 

primero se mide la EQE del dispositivo, después se miden reflexión y transmisión, y se 

combinan los datos para obtener IQE,  (fig.23)39. 

 

EQE = Electrones/seg.   =  Corriente/ (carga del electrón)                    

               Fotones/seg          (potencia total de fotones)/(energía de un fotón) 

 

IQE = Electrones/seg.   =                       EQE    

              Fotón absorbido/seg.      1-Reflexion-transmision 

 
                                                      
39 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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Fig. 23 (Grafica de la Eficiencia Cuántica Interna y Externa. Fuente: “CAMPOS, J. y MATSUMOTO, Y. Técnicas 

para la evaluación de celdas solares, norma IEC, JIS, UL”) 

 

La siguiente (fig.24) muestra las respuestas espectrales típicas de varias tecnologías 

fotovoltaicas40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 (Grafica de la Respuesta Espectral #1 por Tecnología. Fuente: “FRAUNHOFER ISE (Institute for Solar   

Energy Systems). Fraunhofer ISE CalLab PV Cells changes to new spectral distribution in IEC 60904-

3 standard”.) 

                                                      

40  “Redacción propia sustentando por la fuente: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas). Curso de Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de 

Ciencia e Innovación”. 
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Si acudimos a otras fuentes, encontramos gráficas muy similares. El silicio 

monocristalino tiene una respuesta espectral más alta que el policristalino que, a su vez está por 

encima del silicio amorfo. Además, el máximo de la gráfica está más desplazado hacia 

longitudes de onda larga en el silicio monocristalino, después en el policristalino y finalmente 

en el amorfo, que alcanza su mejor respuesta ante longitudes de onda más energéticas, (fig.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25 (Grafica de la Respuesta Espectral #2 por Tecnología. Fuente: “LENZATEGUI MANZANARES, J.L. 

Fundamentos de la conversión fotovoltaica: La célula solar. EOI, Máster en Energías Renovables y 

Mercado Energético, 2007/2008”.)  

 

En la siguiente imagen tenemos la respuesta espectral relativa, que nos permite apreciar 

en qué longitud de onda se alcanza el máximo rendimiento para cada tecnología y comprar este 

punto con el espectro solar, visible en el fondo más tenuemente, (fig.26)41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26 (Grafica de Respuesta Espectral Relativa. Fuente: “SCHWEIGER, M., JAHN, U. y HERRMANN, W. 

Spectral analysis of various thin film modules using high precision spectral response data and solar 

spectral irradiance data. Köln, Germany: TÜV Rheinland Energie, 2012”.) 

 

                                                      
41 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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2.3.9. Radiación 

Los módulos fotovoltaicos son caracterizados por su respuesta a una luz con un espectro 

de referencia, el cual se encuentra recogido en la norma ASTM G-173-03. Esta distribución de 

potencia como función de la longitud de onda (vatios por metro cuadrado por nanómetro) 

representa una referencia para evaluar materiales fotovoltaicos. Las condiciones seleccionadas 

son una media de los estados de EEUU durante un período de un año. En esta norma se definen 

dos irradiancias espectrales solares terrestres:  

 

 Global: Sobre plano inclinado 37º, orientado al sur, AM 1.5 y atmósfera estándar de 

EEUU de 1976 son algunas de sus condiciones.  

 

 Normal directa: Es la componente directa que contribuye a la total global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 27 (Grafica de Espectro Solar. Fuente: “PVEDUCATION.ORG: A collection of resources for the 

photovoltaic educator. [consulta: 12 junio 2016] Disponible en: http://pveducation.org/”.) 

 

En el caso de la aplicación fotovoltaica, nos interesa conocer en profundidad la curva 

de la irradiación global, pues es la aprovechable por los paneles. 

 

De la siguiente tabla podemos tomar los datos numéricos de una simplificación de la 

función. En la primera y quinta columna se muestra la longitud de onda; en la segunda y sexta 

la irradiación solar global (W/m2/μm); en la tercera y séptima la irradiación global integrada 

(W/m2) y en la cuarta y octava el porcentaje de irradiación global integrada (%), (fig.28)42. 

                                                      
42 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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Fig. 28 (Tabulación de datos de la Irradiación Solar Global Espectral. Fuente: “BIRD, R.E. and HULSTROM, 

R.L. Terrestrial solar spectral data sets. En: Solar Energy. Great Britain: 1983, Vol. 30, No. 6”.) 
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Para una mejor visualización de los datos se muestran en forma de gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29 (Grafica del Espectro Solar Global Integrado. “Fuente: Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de   

Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías 

fotovoltaicas”.) 

 

Normalmente se considera que la radiación visible comienza en la longitud de onda        

380 nm, correspondiente al color violeta, y termina en 780 nm, correspondiente al color rojo, y 

conforma el 54.73% de la radiación total que alcanza la superficie terrestre.  

 

La radiación ultravioleta que nos llega del Sol, con longitud de onda inferior a 380 nm es 

el 3,43% de la potencia total. Está compuesta por fotones muy energéticos, capaces de liberar 

electrones a la banda de conducción, pues poseen una energía mayor que la banda prohibida. 

Este exceso de energía contenido en estos fotones es el responsable de calentar la célula 

fotovoltaica43.  

 

                                                      
43 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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El sol como principal fuente de energía emite radiación en forma de ondas 

electromagnéticas. No toda la radiación solar que alcanza la atmósfera llega a la superficie 

debido a que las condiciones meteorológicas, la topografía y las características de la superficie 

del terreno influyen sobre la misma. Sin olvidar que dependiendo de la latitud y la hora del día 

la radiación solar recibida en cualquier punto del planeta también varía.  

 

La irradiación global incidente en una superficie está formada por tres componentes 

(directa, difusa y reflejada), en función de cómo llega a los objetos situados en la superficie 

terrestre: 

 

 Radiación directa: Es la radiación que llega directamente del Sol sin haber 

sufrido cambio alguno en su dirección.  

 

 Radiación difusa: Está originada por la dispersión de la radiación debida a la 

acción de los agentes atmosféricos (nubes, polvo, etc.).  

 

 Radiación reflejada (albedo): Fracción de la radiación solar que es reflejada por 

el suelo o por los objetos cercanos  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 (Grafica representativa de la radiación solar incidente en la superficie. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. 

L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para 

diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

 

Dicho de otro modo, el albedo revela qué nivel de radiación refleja una superficie en 

comparación a la radiación total que recibe. El albedo, por lo tanto, se indica en términos 

porcentuales44. 

 

                                                      
44 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 

https://definicion.de/radiacion/
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De acuerdo a estudios científicos, el planeta Tierra tiene un albedo medio cercano 

al 38% respecto a la radiación solar. En las superficies claras, el albedo es más elevado que en 

las superficies más oscuras. 

 

Mientras que la nieve tiene un albedo del 86% (es decir, refleja el 86% de la luz que 

recibe), los desiertos se ubican en torno al 21%, los bosques llegan al 8%y los mares apenas 

alcanzan entre el 5% y el 10%. Esto quiere decir que una superficie cubierta de nieve refleja 

mucha más luz que un océano. 

 

Cuando el albedo es alto, la temperatura en el planeta tiende a descender debido a que la 

radiación del sol, en su mayor parte, no es absorbida, sino reflejada. En cambio, si el albedo es 

bajo, el planeta se calienta: el porcentaje de radiación solar que absorbe la superficie es muy 

alto ver (fig.31) 45. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 31 (Grafica representativa de la reflexión solar incidente en varias superficies terrestres. Fuente: “Garc, N., 

& Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales 

para diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

                                                      
45 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 

https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/luz/
https://definicion.de/temperatura
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2.3.10. Posición Solar 

Desde una ubicación fija en la superficie terrestre, el Sol parece moverse a lo largo del 

cielo. La posición del Sol depende de la ubicación de un punto de la Tierra, la hora del día y la 

época del año. Este movimiento aparente del Sol, causado por la rotación de la Tierra alrededor 

de su eje, cambia el ángulo en el que la luz llega al terreno y tiene un gran impacto en la cantidad 

de energía recibida por los módulos fotovoltaicos. La posición del Sol se puede definir por dos 

ángulos, (fig.32) y (fig.33) 46. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 32 (Angulo relativo a la posición del sol. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado 

Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

 

a) Acimut: Posición angular del Sol expresada en grados de 0 a 360 tomando como 

posición inicial el norte y medido en sentido horario.  

 

b) Altura: Ángulo vertical formado entre el horizonte y el Sol cuyo valor oscila de 

0 a 90 grados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 33 (Altura y acimut a la posición del sol. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado 

Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

                                                      
46 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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2.3.11. Temperatura  

La temperatura a la que se encuentra el panel afecta a su funcionamiento negativamente. 

El aumento de la temperatura hace que los paneles pierdan rendimiento y se reduzca la potencia 

que pueden generar. Principalmente influye sobre los siguientes factores. 

 
∂Pmax/∂Tp≈ -0,5 %/℃: Por cada grado que aumenta la temperatura del panel (Tp), 

se reduce del orden de un 0.5% la potencia máxima (Pmax) que este es capaz de 

generar.  

 

 ∂Isc/∂Tp≈ 0,04 %/℃: Por cada grado que aumenta la temperatura del panel (Tp), 

aumenta aproximadamente un 0.04% la intensidad de cortocircuito (Isc) del módulo.  

 

∂Vpmax/∂Tp≈ -0,4 %/℃: Por cada grado que aumenta la temperatura del panel (Tp), 

se reduce aproximadamente un 0.4% la tensión de máxima potencia (Vpmax) del 

módulo.  

 

∂Voc/∂Tp≈-0.3 %/℃: Por cada grado que aumenta la temperatura del panel (Tp), se 

reduce aproximadamente un 0.3% la tensión de circuito abierto (Voc) del módulo.  

 

Estos datos se pueden encontrar en la ficha técnica de los diferentes modelos de células 

fotovoltaicas47. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 (Grafica representativa de una curva I-V de una célula solar fotovoltaica. Fuente: “Garc, N., & Bravo, 

I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para 

diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

                                                      
47 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 

http://abelgalois.blogspot.com/2006/04/el-smbolo-de-la-derivada-parcial-de.html
http://abelgalois.blogspot.com/2006/04/el-smbolo-de-la-derivada-parcial-de.html
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A continuación, podemos ver gráficamente cómo afecta la temperatura a los diferentes 

parámetros de la curva I-V y P-V de las células: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 35 (Grafica sobre el efecto de la temperatura #1. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de 

Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías 

fotovoltaicas”.) 

Como se aprecia en la (fig.35), la tensión de circuito abierto disminuye cuando aumenta 

la temperatura. La intensidad de cortocircuito, sin embargo, aumenta cuando aumenta la 

temperatura, aunque la variación es muy pequeña y a efectos prácticos se considera constante. 

 

Es evidente que si la tensión de la célula disminuye cuando aumenta la temperatura y la 

intensidad prácticamente se mantiene constante, la potencia entregada por la célula, disminuirá 

cuando aumente la temperatura de la célula, tal y como muestra la siguiente (fig.36) 48.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 36 (Grafica sobre el efecto de la temperatura #2. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de 

Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías 

fotovoltaicas”.) 

                                                      
48 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
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La temperatura del panel es una función que depende de la irradiancia, la temperatura 

ambiente, la velocidad y dirección del viento, los materiales y el entorno. Cuanto mayor es la 

cantidad de luz que llega al panel, mayor es la temperatura que este alcanza. Una manera común 

aproximar la temperatura del panel según la irradiancia viene dado por la siguiente ecuación: 

 
Tp [°C] = Ta [°C] + TONC [°C] -20 / 800 x I [W/m2] 

 
Donde: 

 Tp [°C]: Temperatura del panel. 

 Ta [°C]: Temperatura ambiente.  

 TONC [°C]: Temperatura Operativa Nominal de la Célula. Es aquella que el panel 

alcanza cuando está en unas condiciones fijas de 800 W/m2 de irradiancia, 20ºC de 

temperatura ambiente y una velocidad de viento perpendicular de 1 m/s. Es una 

característica que se puede encontrar en la ficha técnica de cada módulo.  

 I [W/m2]: Irradiación solar incidente. 

 

Por otra parte, es aceptable hacer la estimación de que la irradiación incidente es 

directamente proporcional a la potencia máxima del panel. Es decir, el doble de irradiación 

provoca el doble de potencia máxima aproximadamente. Además, la tensión de circuito abierto 

aumenta ligeramente49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 (Grafica sobre el efecto de la irradiación solar. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de 

Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías 

fotovoltaicas”.) 

                                                      
49 “Extraído del artículo: CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Curso de 

Caracterización de la Radiación Solar como Recurso Energético. España: Ministerio de Ciencia e Innovación”. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono35.php
https://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono35.php
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

3.1. Instalación Fotovoltaica y Descripción de un Modulo  

El objetivo global de la tecnología fotovoltaica es producir unos sistemas fotovoltaicos 

de bajo coste, es obvio que se precisa algo más que células eficientes y baratas: Se necesita 

también un BOS (Balance of System) eficiente y de bajo coste que incluya los elementos de 

montaje, electrónica de acondicionamiento de potencia, fusibles, cables, acumuladores, 

seguimiento del sol, etc. Sobre estas áreas se ha hecho varias investigaciones en conjunto con 

las células y los módulos, de modo que existe una perspectiva de reducción de precios y 

aumento de la fiabilidad notables en el futuro. Vamos seguidamente a revisar los principales 

componentes del sistema y sus alternativas presentes y futuras. 

Una instalación fotovoltaica conectada a la red dispone del conjunto de equipos, 

conexiones, parámetros y sistemas que permiten su conexión a la red y su correcto 

funcionamiento. 

 

En una instalación fotovoltaica convencional, esquematizada en la (fig.38), se pueden 

distinguir tres bloques funcionales bien diferenciados50: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 (Grafica sobre el efecto de la irradiación solar. Fuente: “BALENZATEGUI MANZANARES, J.L. 

Fundamentos de la conversión fotovoltaica: La célula solar. EOI, Máster en Energías Renovables y 

Mercado Energético, 2007/2008”.) 

                                                      
50 “Extraído del artículo: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 
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1. El primero de ellos es el generador: formado por módulos fotovoltaicos y su 

correspondiente estructura de soporte. 

 

2. El segundo sería el   inversor de potencia: responsable de adaptar las características de 

la energía producida por el generador (DC) a las requeridas por la red (AC). 

 

3. El tercero sería el vertí lo generado a la red eléctrica convencional. 

 
Desde el punto de vista de la aplicación de los sistemas fotovoltaicos para la obtención 

de la electricidad, es necesaria la asociación de células Fotovoltaicas hasta obtener una potencia 

de generación deseada, que dependerá del tipo de instalación y adaptación de corriente. Esta 

asociación se materializa, en primer lugar, en el módulo fotovoltaico, que es el dispositivo 

comercial ya acabado consistente en una asociación de células fotovoltaicas siguiendo una 

configuración serie-paralelo determinada y preparado para su instalación exterior. De la misma 

manera que las células fotovoltaicas se asocian para formar el módulo fotovoltaico, los módulos 

se asocian entre sí, en serie y en paralelo, hasta obtener la potencia deseada para el tipo de 

aplicación al que se vayan a destinar51. 

 

3.2. Estructura del Módulo Fotovoltaico 

 

El módulo fotovoltaico consiste en la conexión eléctrica de células fotovoltaicas en serie-

paralelo hasta obtener unos valores de voltaje y corriente deseados. El conjunto así definido es 

encapsulado de forma que quede protegido de los agentes atmosféricos que le puedan afectar 

cuando esté trabajando en la intemperie, dándole a la vez rigidez mecánica y aislándole 

eléctricamente del exterior. Tradicionalmente los módulos fotovoltaicos más utilizados en 

aplicaciones autónomas de pequeña potencia estaban constituidos por treinta y tres o treinta y 

seis células de silicio monocristalino o policristalino, asociadas en serie. No obstante en la 

actualidad, con la amplia gama de aplicaciones fotovoltaicas existentes y el incremento de 

nuevas aplicaciones como la integración de sistemas fotovoltaicos en edificios o los módulos 

fotovoltaicos de alta concentración, el tamaño y características de los módulos presenta una 

gran variación, pudiendo encontrarse desde el módulo convencional con cubierta convencional 

transparente, encapsulado en Tedlar y con 36 células conectadas en serie, hasta módulos 

semitransparentes coloreados especialmente para su integración en edificios, o los llamados 

“AC-modules”, que incorporan un pequeño inversor en la caja de conexiones generando por 

tanto en corriente alterna52. 

 

 

 

                                                      
51 “Extraído de los artículos: Collado, E. (2009). Energía solar fotovoltaica. Escuela Técnica Superior De Ing.I (Vol. 2)”. 
52 “BALENZATEGUI MANZANARES, J.L. Fundamentos de la conversión fotovoltaica: La célula solar. EOI, Máster en 

Energías Renovables y Mercado Energético, 2007/2008”.  
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3.3. Tipos de Módulos Fotovoltaicos Según su Forma 

Empleando cualquiera de los materiales antes comentados en el capítulo anterior, se 

fabrican módulos fotovoltaicos para adaptarse a una aplicación en concreto o para lograr un 

mayor rendimiento. Algunos ejemplos de formas de paneles distintos son: 

 

3.3.1. Modulo con Sistema de Concentración: 

Esta tecnología emplea una serie de superficies reflectantes, como son los espejos, 

metales, plásticos, que mediante una geometría de tipo paraboloide son capaces de dirigir la 

radiación solar recogida en una superficie a otra muy inferior concentrando la luz solar sobre 

las células solares. Estos sistemas de concentración hacen que una célula de menor tamaño que 

la de un panel plano clásico tenga el mismo rendimiento, ya que recibe una cantidad 

concentrada de radiación solar. Esto supone una disminución del precio del panel ya que los 

materiales reflectantes son mucho más baratos que las células solares, y esta tecnología reduce 

el contenido de silicio en el panel. 

 

La tecnología de concentración únicamente utiliza la energía directa (aquella que se sabe 

de dónde viene) por lo que el sistema debe contar además con un sistema de seguimiento solar 

en dos ejes, que consta de un soporte para los módulos y mediante unas sondas y una 

configuración adecuada se desplaza en dos ejes para que los módulos fotovoltaicos instalados 

en él encuentren siempre los rayos del sol perpendicularmente53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 (Módulo de concentración en Gran Canaria, por la empresa Zytech. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. 

(2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para 

diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

                                                      
53 “Extraído del artículo: BALENZATEGUI MANZANARES, J.L. Fundamentos de la conversión fotovoltaica: La célula solar. 

EOI, Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, 2007/2008”. 



68 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

3.3.2. Paneles de Formato “Teja o Baldosa” 

Estos paneles son de pequeño tamaño y están pensados para combinarse en gran número 

para así cubrir las grandes superficies que ofrecen los tejados de las viviendas. Aptos para cubrir 

grandes demandas energéticas en los que se necesita una elevada superficie de captación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 (Módulo fotovoltaico tipo teja o baldosa. Fuente: “Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado 

Ingeniería de la Energía Análisis comparativo de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”.) 

Las tejas solares fotovoltaicas tienen muchas y buenas ventajas, algunas de las más 

importantes son: 

 

 Su adaptación estética a los tejados. 

 Te ayudan a ahorrar dinero en electricidad y gas. 

 Si tienes suficiente tejado para instalar tejas solares fotovoltaicas, puedes llegar a cubrir 

el 100% de la demanda eléctrica de tu casa. 

 En algunos países, incluso puedes vender la electricidad que te sobra, recuperando parte 

de la inversión y gastos. 

 Puedes almacenar la energía que generas en baterías solares, ya hay algunas que se 

comercializan para el mercado doméstico a un precio asequible. 

 Si por cualquier circunstancia, alguna teja solar se rompe o se avería, se puede cambiar 

individualmente sin afectar al conjunto de la instalación. 

 Pueden instalarse tanto en tejados con inclinación (recomendables), y también en los 

tejados donde la orientación no sea la ideal54. 

                                                      
54 “Extraído del artículo: BALENZATEGUI MANZANARES, J.L. Fundamentos de la conversión fotovoltaica: La célula 

solar. EOI, Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, 2007/2008”. 
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3.3.3. Paneles Bifaciales 

Como su propio nombre ya deja intuir, los módulos fotovoltaicos bifaciales, son paneles 

capaces de transformar en electricidad la radiación solar que le recibe por cualquiera de sus dos 

caras. Los paneles convencionales son “monofaciales”, es decir, capturan la luz del sol por su 

cara superior, mientras que la cara inferior es opaca. La energía que no se captura en las células 

fotovoltaicas de la cara superior simplemente se reflecta y se pierde. Los paneles bifaciales, por 

el contrario, cuentan con células fotovoltaicas en ambas caras del panel, de manera que 

aprovechan la radiación solar directa y también a la reflejada. Esto se traduce en un incremento 

de la producción energética en función de factores como que los módulos se instalen en 

superficies reflectantes o de colores claros, el ángulo de inclinación o la altura de la instalación, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 41 (Módulo fotovoltaico Bifacial. Fuente: “LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Copyright © 2018 LG Electronics”.) 

Es importante entender que la forma de instalar este tipo de módulos es crucial para lograr 

un buen rendimiento. De este modo, una inclinación elevada casi vertical de los paneles 

consigue reducir la superficie sombreada y expone más fácilmente las dos caras de cada panel 

a la radiación solar, obteniendo así una mayor eficiencia energética. Por otro lado, esta forma 

de disponer la instalación hace que, por lo general, esta tecnología se tienda a utilizar más en 

superficies industriales planas o en instalaciones ancladas al suelo, no tanto en tejados 

residenciales55. 

 

 

                                                      
55 “Extraído del artículo: BALENZATEGUI MANZANARES, J.L. Fundamentos de la conversión fotovoltaica: La célula 

solar. EOI, Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, 2007/2008”. 
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Los módulos bifaciales como antes hemos dicho ofrecen muchas ventajas sobre los 

paneles solares tradicionales. Se puede producir energía desde ambos lados de un módulo 

bifacial, aumentando la generación de energía total. A menudo son más duraderos porque 

ambos lados son resistentes a los rayos UV (Ultravioleta) y las preocupaciones de degradación 

inducida por potencial (PID) se reducen cuando el módulo bifacial no tiene marco. Para 

aprovechar convenientemente esta cualidad se coloca sobre dos superficies blancas que reflejan 

la luz solar hacia el reverso del panel. 

 

Los módulos bifaciales vienen en muchos diseños. Algunos están enmarcados, mientras 

que otros no tienen marcos. Algunos son de doble vidrio, y otros usan hojas traseras 

transparentes. La mayoría utiliza células monocristalinas, pero hay diseños policristalinos. Lo 

único que es constante es que el poder se produce desde ambos lados. Hay módulos de doble 

vidrio sin marco que exponen la parte posterior de las celdas, pero no son bifaciales. Los 

verdaderos módulos bifaciales tienen contactos tanto en la parte frontal como en la parte 

posterior de sus celdas56. 

 

Dicha tecnología de módulos bifaciales es la base de nuestro proyecto de investigación 

del cual describiremos con más detalle en capítulos posteriores57.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 42 (Descripción de la captación de luz solar en paneles bifaciales y perdidas electronicas. Fuente: “LG 

Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Copyright © 2018 

LG Electronics”.) 

 

 

 

                                                      
56 “Extraído del artículo: BALENZATEGUI MANZANARES, J.L. Fundamentos de la conversión fotovoltaica: La célula 

solar. EOI, Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, 2007/2008”. 
57 “Redacción propia”. 
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3.4. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO  

 

3.5. Estado del Arte  

Los paneles fotovoltaicos bifaciales, se han convertido en una de las grandes promesas 

de la industria española. A través de sus dos caras puede generar más energía eléctrica por 

unidad de superficie, en comparación de las tecnologías actuales de módulos que generan 

energía sólo por una de sus caras. La producción eléctrica actual está basada en el fenómeno 

físico denominado “efecto fotovoltaico”, que básicamente consiste en convertir la luz solar en 

energía eléctrica por medio de los llamados módulos fotovoltaicos58. 

3.6. Antecedentes Nacionales 

En la búsqueda de antecedentes nacionales, sobre las investigaciones realizadas en 

España en este ámbito, se pueden citar ciertas conclusiones. Es importante destacar 

previamente, que se dificulta la adquisición de información de aplicaciones en este tema, dígase 

huertos solares bifaciales o instalaciones de autoconsumo, debido a que se encuentra poca 

información relevante al mismo59. 

 

Las células y módulos bifaciales se han discutido en el pasado y presente de España, 

siendo empresas como Enel Green Power, LG y Soltec con sus seguidores solares para este 

tipo de equipos, traen esta tecnología de manera avasallante al territorio español. Sus módulos 

se caracterizan por su capacidad para recoger la luz de manera frontal y trasera, el diseño y 

energía generado por los módulos fotovoltaicos bifacial con relación a módulos convencionales 

de estas compañías, depende en gran medida del escenario de implementación y las condiciones 

ambientales. Con aumento de energía adicional del 5% al 30% demostrable (fig.43), bajo una 

variedad de escenarios de suelo, de cobertura y de montaje en diferentes configuraciones. Hace 

que el rendimiento de esta tecnología mediante su albedo sea eficiente60. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 (Descripción de la captación de luz solar en paneles de manera porcentual. Fuente: “LG Electronics Inc. 

LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Copyright © 2018 LG”.) 

                                                      
58 “Extraído del artículo: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, 

Copyright © 2018 LG Electronics, all rights reserved. CT-BF-GL-EN-F-80803”. 
59  “Redacción propia”. 
60 “Extraído del artículo: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, 

Copyright © 2018 LG Electronics, all rights reserved. CT-BF-GL-EN-F-80803”. 
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3.7. Antecedentes Internacionales 

En cuanto a las investigaciones internacionales relacionadas al tema, se citan las 

siguientes referencias: 

La investigación demuestra que los módulos fotovoltaicos bifaciales son una alternativa 

innovadora para la industria local y mundial, porque mediante sus dos caras pueden generar 

más energía eléctrica por unidad de superficie61. Como en situaciones en las que hay una 

efectividad alta del terreno. Un ejemplo, es el de un terreno cubierto por nieve, donde hay 

radiación que llega a la nieve y rebota, o en ciertos lugares del desierto que tienen una radiación 

reflejando, intentando aprovechar esa radiación de rebote reflejada por el terreno, 

convirtiéndose la cara posterior de un módulo bifacial, en una cantidad adicional de electricidad 

de hasta el 30%. Básicamente en el mismo terreno, se puedes tener una mayor producción de 

electricidad, sin tener que invertir en una planta de mayor tamaño62. 

 

3.8. La Energía Solar Fotovoltaica Bifaciales Una Revisión Global  

 

Estados Unidos: 

 

La energía solar fotovoltaica bifacial es una tecnología prometedora. En Estados Unidos 

se realizan las primeras pruebas con módulos comerciales, fabricados por compañías tan 

conocidas como Longi, JA Solar, Trina, Jolywood, Hanwha Q Cells y Canadian Solar. Estas 

placas en pleno proceso de validación en el laboratorio nacional de Nuevo México, podrá ser 

probadas con rastreadores para nuevos modelos de simulación, a partir de las filas de prueba. 

 

          Esta investigación describe la tecnología actual del estado de los módulos bifacial, basado 

en un examen exhaustivo de cerca de 200 artículos publicados. Que se centró en la iluminación 

de las oportunidades de investigación y desarrollo adicionales, para mejorar y evaluar el 

desempeño de ampliar las contribuciones generales de la tecnología bifacial, dentro de un 

mercado solar en rápida expansión.  

 

Los avances obtenidos tendrán un impacto significativo en el aumento de la eficiencia y 

disminución de costos de esta tecnología, definiéndose nuevas estrategias para la integración 

de novedosas aplicaciones solares63. 

 
 

                                                      
61 “Extraído del artículo: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, 

Copyright © 2018 LG Electronics, all rights reserved. CT-BF-GL-EN-F-80803”. 
62  “Redacción propia sustentada por la fuente: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-

gu, Seoul, 07336, Copyright © 2018 LG Electronics, all rights reserved. CT-BF-GL-EN-F-80803”. 
63 “Extraído del artículo: Russell, Thomas C R, Rebecca Saive, Stuart G Bowden, and Harry an Atwater. 2017. La Influencia 

de Albedo Espectral En Bifacial Solar Células: Un Estudio Teórico y Experimental”. 
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Israel: 

Las Investigaciones en Israel se hacen presentes, con artículos científicos que destacan 

las ventajas de las células y módulos bifaciales en distintas condiciones de orientación y 

latitud en un huerto solar.  

Tratándose sobre el cálculo de la irradiación anual incidente en una zona que comprende 

estos tipos paneles fotovoltaicos bifaciales. Desplegados en múltiples filas y separadas por 

una distancia entre las filas, estos tipos de módulos en campos están diseñados para la 

producción de electricidad solar a gran escala. El cálculo de la irradiación anual incidente se 

compara entre dos tipos de despliegues (fig.44): 

 

A. los paneles fotovoltaicos bifaciales instalados con un ángulo de 

inclinación óptimo orientación sur. 

 

B. los paneles fotovoltaicos bifacial instalados verticalmente y frente a la dirección 

este-oeste.  

 

Mostrando en el estudio, que los paneles fotovoltaicos bifaciales instalados con un 

ángulo de inclinación óptimo, pueden producir 30% más de energía que los paneles 

fotovoltaicos bifaciales verticales, bajo las mismas condiciones ambiéntale64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 44 (Descripción gráfica del desplegado en múltiples de filas, con diferente ángulo y orientación.             

Fuente: “Appelbaum, J. 2016. “Bifacial Photovoltaic Panels Field.” Renewable Energy”.) 

                                                      
64 “Extraído del artículo: Appelbaum, J. 2016. Bifacial Photovoltaic Panels Field.” Renewable Energy”. 
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4. NORMATIVAS 

 

4.1. Normativa de las Instalaciones Fotovoltaicas 

REAL DECRETO-LEY 15/2018.  de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 

transición energética y la protección de los consumidores. 

Hace ya 14 año, se realizó una revisión del Plan del 2000 y fue aprobado el Plan de 

Energías Renovables 2005-2010, no obstante para los posteriores años, retumbaron 2 

REALES DECRETOS- LEY el 9/2013 y 413/2014 que marcaron un antes y un después en la 

transición energética española, con el que el gobierno hoy día marca una diferencia con 

respeto al REAL DECRETO- LEY 15/2018, que tiene el propósito de reforzar los objetivos 

prioritarios de la política energética , aumentar la seguridad y calidad del suministro eléctrico 

y mejorar el respeto al medio ambiente, además de los compromisos internacionales con el 

Acuerdo de París respecto al cambio climático y la pertenencia de España a la Unión Europea. 

Todo esto con el objetivo de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Asignación de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Con el proceso productivo de las empresas, industrias y cooperativas, así como en el 

sector primario, se condicionando la productividad y competitividad de estos sectores bajo 

esta nueva ley, al igual que para los hogares y las familias. La energía es un bien 

imprescindible para satisfacer las necesidades básicas, como la iluminación, la alimentación 

o una climatización que permita mantener unas condiciones de confort suficientes para la 

salud. Además, debido a la creciente electrificación de los hogares, cada vez más tareas 

cotidianas requieren un suministro energético fiable y asequible. El sistema energético ha 

iniciado un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la 

descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la 

participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos. 

 

Y es atendiendo a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición 

hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía, el Real 

Decreto-Ley 15/2018 elimina una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han 

dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España65. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
65 “Extraído del artículo: RD ley, 15/2018. (2018). Medidas Urgentes Para La Transición Energética Y La Protección De 

Los Consumidores. Boe, 31–48. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811272-4.00002-6”. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7705
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La nueva regulación impulsada por el ejecutivo se basa en tres principios: se simplifican 

los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para 

aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo 

compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las 

economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes 

ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía 

generada y consumida en su propia instalación, el denominado “impuesto al sol”. 

 

El desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más 

baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red 

eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Además, es una actividad generadora de empleo vinculado a la transición 

ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno66. 

4.2. Normativa de los Módulos Fotovoltaicos 

 

UNE-60891 
 

Esta norma indica los procedimientos que deberían seguirse para realizar las correcciones 

con la temperatura y la irradiancia de las curvas I-V medidas, de dispositivos con células de 

silicio cristalino. La norma incluye los procedimientos para determinar los coeficientes de 

temperatura, resistencia serie interna y factor de corrección de la curva. Al no disponer de un 

laboratorio en el que poder realizar los experimentos necesarios, tomaremos los valores 

proporcionados por los fabricantes para la altura y la inclinación de los módulos, o en su defecto 

emplearemos unos valores estándar67. 

 

UNE-61215 
 

Todo módulo fotovoltaico debe pasar unas pruebas antes de ser puesto a la venta, de ello 

se encarga, en España, el CENER (Centro nacional de energías renovables), que realiza los 

distintos análisis establecidos por las normas IEC en los que examinan de manera exhaustiva 

los módulos para determinar sus características y verificar su correcto funcionamiento. Esta 

norma define las modificaciones, dependientes de la tecnología fotovoltaica, de los 

procedimientos de ensayo y de los requisitos de las Normas IEC-61215-1:2016 e IEC-61215-

2:201668. 

 

 

                                                      
66 “Extraído de los artículos:  RD ley, 15/2018. (2018). Medidas Urgentes Para La Transición Energética Y La Protección 

De Los Consumidores. Boe, 31–48. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811272-4.00002-6”. 
67 “UNE-60891 Dispositivos fotovoltaicos. Procedimiento de corrección con la temperatura y la irradiancia de la 

característica I-V de dispositivos fotovoltaicos”. 
68 “UNE-61215Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-2: Requisitos 

especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada de telururo de cadmio (CdTe)”. 
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 Para la realización de los ensayos se sigue la norma UNE-EN 61215 en la que se realizan 

las siguientes pruebas mostradas en la siguiente (tabla.1). 
 

ENSAYO TÍTULO CONDICIONES DE ENSAYO 

1 Inspección visual Iluminación > 1000 luxes 

2 Funcionamiento en CEM Temperatura de célula 25ºC, Irradiación 1000W/m2 

3 Ensayo de aislamiento 1000V corriente continua + 2 veces la tensión de circuito 
abierto 

4 Medida de los coeficientes de 
temperatura 

Variación controlada de la temperatura del dispositivo 
ensayado 

5 Medida de la TONC 800W/m2, temperatura ambiente de 20ºC 

6 Funcionamiento a la TONC Irradiación 800W/m2 

7 Funcionamiento a baja 
irradiación Temperatura de célula 25ºC, Irradiación 200W/m2 

8 Ensayo de exposición en el 
exterior 60 kWh/m2 de irradiación solar total 

 

9 

Ensayo de resistencia a la 
formación de 

puntos calientes 

 

5 exposiciones de una Cora con 1000W/m2 en el, pero de los 
casos de condición 

de ensayo de punto caliente 

10 Ensayo UV En consideración 

11 Ensayo de ciclos térmicos 50 y 200 ciclos desde -40ºC hasta 85ºC 

12 Ensayo de humedad-congelación 10 ciclos desde 85, 85% HR hasta -40ºC 

13 Ensayo continuo de calor 
húmedo 1000 horas 85ºC 85%HR 

14 Ensayo de robustez de los 
terminales Según IEC 60068 

15 Ensayo de torsión Angulo de deformación 1,2º 

16 Ensayo de carga mecánica Dos ciclos de carga uniforme de 2400Pa, durante 1 hora. 

17 Ensayo de granizo Bola de hielo de 25mm de diámetro a 23 m/s dirigida sobre 11 
puntos de impacto 

 

 

Tabla 1 (Ensayo de prueba según la norma UNE-EN 61215 para módulos fotovoltaicos. Fuente: “UNE-

61215Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación”.) 

Esta parte de la Norma IEC-61215 establece los requisitos de la IEC para la cualificación 

del diseño y la homologación de módulos fotovoltaicos para uso terrestre adecuados para una 

operación de larga duración en ambientes exteriores generales. Así, abarca los requisitos 

especiales para los ensayos de esta tecnología, que complementan   las   exigencias   de   ensayos   

contenidas en las Normas IEC-61215-1:2016 e IEC-61215-2:2016.69. 

 

 

                                                      
69 “Extraído de los artículos: UNE-61215Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y 

homologación. Parte 1-2: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada de 

telururo de cadmio (CdTe)”. 



79 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMAS FOTOVLTAICOS CON MODULOS 

BIFACIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

5. SISTEMA FOTOVOLTAICO CON MÓDULOS BIFACIALES 

 

5.1.  Surgimiento del Modelo Fotovoltaico Bifacial a Proponer 

Estos módulos fotovoltaicos bifaciales se han convertido en una de las grandes promesas 

de la industria. A través de sus dos caras puede generar más energía eléctrica por unidad de 

superficie, en comparación de las tecnologías actuales de módulos que generan energía sólo por 

una de sus caras. 

Los resultados preliminares en otras investigaciones tomadas en cuenta en este estudio 

sobre las mediciones de este tipo de modulo solar, permiten ver que la producción de los 

módulos bifaciales genera sobre un 25% más de energía diaria por metro cuadrado que los de 

silicio policristalino y capa fina, lo que nos indica que estamos frente a una tecnología muy 

prometedora al analizar la densidad de energía por unidad de superficie de los módulos, lo que 

se traduce directamente en mayores ingresos por unidad de superficie, (fig.45)70. 

 Sin embargo, debemos analizar otros aspectos relevantes para tomar una decisión de cuál 

es la mejor tecnología, teniendo en cuenta su rendimiento (PR), en distintas condiciones de 

irradiación y temperatura, el cual será nuestro caso de estudio a tratar, pero sin antes 

previamente describir el tipo de sistema modular que utilizaremos, configuración de diseño de 

nuestra instalación y tipo de orientación modular solar a utilizar71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 (Módulo fotovoltaico Bifacial. Fuente: “LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Copyright © 2018 LG Electronics”.) 

 

 

                                                      
70 “Extraído de los artículos: ANPIER. (2018). Anuario Fotovoltaico. Retrieved from 

http://proyectotransicionenergetica.org/AnuarioFotovoltaico2018”.    
71 “Redacción propia”. 
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5.2. Estructura y Funcionamiento del Modelo Fotovoltaico Bifacial Propuesto 

Tenemos más que claro que las células solares bifaciales producen energía a partir de la 

luz que golpea ambos lados del módulo fotovoltaico. Como resultado de su eficiencia, hemos 

de buscar una respuesta tal, que el aumento de la potencia de salida sea a un costo menor que 

provoque la disminución del costo del PV (Precio de Venta), nivelando así la energía LCOE 

(Bajo Costo de la Energía Novelada), para instalación montadas en tierra donde existe luz 

albedo (reflejada). 

Dicho aprovechamiento de la radiación reflejada o albedo en los módulos Bifaciales, 

tienen que tener como características los siguiente72. 

 BAJO LCOE / Low Levelized Energy Cost / Bajo Costo de Energía Nivelada. 

 BAJO BOS / Low Balance of System / Bajo balance del Sistema. 

 NO PID/NO LID / Potential Induced Degradation (PID) / The Degradation Induced By Light / 

(LID) Degradación Potencial Inducida (PID) / Degradación Inducida Por La Luz (LID) 

 INSTALACIÓN FLEXIBLE. 

 GANANCIA BIFÁCICA / Ganancia por la parte posteríos o trasera del panel. 

5.2.1. Estructura de la Célula Fotovoltaica Bifacial y Capacidad Modular  

La cedula bifacial que propuesta en nuestro estudio investigativo, trata de una célula de 

silicio monocristalina de tipo-n de doble capa diseñada para aumentar la salida de potencia73: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 46 (Descripción del funcionamiento de la célula fotovoltaica bifacial. Fuente: “Guerrero-Lemus, R., Vega, 

R., Kim, T., Kimm, A., & Shephard, L. E. (2016). Bifacial solar photovoltaics - A technology review. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1533–1549”. ) 

 

                                                      
72 “Extraído del artículo: Guerrero-Lemus, R., Vega, R., Kim, T., Kimm, A., & Shephard, L. E. (2016). Bifacial solar 

photovoltaics - A technology review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1533–1549”.  
73 “Redacción propia su tentado por la fuente: Guerrero-Lemus, R., Vega, R., Kim, T., Kimm, A., & Shephard, L. E. (2016). 

Bifacial solar photovoltaics - A technology review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1533–1549”. 
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Las células bifaciales tipo n [módulos] están diseñadas para absorber la luz desde ambos 

lados, construido de silicio superior para que la carga eléctrica fotogenerada pueda ser aportada 

desde el diseño de contacto delantero y trasero, esta tecnología mejorada de la oblea, minimiza 

la degradación dando por resultado un funcionamiento más largo y más fuerte. El diseño incluye 

un encapsulado transparente de mayor resistencia y un diseño sin marco optimizado combinado 

con una caja de conexiones reducida74. 

Dicho sistema modular bifacial descrito, lo proponemos para la implementación de la 

cantidad futura de unos 60 módulos bifaciales, con una capacidad total instalada de 24 kw, 

siendo la capacidad de cada módulo alrededor de unos 400w pico, el cual serán soportados y 

configurado mediante dos filas horizontales metálicas y siete columnas resistentes sin 

provocación de sombras ni espacio entre cada módulo, proporcionado así un adecuando 

funcionamiento del sistema, datos orientativos por el grupo empresarial italiano Enel 

Green Power (EGP). Empresa fabricante de este tipo de células y módulos bifaciales75. 

 

 
 

Fig. 47 (Configuración del Soporte de los módulos fotovoltaica bifacial. Fuente: “Soltec. From Both Sides Now 

Organizational Downsizing. (n.d)”.) 

5.3. Seguidor Solar SF7 

Para procurar mejorar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos bifaciales propuestos, 

frente a los módulos convencionales, hemos implementado el seguimiento a un eje en nuestro 

sistema, equipo que sería suministrado por la empresa SOLTEC. 

El modelo a utilizar de seguidor a un eje será un SF7 Bifacial, que recoge energía tanto 

en su parte frontal como en la trasera, ya que capta la luz solar reflejada en el suelo bajo el 

seguidor solar. En las condiciones adecuadas, tratando de incrementar la producción de energía 

alrededor de un 30%76. 

 

 

 

 

Fig. 48 (Descripción del seguidor solar SF7 bifacial Fuente: “Soltec. From Both Sides Now Organizational 

Downsizing. (n.d)”.)  

 

                                                      
74 “Extraído del artículo: “Guerrero-Lemus, R., Vega, R., Kim, T., Kimm, A., & Shephard, L. E. (2016). Bifacial solar 

photovoltaics - A technology review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1533–1549”.  
75 “Redacción propia”. 
76 

 “Extraído del artículo: Soltec. From.Both Sides Now Organizational Downsizig”. 
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 Las características estándar del SF7 proporcionan compatibilidad bifacial gracias a la 

mayor altura de montaje, a la parte trasera libre de sombras y unos pasillos más anchos entre 

las filas de seguidores superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 49 (Descripción de altura del seguidor solar SF7 bifacial. Fuente: “Soltec. From Both Sides Now 

Organizational Downsizing. (n.d)”.) 

Las características estándar de SF7 dan como resultado una mayor altura de montaje de 

los módulos bifaciales, lo que reduce la intensidad de la sombra del propio seguidor y maximiza 

el rendimiento bifacial. También se evita la principal desventaja de nuestros competidores: la 

sombra del eje sobre la parte trasera del panel bifacial77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 50 (Configuración del Soporte de los módulos fotovoltaica bifacial. Fuente: “Soltec. From Both Sides Now 

Organizational Downsizing. (n.d)”.) 

                                                      
77 

 “Extraído del artículo: Soltec. From.Both Sides Now Organizational Downsizig”. 



84 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

La configuración estándar de SF7 permite una instalación, operación e innovación como 

la solución de seguimiento bifacial. Solo 7 pilas por cada 42 a 90 módulos y sin amortiguadores, 

lo que minimiza el número de objetos Sombreando la parte trasera de los módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 51 (Configuración del Soporte de los módulos fotovoltaica bifacial. Fuente: “Soltec. From Both Sides Now 

Organizational Downsizing. (n.d)”.) 

El rendimiento bifacial aumenta en altura. de instalación, reduciendo sombra en la 

proyección de intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 52 (Descripción de la altura de los módulos con el modelo SF7 bifacial. Fuente: “Soltec. From Both Sides 

Now Organizational Downsizing. (n.d)”.) 

 

Teniendo así 2x pasillos amplios que maximizan la energía solar reflejada (albedo) 

mejorando al mismo tiempo, la accesibilidad para el lavado de los módulos y control de la 

vegetación en el entorno en el que están78. 

SF7 es una serie fotovoltaica autoalimentada y no Requiere un módulo extra. Más PV 

área activa por rastreador para un mejor uso del suelo. 

                                                      
78 

 “Extraído del artículo: Soltec. From.Both Sides Now Organizational Downsizig”. 
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Fig. 53 (Descripción del sistema del control de SF7. Fuente: “Soltec. From Both Sides Now Organizational 

Downsizing. (n.d)”.) 

Los pasillos entre filas de seguidores SF7 de doble anchura facilitan el aumento de captura 

del albedo reflejado desde el suelo y desde los módulos solares de los seguidores adyacentes. 

Los pasillos más anchos también permiten el paso de vehículos de lavado y control de 

vegetación, lo que reduce los costes de operación y mantenimiento. 

La solución de gestión del cableado DC Harness StringRunner y la ausencia de 

amortiguadores no solo eliminan el sombreado de la parte trasera, sino que también protegen el 

cable contra condiciones ambientales, lo que hace que no requiera mantenimiento79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 54 (Configuración de matenimientos del SF7. Fuente: “Soltec. From Both Sides Now Organizational 

Downsizing. (n.d)”.) 

 

                                                      
79 

 “Extraído del artículo: Soltec. From.Both Sides Now Organizational Downsizig”. 
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Tenemos que tener en cuenta que los módulos bifaciales se montan con cierta inclinación 

mayor que los módulos solares convencionales bajo un óptimo ambiente, donde la energía solar 

de luz difusa pueda ser aprovechada, es decir, operara dichos módulos en regiones de arena, 

nieve o latitudes altas, donde existe fuerte albedo y así determinar un rendimiento adecuando y 

estable en una superficie que pueda dar más del 25% al 70% del mismo. 

En pocas palabras, que la luz solar que incida directamente más la reflejada de la 

superficie trasera de un módulo fotovoltaico genere más potencia80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 55 (Descripción del funcionamiento del módulo fotovoltaica bifacial. Fuente: “Guerrero-Lemus, R., Vega, 

R., Kim, T., Kimm, A., & Shephard, L. E. (2016). Bifacial solar photovoltaics - A technology review. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews”.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
80  “Extraído del artículo: Garc, N., & Bravo, I. L. (2016). Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía Análisis 

comparativo de materiales para diferentes tecnologías fotovoltaicas”. 
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5.3.1. Inversor FRONIUS Symo 10-3-M 10kW 

El inversor FRONIUS Symo 10-3-M de 10kW es un inversor de conexión a 

red, trifásico sin transformador que ofrece una gran eficiencia de funcionamiento, de más del 

98% y dispone de las mejores capacidades de ampliación. El inversor convierte la corriente 

continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se 

suministra junto con la tensión de red a la red de corriente pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 (Descripción en detalle de la construcción del equipo FRONIUS Symo 10-3-M 10kw. Fuente: “Fronius 

Symo. (2014). Fronius Symo Växelriktare, 1–6”.) 

Este tipo de inversor FRONIUS Symo 10-3-M de 10kW contiene un rango de potencia 

nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico con mayor versatilidad 

en su sistema, siendo totalmente automático. Cuando después del alba hay suficiente energía 

de los módulos solares disponible, el inversor comienza con la monitorización de red. En caso 

de suficiente irradiación solar, el inversor comienza con el suministro de energía a la red. En 

este sentido, el inversor funciona de tal modo que se toma la máxima potencia posible de los 

módulos solares. Cuando la oferta energética no es suficiente para una alimentación a la red, el 

inversor interrumpe por completo la conexión entre la electrónica conductora y la red y detiene 

el servicio. Se mantienen todos los ajustes y datos memorizados. Si la temperatura del inversor 

alcanza valores excesivos, el inversor se auto protege reduciendo automáticamente la potencia 

de salida actual. El exceso de temperatura en el equipo se produce por una elevada temperatura 

ambiente o una disipación del calor insuficiente81. 

 

 

                                                      
81  “Extraído del artículo: Fronius Symo. (2014). Fronius Symo Växelriktare, 1–6”. 

https://autosolar.es/blog/aspectos-tecnicos/que-es-la-corriente-trifasica
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Sin transformador para todo tipo de instalaciones. Gracias a su flexible diseño, el Fronius 

Symo es perfecto para instalaciones en superficies irregulares o para tejados con varias 

orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facilidad de integración 

de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de los inversores con mayor 

flexibilidad en comunicaciones en el mercado. El inversor Fronius Symo puede completarse de 

manera opcional con un Fronius Smart Meter, que es un equipo que envía la información más 

completa al sistema de monitorización, consiguiendo, además, que el inversor no incluya 

energía a la red eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 (Esquema de conexión a red y comunicación de un circuito fotovoltaico utilizando el inversor FRONIUS 

Symo. 10-3-M 10kw. Fuente: “Fronius Symo. (2014). Fronius Symo Växelriktare, 1–6”.) 

El Inversor de Conexión a Red FRONIUS Symo 10-3-M 10kW es un inversor que 

nos permite interconectarse con la red eléctrica sin necesidad de baterías, es por ello que este 

tipo de instalaciones son económicas y muy rentables a largo plazo, dado su bajo coste 

proveniente de una instalación sencilla y con pocos aparatos electrónicos que encarezcan el 

sistema82. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
82  “Extraído del artículo: Fronius Symo. (2014). Fronius Symo Växelriktare, 1–6”. 
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Aquí veremos en la siguiente (fig.58) un ejemplo de motorización del Inversor de 

Conexión a Red FRONIUS Symo 10-3-M 10kW en su funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 (Grafica de potencia a la red y consumo, en tiempo real del inversor FRONIUS Symo. 10-3-M 10kw. 

Fuente: “Fronius Symo. (2014). Fronius Symo Växelriktare, 1–6”.) 

En la gráfica anterior se puede ver claramente cómo responde el inversor de Conexión a 

Red FRONIUS Symo 10-3-M 10kW frente a la demanda exigida en horas de 08:00 AM a 20:00 

PM en todo el trascurso del día, respondiendo y suministrando de manera inmediata lo exigido 

en su interconexión83. 

En resumen, la funcionalidad de los sistemas de inyección cero es rebajar la potencia del 

inversor cuando la energía producida es superior a la energía consumida, evitando así que se 

vierta a la red eléctrica general. Es por eso que hemos optado por la implementación de                             

2 Inversor de Conexión a Red FRONIUS Symo 10-3-M 10kW, para cubrir con 20kW nuestra 

capacidad instalada de módulos bifaciales de unos 24kW84. 

 

 

 

 

 

                                                      
83  “Extraído del artículo: Fronius Symo. (2014). Fronius Symo Växelriktare, 1–6”. 
84  “Redacción propia sustentando por la fuente: Fronius Symo. (2014). Fronius Symo Växelriktare, 1–6”. 
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5.4. Simulación de los Módulos Bifaciales  

Previo a la simulación, cabe destacar que la utilización del software Orcad Circuit 

Simulation fue por varias razones, una de ellas es que este sistema combinan motores 

analógicos nativos, de señales mixtas y de análisis industrial, ofreciendo una solución completa 

de simulación y verificación de circuitos, siendo una propuesta muy interesante a la hora de 

crear prototipos de circuitos complejos validando el rendimiento y la confiabilidad de los 

componentes, la tecnología OrCAD PSpice brinda la mejor simulación de circuitos de alto 

rendimiento para analizar y refinar los circuitos, componentes y parámetros antes de 

comprometerse con el diseño y la fabricación85. 

No obstante, este programa nos brinda la confianza de utilizarlo ya que fue un software 

previamente estudiado y utilizado en los estudios del master, en la materia de Ingeniería de los 

Sistemas Fotovoltaicos86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 (Grafica del interfaz del programa OrCAD PSpice, en donde se crean el circuito y en base a ello se 

esquematiza una gráfica de tendencia, dependiendo de los que quieras ver en dicho circuito establecido. 

Fuente: “Pspice, O. (n.d). OrCAD Pspice, 1-17”.) 

 

 

                                                      
85  “Extraído del artículo: Pspice, O. (n.d). OrCAD Pspice, 1-17”. 
86 

 “Redacción propia sustentando por la fuente: Pspice, O. (n.d). OrCAD Pspice, 1-17”. 
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5.4.1. Estructura de Circuito en OrCAD PSpice 

Este presente esquema de circuito fotovoltaico bifacial, está compuesto por seis células 

de carácter idea y una serie de fuentes independientes para simular la radiación reflejada distinta 

que le llega a cada panel bifacial. Con una radiación directa al módulo que irán de 

(200,400,600,800) hasta llegar a una radiación de 1000mW/cm2 y una radiación reflejada que 

cochera con la parte trasera del panel en cada módulo que dependiendo de la simulando del 

albedo en la zona. Para representarlo en unas curvas de carácter I-V y P-V, en nuestro 

simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 (Esquema del circuito modular de los módulos fotovoltaica bifacial a utilizar en OrCAD PSpice.       

Fuente: “Pspice, O. (n.d). OrCAD Pspice, 1-17”.) 

Mediante el programa de simulación de OrCaD Capture Lite, hemos podido realizar un 

esquema para simular los paneles bifaciales en diferente captación de irradiación en la zona. 

Con resultados en diferentes configuraciones y superficies para su relación de rendimiento 

(PR), distintas en cada una de las zonas de estudio, para ello, nos apoyamos en la (fig.61) que 

no es más que la tabla de albedo y admisibilidad típica de materiales, tal como87. 

                                                      
87 

 “Redacción propia sustentando por la fuente: Pspice, O. (n.d). OrCAD Pspice, 1-17”. 
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5.4.2. Simulación del Circuito Modular Bifacial para las Curvas I-V & P-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 61 (Tabla de albedo y admisibilidad típica de materiales. Fuente: “Análisis de la forma espacial y materiales 

como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de 

Valparaíso. Valparaíso, Barcelona: Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 2008”.) 

Como se muestra en la figura anterior, hemos tomado tres zonas de estudio, la cual la 

clasificaremos por zona A, B y C, todas con distintos tipos de albedo y admisibilidad, en cada 

zona aplicaremos la misma configuración de los paneles bifaciales y veremos mediante su 

comparativa en su rendimiento PR las gráficas obtenidas en cada una de las curvas I-V y P-V, 

para saber cuál superficie es más conveniente para nuestro sistema propuesto.  

Teniendo en cuenta no solo lo antes expuesto, cabe mencionar que el recuadro azul 

tenemos una superficie de Suelo Arenoso con un albedo de 0.25, dicha superficie es la del 

emplazamiento de estudio, el cual será tomado como dato de partida, para ir modificando dicha 

superficie con las anteriores zonas propuestas88. 

 

                                                      
88  “Redacción propia sustentando por la fuente: CARRASCO ALDUNATE, C. Análisis de la forma especial y materiales 

como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaíso. 

Valparaíso, Barcelona: Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 2008”. 
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Para ello, hemos de describir cada superficie seleccionada, con su eventual característica 

de reflexión y configuración del mismo, seleccionado luego de la descripción y comparativa de 

cada superficie, en sus distintas gráficas cual es la más adecuada. 

Zona A: Esta primera superficie es de carácter claro (superficie blanca), el material a 

utilizar en esta superficie será de pierda blanqueada, con un albedo igual a 0.8, según datos 

de la tabla de albedo y admisibilidad típica de materiales de la (fig.61). 

Zona B: Esta segunda superficie es de carácter grisáceo (superficie gris), el material a 

utilizar en esta superficie será de grava, con un albedo igual a 0.72 y una admisibilidad de 0.28 

según datos de la tabla de albedo y admisibilidad típica de materiales de la (fig.61). 

Zona C: Esta tercera superficie es de carácter brillante (superficie de aluminio), el 

material a utilizar en esta superficie será de superficie de aluminio brillante, con un albedo 

igual a 0.85 y una admisibilidad de 0.04, según datos de la tabla de albedo y admisibilidad típica 

de materiales(fig.61). 

Con cada material antes mencionado, pierda blanqueada, grava, y superficie de 

aluminio brillante, vamos a tener la misma configuración del circuito para cada superficie, tal 

como se mostró en el esquema del circuito de la (fig.60), anterior89. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 62 (Piedra blanqueada, Grava y Papel de aluminio brillante. Fuente: “Análisis de la forma espacial y 

materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la 

ciudad de Valparaíso. Valparaíso, Barcelona: Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 

2008”.) 

                                                      
89  “Redacción propia sustentando por la fuente: CARRASCO ALDUNATE, C. Análisis de la forma especial y materiales 

como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaíso. 

Valparaíso, Barcelona: Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 2008”. 
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Irradiacion 
directa

Albedo en la 
Zona

Rendimiento 
PR de los 
Modulos 

Para determinar los resultados en nuestro estudio y obtener un rendimiento óptimo, vamos 

a tener en cuenta las siguientes tres características: 

 

 

 

 

 

 

Para la zona A que es de Piedra blanqueada, tenemos una configuración tal como se 

muestra, en la (tabla.2) siguiente: 

 

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona     

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 80% 1800

1000 80% 1800

1000 80% 1800

1000 80% 1800

1000 80% 1800

1000 80% 1800
 

 

Tabla 2 (Tabla de Zona A de Piedra blanqueada, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con 

respecto al albedo de dicha zona seleccionada. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa 

de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

Como se muestra en la tabla anterior vemos que tenemos un resultado con un rendimiento 

PR igual a 800 siendo esta la radiación global de nuestro sistema modular de paneles bifaciales, 

para dicha zona de estudio propuesta de Piedra bloqueada. Cabe mencionar que dicho sistema 

ideal, lo estamos considerando con un seguidor a un eje de Norte – Sur, por lo que se muestra 

que el resultado en su rendimiento tan eficiente en transcurso del día90. 

 

 

 

 

 

                                                      
90  

“Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”.  
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Llevado tales datos a una gráfica de barras, veremos los resultados expuesto de la 

siguiente manera, en donde la irradiación solar será siempre tomada constante para nuestro 

sistema, el porcentaje de albedo de (80%) será el mismo en toda nuestra superficie modular y 

el rendimiento PR será el expuesto, saliente de ambos resultados de la irradiación solar directa 

y reflejada de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 63  (Grafica de barras que muestra el porcentaje de albedo utilizado en la zona, la irradiación solar y su 

resultado PR global de la irradiación directa y reflejada toma por el modulo bifacial.                                     

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

Observando los resultados antes expuesto y llevándolo un plano más práctico, nos 

acogemos a nuestro circuito ideal de módulos bifaciales que tenemos en nuestro programa 

OrCaD Capture Lite PSpice, para determinar las curvas I-V y P-V que podemos tener sobre 

esta superficie en nuestro módulo y así poder darnos cuenta desde una óptica diferente, el 

comportamiento pleno del rendimiento PR de los módulos, en la zona91. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
91  

“Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”.  
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Curva característica I-V

 
 

Fig. 64 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V con la respectiva 

Zona- A ideal de Piedra blanqueada. Fuente: “Realización propia realizada a través del programa 

OrCAD PSpice”.) 

 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 65 (Imágenes que describen la tendencia voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona A ideal de Piedra blanqueada. Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 

Según datos de las curvas I-V y P-V, mostrados anteriormente en la (fig.64) y (fig.65), 

tendremos un comportamiento óptimo para este tipo de superficie, en distintas condiciones de 

irradiación, teniendo en cuenta de que tenemos una misma temperatura de manera ideal de unos 

25 ℃, que es la temperatura ambiente estándar en nuestro simulador para una misma zona en 

común. 

Realizando distintas configuraciones en la superficie de los módulos, obtenemos la 

siguiente tabulación de datos y representación gráfica de su rendimiento PR en la para la zona 

A seleccionada, para distintos resultados de las curvas I-V y P-V tomados, tal como92: 

                                                      
92  

“Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”.  
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                                  Zona A- Piedra blanqueada, Configuración (1) 

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona       

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 80% 1800

1000 80% 1800

1000 25% 1250

1000 25% 1250  
 

Tabla 3 (Tabla de Zona A de Piedra blanqueada, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con 

respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos bifaciales. 

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 66 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V con la respectiva 

Zona- A de la configuración (1) de Piedra blanqueada. Fuente: “Realización propia realizada a través 

del programa OrCAD PSpice”.) 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 67 (Imágenes que describen la tendencia voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona A ideal de Piedra blanqueada de la configuración (1).                            

Fuente: “Realización propia realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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                                    Zona A- Piedra blanqueada, Configuración (2) 

                         

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona       

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 80% 1800

1000 80% 1800

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 80% 1800

1000 80% 1800  
 
Tabla 4 (Tabla de Zona A de Piedra blanqueada, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con 

respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos bifaciales. 

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 68 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V con la respectiva 

Zona- A de la configuración (2) de Piedra blanqueada. Fuente: “Realización propia realizada a través 

del programa OrCAD PSpice”.) 

Curva característica P-V

 

 
Fig. 69 (Imágenes que describen la tendencia voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona A ideal de Piedra blanqueada de la configuración (2).                      

Fuente: “Realización propia realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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            Zona A- Piedra blanqueada, Configuración (3) 

                                       

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona       

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 80% 1800

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 80% 1800  
 

Tabla 5 (Tabla de Zona A de Piedra blanqueada, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con 

respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos bifaciales 

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

         

Curva característica I-V

 
 

Fig. 70 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V con la respectiva 

Zona- A de la configuración (3) de Piedra blanqueada. Fuente: “Realización propia realizada a través 

del programa OrCAD PSpice”.) 

  

Curva característica P-V

 
 

Fig. 71 (Imágenes que describen la tendencia voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona A ideal de Piedra blanqueada de la configuración (3).                             

Fuente: “Realización propia realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 



100 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

200

400

600

800

1000

1200

Zona A- Piedra Blanqueada

Irradiancia Resultado M-BF Albedo

Unificando los datos antes tabulados y representando gráficamente las tendencias dadas 

en las curvas obtenidas en nuestros resultados de I-V y P-V, tenemos unas tendencias 

expuestas tales como93: 

 

CFG.#1 CFG.#2 CFG.#3 CFG.#0 CFG.#1 CFG.#2 CFG.#3 CFG.#0

1000 25% 80% 80% 80% 1250 1800 1800 1800

1000 25% 80% 25% 80% 1250 1800 1250 1800

1000 80% 25% 25% 80% 1800 1250 1250 1800

1000 80% 25% 25% 80% 1800 1250 1250 1800

1000 25% 80% 25% 80% 1250 1800 1250 1800

1000 25% 80% 80% 80% 1250 1800 1800 1800

Albedo en la zona       %  Resultado M-BF W/cm^2Irradiació 

W/cm^2

 
 

Tabla 6 (Tabla global de Zona A de Piedra blanqueada, en donde se muestra el resultado de rendimiento global 

con respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos 

bifaciales. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de 

Excel”.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 72 (Grafica de línea en donde se muestra el porcentaje de albedo en distintas configuraciones de los módulos 

bifaciales con respecto a la superficie de la zona, obteniendo su resultado PR global más óptimo.   

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

 

 

                                                      
93  

“Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”.  
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Para la zona B que es de Grava, tenemos una configuración tal como se muestra, en la 

siguiente (tabla.7): 

 

                                           

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona     

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 72% 1720

1000 72% 1720

1000 72% 1720

1000 72% 1720

1000 72% 1720

1000 72% 1720
 

 

Tabla 7 (Tabla de Zona B de Grava, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con respecto al 

albedo de dicha zona seleccionada. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft 

office en su paquete de Excel”.) 

Como se muestra en la tabla anterior vemos que tenemos un resultado con un rendimiento 

PR igual a 720 siendo esta la radiación global de nuestro sistema modular de paneles bifaciales, 

para dicha zona de estudio propuesta de Grava. Cabe mencionar que dicho sistema ideal, lo 

estamos considerando con un seguidor a un eje de Norte – Sur, por lo que se muestra que el 

resultado en su rendimiento tan eficiente en transcurso del día. De antemano vemos que con 

respecto al anterior el resultado del rendimiento global es inferior con este nuevo material en la 

zona seleccionada. 

 

Llevado tales datos a una gráfica de barras, veremos los resultados expuesto de la 

siguiente manera, en donde la irradiación solar será siempre tomada constante para nuestro 

sistema, el porcentaje de albedo de (72%) será el mismo en toda nuestra superficie modular y 

el rendimiento PR será el expuesto, saliente de ambos resultados de la irradiación solar directa 

y reflejada de la zona94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
94  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 



102 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

0

500

1000

1500

2000

1 2 3 4 5 6

1000 1000 1000 1000 1000 1000

72% 72% 72% 72% 72% 72%

1720 1720 1720 1720 1720 1720

Zona B- Grava

Irradiancia Albedo Resultado M-BF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 73 (Grafica de barras que muestra el porcentaje de albedo utilizado en la zona, la irradiación en ambas 

caras del panel bifacial y su resultado PR global Fuente: “Realización propia apoyada por el programa 

de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

Observando los resultados antes expuesto y llevándolo un plano más práctico, nos 

acogemos a nuestro circuito ideal de módulos bifaciales que tenemos en nuestro programa 

OrCaD Capture Lite PSpice, para determinar las curvas I-V y P-V95. 

 

 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 74 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B ideal de Grava. Fuente: “Realización propia realizada a través del 

programa OrCAD PSpice”.) 

 

                                                      
95  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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Curva característica P-V

 
 

Fig. 75 (Imágenes que describen la tendencia del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B ideal de Grava. Fuente: “Realización propia realizada a través del 

programa OrCAD PSpice”.) 

 

Según datos de las curvas I-V y P-V, mostrados anteriormente en la (fig.74) y (fig.75), 

tendremos un comportamiento óptimo para este tipo de superficie, en distintas condiciones de 

irradiación, teniendo en cuenta de que tenemos una misma temperatura de manera ideal de unos 

25 ℃, que es la temperatura ambiente estándar en nuestro simulador para una misma zona en 

común. 

Realizando distintas configuraciones en la superficie de los módulos, obtenemos la 

siguiente tabulación de datos y representación gráfica de su rendimiento PR en la para la zona 

A seleccionada, para distintos resultados de las curvas I-V y P-V tomados, tal como96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
96  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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                                              Zona B- Grava, Configuración (1) 

                                 

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona       

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 72% 1720

1000 72% 1720

1000 25% 1250

1000 25% 1250  
 
Tabla 8 (Tabla de Zona B de Grava, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con respecto al 

albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos bifaciales                  

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 76 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B de Grava configuración (1). Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 

 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 77 (Imágenes que describen la tendencia del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B de Grava configuración (1). Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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Zona B- Grava, Configuración (2)   

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona       

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 72% 1720

1000 72% 1720

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 72% 1720

1000 72% 1720  

Tabla 9 (Tabla de Zona B de Grava, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con respecto al 

albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos bifaciales.                 

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 78 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B de Grava configuración (2). Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 

 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 79 (Imágenes que describen la tendencia del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B de Grava configuración (2). Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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                                            Zona B- Grava, Configuración (3) 

                                 

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona       

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 72% 1720

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 72% 1720  
 

Tabla 10 (Tabla de Zona B de Grava, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con respecto al 

albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos bifaciales.             

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 80 (Imágenes que describen la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B de Grava configuración (3). Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 

 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 81 (Imágenes que describen la tendencia del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona B de Grava configuración (3). Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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Unificando los datos antes tabulados y representando gráficamente las tendencias dadas 

en las curvas obtenidas en nuestros resultados de I-V y P-V, tenemos unas tendencias expuestas 

tales como97:  

 

  

CFG.#1 CFG.#2 CFG.#3 CFG.#0 CFG.#1 CFG.#2 CFG.#3 CFG.#0

1000 25% 72% 72% 72% 1250 1720 1720 1720

1000 25% 72% 25% 72% 1250 1720 1250 1720

1000 72% 25% 25% 72% 1720 1250 1250 1720

1000 72% 25% 25% 72% 1720 1250 1250 1720

1000 25% 72% 25% 72% 1250 1720 1250 1720

1000 25% 72% 72% 72% 1250 1720 1720 1720

Albedo en la zona       %  Resultado M-BF W/cm^2Irradiació 

W/cm^2

 
 

Tabla 11 (Tabla global de Zona B de Grava, en donde se muestra el resultado de rendimiento global con respecto 

al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos bifaciales.        

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 82 (Grafica de línea en donde se muestra el porcentaje de albedo en distintas configuraciones de los módulos 

bifaciales con respecto a la superficie de la zona, obteniendo su resultado PR global óptimo.    Fuente: 

“Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

 

  

                                                      
97  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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Para la zona C que es de Superficie de aluminio brillante, tenemos una configuración 

tal como se muestra, en la siguiente (tabala.12): 

 

                        

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona     

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 85% 1850

1000 85% 1850

1000 85% 1850

1000 85% 1850

1000 85% 1850

1000 85% 1850
 

 

Tabla 12 (Tabla de Zona C de Papel de aluminio brillante, en donde se muestra el resultado de rendimiento global 

con respecto al albedo de dicha zona seleccionada Fuente: “Realización propia apoyada por el 

programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

Como se muestra en la tabla anterior vemos que tenemos un resultado con un rendimiento 

PR igual a 1850 siendo esta la radiación global de nuestro sistema modular de paneles 

bifaciales, para dicha zona de estudio propuesta de Superficie de aluminio brillante. Cabe 

mencionar que dicho sistema ideal, lo estamos considerando con un seguidor a un eje de Norte 

– Sur, por lo que se muestra que el resultado en su rendimiento tan eficiente en transcurso del 

día. De antemano vemos que, con respecto a las dos zonas anteriores estudiadas, este 

rendimiento global es el mal alto, lo que sería un excelente material por utilizar para la mejora 

del rendimiento de dichos paneles bifaciales. 

Llevado tales datos a una gráfica de barras, veremos los resultados expuesto de la 

siguiente manera, en donde la irradiación solar será siempre tomada constante para nuestro 

sistema, el porcentaje de albedo de (85%) será el mismo en toda nuestra superficie modular y 

el rendimiento PR será el expuesto, saliente de ambos resultados de la irradiación solar directa 

y reflejada de la zona98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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Fig. 83 (Grafica de barras que muestra el porcentaje de albedo utilizado en la zona, la irradiación en ambas 

caras del panel bifacial y su resultado PR global. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa 

de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

Observando los resultados antes expuesto y llevándolo un plano más práctico, nos 

acogemos a nuestro circuito ideal de módulos bifaciales que tenemos en nuestro programa 

OrCaD Capture Lite PSpice, para determinar las curvas I-V y P-V 99. 

 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 84 (Imagen que describe la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos bifaciales, 

con respecto a la Zona C ideal de Papel de aluminio. Fuente: “Realización propia realizada a través del 

programa OrCAD PSpice”.) 

 

 

 

 

                                                      
99  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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Curva característica P-V

 
 

Fig. 85 (Imagen que describe la tendencia del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos 

bifaciales, con respecto a la Zona C ideal de Papel de aluminio Fuente: “Realización propia realizada 

a través del programa OrCAD PSpice”.) 

 

Según datos de las curvas I-V y P-V, mostrados anteriormente en la (fig.84) y (fig.85), 

tendremos un comportamiento óptimo para este tipo de superficie, en distintas condiciones de 

irradiación, teniendo en cuenta de que tenemos una misma temperatura de manera ideal de unos 

25 ℃, que es la temperatura ambiente estándar en nuestro simulador para una misma zona en 

común. 

 

Realizando distintas configuraciones en la superficie de los módulos, obtenemos la 

siguiente tabulación de datos y representación gráfica de su rendimiento PR en la para la zona 

A seleccionada, para distintos resultados de las curvas I-V y P-V tomados, tal como100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
100  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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                              Zona B- Papel de aluminio brillante, Configuración (1) 

                                

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona        

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 85% 1850

1000 85% 1850

1000 25% 1250

1000 25% 1250  
 

Tabla 13 (Tabla de Zona C de Papel de aluminio brillante, en donde se muestra el resultado de rendimiento global 

con respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos 

bifaciales. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de 

Excel”.) 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 86 (Imagen que describe la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos bifaciales, 

con respecto a la Zona C de Papel de aluminio brillante configuración (1). Fuente: “Realización propia 

realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 

 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 87 (Imagen que describe del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos bifaciales, con 

respecto a la Zona C de Papel de aluminio brillante configuración (1) Fuente: “Realización propia 

realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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    Zona B- Papel de aluminio brillante, Configuración (2) 

                            

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona        

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 85% 1850

1000 85% 1850

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 85% 1850

1000 85% 1850  
 

Tabla 14 (Tabla de Zona C de Papel de aluminio brillante, en donde se muestra el resultado de rendimiento global 

con respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos 

bifaciales. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de 

Excel”.) 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 88 (Imagen que describe la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos bifaciales, 

con respecto a la Zona C de Papel de aluminio brillante configuración (2). Fuente: “Realización propia 

realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 89 (Imagen que describe del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos bifaciales, con 

respecto a la Zona C de Papel de aluminio brillante configuración (2) Fuente: “Realización propia 

realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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    Zona B- Papel de aluminio brillante, Configuración (3) 

                              

Irradiación 

W/cm^2  

Albedo en la zona        

%

Resultado M-BF 

W/cm^2  

1000 85% 1850

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 25% 1250

1000 85% 1850  
 
Tabla 15 (Tabla de Zona C de Papel de aluminio brillante, en donde se muestra el resultado de rendimiento global 

con respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos 

bifaciales. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de 

Excel”.) 

Curva característica I-V

 
 

Fig. 90 (Imagen que describe la tendencia de corriente con respecto al voltaje, curva I-V de los módulos bifaciales, 

con respecto a la Zona C de Papel de aluminio brillante configuración (3). Fuente: “Realización propia 

realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 

Curva característica P-V

 
 

Fig. 91 (Imagen que describe del voltaje con respecto a la potencia, curva P-V de los módulos bifaciales, con 

respecto a la Zona C de Papel de aluminio brillante configuración (2) Fuente: “Realización propia 

realizada a través del programa OrCAD PSpice”.) 
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Unificando los datos antes tabulados y representando gráficamente las tendencias dadas 

en las curvas obtenidas en nuestros resultados de I-V y P-V, tenemos unas tendencias expuestas 

tales como101:  

 

CFG.#1 CFG.#2 CFG.#3 CFG.#0 CFG.#1 CFG.#2 CFG.#3 CFG.#0

1000 25% 85% 85% 85% 1250 1850 1850 1850

1000 25% 85% 25% 85% 1250 1850 1250 1850

1000 85% 25% 25% 85% 1850 1250 1250 1850

1000 85% 25% 25% 85% 1850 1250 1250 1850

1000 25% 85% 25% 85% 1250 1850 1250 1850

1000 25% 85% 85% 85% 1250 1850 1850 1850

Albedo en la zona       %  Resultado M-BF W/cm^2Irradiació 

W/cm^2

 
 

Tabla 16 (Tabla de Zona C de Papel de aluminio brillante, en donde se muestra el resultado de rendimiento global 

con respecto al albedo de dicha zona seleccionada, en distintas configuraciones en los módulos 

bifaciales. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de 

Excel”.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 92 (Grafica de línea en donde se muestra el porcentaje de albedo en distintas configuraciones de los módulos 

bifaciales con respecto a la superficie de la zona, obteniendo su resultado PR global más óptimo.    

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

 

 

                                                      
101  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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Con los datos y gráficas antes expuestas de cada zona estudiada, surge la siguiente 

tabulación de datos: 

     

Zona A - Piedra                        

Blanqueada 
1000 80% 1800

Zona B- Grava 1000 72% 1720

Zona C- Superficie con  

Aluminio  Brillante
1000 85% 1850

Irradiación Global  

W/cm^2

Albedo por 

Zona %

Resultado/ superficie 

W/cm^2

 
 

Tabla 17 (Tabla global de cada zona estudiada en donde se muestra el resultado del rendimiento global en las 

tres superficies propuestas. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office 

en su paquete de Excel”.) 

En donde en cada uno de los datos obtenidos en la tabulación tabla anterior, está el mayor 

rendimiento de los módulos en irradiación directa y reflejada en cada una de las zonas 

seleccionadas, obteniendo una gráfica característica de datos, que determina cual es la 

superficie más óptima para la colocación de nuestros módulos bifaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 93 (Grafica de barras en donde se muestra el porcentaje global de albedo en la configuración más ideal de 

los módulos bifaciales con respecto a la superficie de la zona, obteniendo su resultado PR global más 

óptimo. Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de 

Excel”.) 

En la gráfica anterior, se puede observar claramente que para una zona C- superficie con 

aluminio brillante se obtendrá un rendimiento PR igual al de 850 de irradiación global con un 

albedo en la superficie igual al 85% de manera óptima ideal, quedando por encima de los 

obtenidos con la zona A-piedra bloqueada con un rendimiento global alrededor de 800 de 

irradiación con un albedo del 80% de manera óptima ideal y una zona C-grava igual a 720 de 

irradiación global en su rendimiento PR, con un albedo en la zona del 72%102. 

                                                      
102  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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5.4.3. Coeficientes de Bifacialidad  

Para nosotros poder determinar en su totalidad un rendimiento PR óptimos para tales 

zonas, antes expuestas, tenemos que tener en cuenta, los coeficientes de bifacialidad. Que no es 

más que la relación existencial que hay entre el Isc, Voc y la Pmax, con respecto a la irradiación 

global incidente en los módulos bifacial de nuestro circuito. 

Los cuales representaremos gráficamente para las tres expuestas en nuestro estudio, 

(Zona A- Piedra Bloqueada, Zona B- Grava, Zona C- Superficie de Aluminio Brillante), 

teniendo en cuenta previamente las condiciones estándar y la formulación de condiciones para 

los resultados en cada dato obtenido. 

 Coeficientes de Bifacialidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 94 (Formulas del coeficiente de bifacialdad y esquema grafico de donde tomar tales datos bajo condiciones 

estándar de simulación. Fuente: “Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE / PV Performance 

Modelling and Monitoring Workshop, Cologne, 2015”.) 

Para determinar los resultados en nuestro coeficiente de bifacialidad y obtener un 

rendimiento óptimo, vamos a tener en cuenta en nuestro circuito ideal bajo la simulación 

esquemática que nos bridara el programa que estamos utilizando OrCAD y tomaremos la 

irradian global de manera creciente para cada zona de estudio seleccionado y así determinar 

nuestro parámetro103. 

 

 

 

 

 

                                                      

103 
 “Redacción propia sustentando por la fuente: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE / PV Performance 

Modelling and Monitoring Workshop, Cologne, 2015”. 
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Para la zona A de Piedra Blanqueada, tendremos una configuración tal como se muestra 

en la (tabla.18), siguiente: 

Irradiación 

W/cm^2 

Albedo en 

la zona    

%

Isc 

(Corriente de 

corticircuito) 

A

Voc    

(Voltaje en 

circuito 

abierto)        

V

Pmax      

(Punto de 

maxima 

potencia)      

P

FF        

(Factor de 

llenado)       

%

200 80 1.5633 3.248 4.0033 79%

400 80 3.1265 3.357 8.063 77%

600 80 4.6898 3.420 11.982 75%

800 80 6.253 3.464 15.721 73%

1000 80 7.8163 3.499 19.263 70%  
 

Tabla 18 (Tabla característica del circuito bifacial de la zona-A de Piedra Blanqueada estudiada en donde se 

muestra el resultado del rendimiento del sistema bajo esta superficie en su Factor de llenado y potencia. 

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft. office en su paquete de Excel”.) 

Podemos darnos cuenta en la tabla anterior, que tenemos con respecto al albedo de la zona 

un aumento creciente en la corriente de coroto circuito Isc y potencia máxima Pmax, mientras 

aumenta la radiación solar, estos datos lo podemos visualizar de una manera más pragmática 

en la siguiente gráfica. 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

Fig. 95 (Grafica de tendencia en donde se muestra el porcentaje de Isc, Voc y Pmax creciente en cada aumento 

de la irradiación solar con respecto a la superficie de la zona, obteniendo su resultado PR más óptimo.  

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

De una manera más clara podemos darnos cuenta en la (fig.95), como aumenta de manera 

logarítmica el voltaje Voc en nuestro circuito y aumenta claramente el Isc junto a la Pmax, de 

manera paulatina y un tanto lineal, mientras aumenta la irradiación en la zona, dándonos un 

buen indicador del correcto comportamiento de nuestro sistema bifacial en la zona de estudio 

A de Piedra Blanqueada104. 

                                                      
104  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 



118 

Sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales: estudio comparativo de su 

rendimiento (PR) en distintas condiciones de irradiancia y temperatura 

   

| 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 200 400 600 800 1000 1200

Zo
n

a-
B

 c
o

n
 7

2
%

 d
e 

A
lb

ed
o

Irradiacion Solar

Pmax

Voc

Isc

Para la zona B de Grava, tendremos una configuración tal como se muestra en la 

(tabla:19) siguiente: 

Irradiación 

W/cm^2 

Albedo en 

la zona    

%

Isc 

(Corriente de 

corticircuito) 

A

Voc    

(Voltaje en 

circuito 

abierto)        

V

Pmax      

(Punto de 

maxima 

potencia)      

P

FF        

(Factor de 

llenado)       

%

200 72 1.4938 3.239 3.821 79%

400 72 2.9876 3.349 7.7069 77%

600 72 4.4813 3.411 11.47 75%

800 72 5.9751 3.457 15.071 73%

1000 72 7.4689 3.491 18.493 71%  
 

Tabla 19 (Tabla característica del circuito bifacial de la zona-B de Grava estudiada en donde se muestra el 

resultado del rendimiento del sistema bajo esta superficie en su Factor de llenado y potencia.       

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

Podemos darnos cuenta en la tabla anterior, que tenemos con respecto al albedo de la zona 

un aumento creciente en la corriente de corto circuito Isc y potencia máxima Pmax, mientras 

aumenta la radiación solar, estos datos lo podemos visualizar de una manera más pragmática 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 96 (Grafica de línea en donde se muestra el porcentaje de Isc, Voc y Pmax creciente en cada aumento de la 

irradiación solar con respecto a la superficie de la zona, obteniendo su resultado PR más óptimo.       

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

De una manera más clara podemos darnos cuenta en la (fig.96), como aumenta de manera 

logarítmica el voltaje Voc en nuestro circuito y aumenta claramente el Isc junto a la Pmax, de 

manera paulatina y un tanto lineal, mientras aumenta la irradiación en la zona, dándonos un 

buen indicador del correcto comportamiento de nuestro sistema bifacial en la zona de estudio 

B de Grava105. 

Para la zona C de Superficie de aluminio, tendremos una configuración tal como se 

                                                      
105  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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muestra en la (tabla.20) siguiente: 

Irradiación 

W/cm^2 

Albedo en 

la zona    

%

Isc 

(Corriente de 

corticircuito) 

A

Voc    

(Voltaje en 

circuito 

abierto)        

V

Pmax      

(Punto de 

maxima 

potencia)      

P

FF        

(Factor de 

llenado)       

%

200 72 1.6067 3.248 4.1173 79%

400 72 3.2134 3.359 8.2849 77%

600 72 4.82 3.421 12.301 75%

800 72 6.4267 3.466 16.125 72%

1000 72 8.0334 3.502 19.739 70%  
 

Tabla 20 (Tabla característica del circuito bifacial de la zona-C de una Superficie de Aluminio estudiada en donde 

se muestra el resultado del rendimiento del sistema bajo esta superficie en su Factor de llenado y 

potencia Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de 

Excel”.) 

Podemos darnos cuenta en la tabla anterior, que tenemos con respecto al albedo de la zona 

un aumento creciente en la corriente de coroto circuito Isc y potencia máxima Pmax, mientras 

aumenta la radiación solar, estos datos lo podemos visualizar de una manera más pragmática 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 97 (Grafica de línea en donde se muestra el porcentaje de Isc, Voc y Pmax creciente en cada aumento de la 

irradiación solar con respecto a la superficie de la zona, obteniendo su resultado PR más óptimo    

Fuente: “Realización propia apoyada por el programa de Microsoft office en su paquete de Excel”.) 

De una manera más clara podemos darnos cuenta en la (fig.97), como aumenta de manera 

logarítmica el voltaje Voc en nuestro circuito y aumenta claramente el Isc junto a la Pmax, de 

manera paulatina y un tanto lineal, mientras aumenta la irradiación en la zona, dándonos un 

buen indicador del correcto comportamiento de nuestro sistema bifacial en la zona de estudio 

C de Aluminio106. 

                                                      
106  “Redacción propia sustentando por la fuente: Yusufoglu, U. A., Pletzer, T. M., Koduvelikulathu, L. J., Comparotto, C., 

Kopecek, R., & Kurz, H. (2015). Analysis of the annual performance of bifacial modules and optimization methods. 

IEEE Journal of Photovoltaics, 5(1), 320–328”. 
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Habiendo realizado los análisis pertinentes del rendimiento de nuestro circuito modular 

bifacial para barias superficies, destacamos que la ganancia bifacial proporcionada por la 

producción de energía adicional en el lado posterior (kWh) y producción de energía en el lado 

frontal (kWh), estimada a través de la relación:  

Ganancia Bifacial (BG) = Energía trasera ÷ Energía frontal 

Es directamente proporcional a la irradiación solar que incide sobre el panel y la 

superficie que refleja dicha radiación y la proyecta sobre la parte posterior del módulo bifacial, 

en aumento de su ganancia con respecto a dicho albedo, tal y como se muestra en la figura 

posteríos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 98 (Relación de albedo y ganancia bifacial módulo bifacial. Fuente: “Fraunhofer Institute for Solar Energy 

Systems ISE / PV Performance Modelling and Monitoring Workshop, Cologne, 2015”.) 

En relación a nuestro estudio, pudimos darnos cuenta que la Zona- C- de una Superficie 

de Aluminio nos proporciona una mayor reflectancia, con un albedo del 85%, sin embargo, 

implementar este tipo de superficie en gran escala abarataría los costos de instalación del 

sistema, más el aumento del mantenimiento del mismo emplazamiento, con un mayor consumo 

de agua, que por simple intuición ha de verse. Por tanto, nos hemos inclinado a la implantación 

de la Zona-A- de Piedra Blanqueada, el cual posee un albedo de 80% con una diferencia con 

respecto a la Zona–C de 0.05 y una ganancia bifacial como se muestra en la figura anterior de 

unos 20.3% siendo una superficie óptima, con alto rendimiento y bajo mantenimiento para 

nuestros fines. 

Los resultados preliminares de las mediciones, permiten ver que la producción de los 

módulos bifaciales en esta Zona-A genera sobre un 8% más de energía diaria por metro 

cuadrado que los de la Zona-B, de una superficie en Grava, lo que nos indica que la densidad 

de energía por unidad de superficie de los módulos en la Zona-A, traduce directamente un 

mayor ingreso por unidad de superficie. Sin embargo, debemos analizar otros aspectos 

relevantes a la implementación de los módulos en dicho emplazamiento107.  

                                                      
107 

 “Redacción propia sustentando por la fuente: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE / PV Performance 

Modelling and Monitoring Workshop, Cologne, 2015”. 
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5.4.4. Elevación de los Módulos Bifaciales 

Una vez ya seleccionado el emplazamiento ideal que tendremos para nuestros módulos 

bifaciales correspondiente a la Zona-A-de Piedra Blanqueada ya antes dicha, necesitamos 

determinar una elevación optima, para la colocación de nuestro sistema.  

En primer lugar, es importante asegurar el suficiente espacio entre el módulo y el suelo 

para una mayor reflectancia de la luz solar, lo que resulta en una mayor ganancia bifacial. Por 

lo tanto, la altura del módulo también es uno de los principales factores que tiene un impacto 

significativo en la ganancia bifacial. 

La altura del módulo (elevación) se define como la distancia entre la parte inferior de la 

parte más baja del módulo y el suelo (superficie). Residencia en simulación interna, el valor de 

ganancia bifacial siguió aumentando con la altura del módulo moviéndose hasta 1 m. Sin 

embargo, si la altura del módulo superó 1 m (39,37 pulgadas), en la ganancia bifacial estaría 

saturada. Estos según datos de investigación relevantes que sustentan nuestro estudio108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 99 (Elevación de un módulo bifacial Fuente: “Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE / PV 

Performance Modelling and Monitoring Workshop, Cologne, 2015”.) 

 

Dicha altura no solo afecta la irradiancia en la parte posterior, la altura del módulo 

también afecta la uniformidad de la luz reflejada. Si la altura del módulo es baja, La cantidad 

de irradiancia en la parte posterior es diferente en ciertas partes del módulo debido a su propia 

sombra. Las celdas cerca del borde superior del módulo absorben más luz que las celdas en el 

resto del módulo109.  

                                                      
108  “Extraído de los artículos: Pv Module Power Gain Due To Bifacial Design. Preliminary Experimental And Simulation 

Data. (2010 IEEE)”. 
109  “Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE / PV Performance Modelling and Monitoring Workshop, Cologne”. 
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Cuando la elevación del módulo es de 5 cm, el rango de irradiancia expuesto a la parte 

posterior del módulo es bastante más grande; La medición más alta es 5 veces más alta que el 

valor más bajo registrado. A medida que aumenta la elevación del módulo, los valores de 

irradiancia son más uniformes en todo el módulo. Esto es importante porque la uniformidad de 

la irradiancia da como resultado una pérdida de desajuste del módulo y la matriz, que en última 

instancia conduce a la pérdida de energía, como se muestra en la figura siguiente, mostrando la 

distribución de irradiancia de la parte trasera en un solo módulo110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 100 (Elevación de un módulo bifacial, mostrando su Distribución de irradiancia de la parte trasera en un 

solo módulo. Fuente: “Pv Module Power Gain Due To Bifacial Design. Preliminary Experimental and 

Simulation Data. (2010 IEEE)”.) 

También tenemos que destacar, que existe una diferencia de uniformidad de irradiación 

según la ubicación del módulo en una matriz, independientemente de que la matriz sea de 

inclinación fija o de seguimiento de eje único. En un módulo bifacial l ganancia de la matriz o 

sistema está determinada por el rendimiento del módulo con la irradiación más baja. Es muy 

útil comprender la distribución de irradiancia. En la parte posterior de la matriz para planificar 

rutas de cable en serie y reducir la pérdida de desajuste111. 

 

 

 

 

                                                      
110  “Extraído de los artículos: Pv Module Power Gain Due To Bifacial Design. Preliminary Experimental And Simulation 

Data. (2010 IEEE)”. 
111 “Modelling Of Single-Axis Tracking Gain For Bifacial Pv Systems (32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference 

and Exhibition”. 
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5.4.5. Pitch de los Módulos Bifaciales 

El Pitch es la inclinación de la distancia desde la matriz frontal hasta la posterior.  Estando 

directamente relacionado con el Ground Coverage Ratio (GCR) mejor conocido como el ratio 

de cobertura del suelo. Esta relación de cobertura del suelo (GCR) es la relación de PV área de 

módulos y el área total del terreno112. 

Ratio de Cobertura (GCR) = Área del módulo ÷ Área del suelo 

 

Dándonos a entender esta relación que a medida que aumenta el valor de GCR, tanto el 

valor de Pitch como el área de instalación disminuye. Es decir, el valor típico de GCR con 

baja pérdida de sombreado como por ejemplo en unas condiciones de un (<2%), una 

Inclinación fija del, 0,55 y un rastreador de un solo eje: 0,35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 101 (Esquema del Pitch, con relación a la inclinación a 0.55 grados, un angulo de 30 grados, un eje a 0.35 

grados y un área del módulo igual a los 2 metros. Fuente: “Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 

ISE / PV Performance Modelling and Monitoring Workshop, Cologne, 2015”.) 

Este factor GCR es importante ya que afecta la ganancia bifacial. Un Pitch alto, tendrá 

un valor bajo en tu GCR, ofreciendo una mayor posibilidad de mayor producción de energía113. 

 

 

 

 

                                                      
112 

  “Extraído de los artículos: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE / PV Performance Modelling and 

Monitoring Workshop, Cologne, 2015”. 
113 

 “Modelling Of Single-Axis Tracking Gain For Bifacial Pv Systems (32nd European Photovoltaic Solar Energy 

Conference and Exhibition)”. 
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5.4.6. Configuración de la Estación de los Módulos Bifaciales 

Nosotros vamos tener una instalación de 60 módulos bifaciales, con una capacidad de 

cada panel de 400W, teniendo una capacidad de producción eléctrica igual a los 24Kw 

instalados. Para configurar la matriz o el número de filas que debemos tener en nuestro sistema, 

tenemos que tener en cuenta que según el montaje en el suelo (sistema de inclinación fijo), la 

ganancia bifacial aumenta a medida que el número de filas disminuyen, de 4 filas a 1 fila. Por 

lo tanto, podrá ver un aumento en el rendimiento general al minimizar el número de filas en el 

sistema en general, como por ejemplo los mostrados en la figura siguiente114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 102 (Ejemplo grafico de tendencia, en el aumento de ganacia en los paneles bifacial, mientras disminuye el 

número de filas en el sistema. Fuente: “Pv Module Power Gain Due to Bifacial Design. Preliminary 

Experimental and Simulation Data. (2010 IEEE)”.) 

 

Aquí podemos ver en la (fig.102) anterior, como nos sirve de base experimental para 

determinar el número de filas en nuestro sistema, que no será mayor o igual a uno (1), 

determinado de esta manera que trabajáramos en condiciones de máximo rendimiento115. 

 

 

                                                      
114 

 “Redacción propia sustentando por la fuente: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE / PV Performance 

Modelling and Monitoring Workshop, Cologne, 2015”. 
115  “Extraído del artículo: Modelling Of Single-Axis Tracking Gain For Bifacial Pv Systems (32nd European Photovoltaic 

Solar Energy Conference and Exhibition)”. 
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6. COMPARATIVA DE ESTUDIOS DE MÓDULOS BIFACIALES VS 

CONVENCIONALES A UN EJE 

Con el objetivo de ampliar más los concentos y demostración de la eficiente 

implementación de esta tecnología fotovoltaica, surge como complemento de nuestra 

investigación el poder realizar una comparativa entre los módulos bifaciales versus los módulos 

fotovoltaicos convencionales.  

Hoy en día existen argumentos muy sólidos, así como objetivos claramente 

determinados con respeto a ambas tecnologías fotovoltaicas, que demuestran sobre el papel y 

el campo sus virtudes y desventajas una con respecto a la otra.  Puesto que estamos ante una 

contundente revolución tecnológica de las alternativas entre estas distintas tecnologías, es 

necesario llegar al punto de que, en los próximos tiempos se alcance  la  máxima eficiencia 

solar fotovoltaica con la menor cantidad de área posible, con las ganancias en eficiencia 

energética cada vez mayor, para quienes en la economía dicha revolución energética de la 

fotovoltaica, de lugar a ser la decisoria del cambio del modelo energético de combustible fósil 

(carbón, petróleo y gas) a las renovables116. 

6.1. Comportamiento Eléctrico de los Módulos Fotovoltaicos Convencionales  

Los módulos solares tradicionales solo pueden generar electricidad a partir de la 

radiación solar que reciben directamente en su parte frontal, según el ambiente y forma de 

instalación, los módulos también reciben radiación en la parte posterior, que en estos casos es 

desperdiciada, porque no la aprovechan117. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 103 (Funcionamiento de captación solar de un módulo mono facial convencional. Fuente: “LG Electronics 

Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Copyright, 2018 LG 

Electronics”.) 

                                                      
116  “Redacción propia sustentando por la fuente: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-

gu, Seoul, 07336, Copyright © 2018 LG Electronics”. 
117 

 “Extraído del artículo: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, 

Copyright © 2018 LG Electronics”. 
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6.2. Comportamiento Eléctrico de los Módulos Fotovoltaicos Bifaciales  

Pensando en aprovechar toda la radiación posible y así aumentar la generación eléctrica 

por modulo, se creó la tecnología bifacial. Los módulos bifaciales en la parte posterior tienen 

una lámina delgada de vidrio que protege contra el clima, pero deja pasar la radiación reflejada. 

A través de sus dos caras puede generar más energía eléctrica por unidad de superficie, en 

comparación de las tecnologías actuales de módulos que generan energía sólo por una de sus 

caras, aprovechando la radiación directa difusa y también la reflejada118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 104 (Funcionamiento de captación solar de un módulo mono facial convencional. Fuente: “LG Electronics 

Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Copyright, 2018 LG 

Electronics”.) 

El módulo fotovoltaico bifacial produce más energía al absorber la luz en el frente y la 

parte trasera simultáneamente. Como resultado, el total producido la energía del módulo 

fotovoltaico bifacial se calcula mediante la suma de energía del lado frontal y posterior del 

módulo. La potencia de salida bifacial puede ser visto como un módulo monofacial que produce 

energía a partir de la suma total de la luz solar expuesta al frente y la parte trasera del módulo 

bifacial. Cuando hay una cierta cantidad de ganancia bifacial, el comportamiento eléctrico del 

módulo PV bifacial es casi equivalente al de un monofacial con mayor potencia de salida, que 

a partir de la suma de la irradiancia expuesta a la parte frontal y posterior del módulo bifacial119. 

 

 

 

 

                                                      
118 “Redacción propia sustentando por la fuente: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Copyright © 2018 LG Electronics”. 

119 “Extraído del artículo: LG Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, 

Copyright © 2018 LG Electronics”. 
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6.3. Comparativo Teórico Practico de Ambas Tecnologías  

De modo de establecer una base de comparación sustentada en mediciones reales, nos 

hemos apoyado en las investigaciones previas ya realizadas y analizadas por el grupo 

empresarial Phineal, el cual realizaron una comparación de la tecnología de módulos bifaciales 

de manera genérica y los módulos convencionales120. 

Pudiendo medir el Output de la potencia eléctrica de las tecnologías hasta una potencia 

de 500W por módulo de más de 4 módulos diferentes. Esta medición permitió registrar más de 

200 puntos de medición de tensión (V) y corriente (A), entre otros parámetros como la radiación 

solar en plano inclinado (W/m2) y temperatura de los módulos (ºC), etc. Obteniendo la siguiente 

curva de carate I-V121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 105 (Medición de curva P-V realizado por una estación de medición phiNet®20 para los módulos bifaciales 

y los módulos monofaciales convencionales  de Si-po y CdTe. Fuente: “Eduardo Soto Sepulveda (12 

junio 2017). Phineal: www.phineal.com, https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-

fotovoltaicos-bifaciales/”.) 

 

 

                                                      
120 

“Redacción propia sustentando por la fuente: Eduardo Soto Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, 

https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”. 
121“Extraído del artículo: Eduardo Soto Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, 

https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”. 

https://www.phineal.com/wp-content/uploads/2017/06/Z5_01.pdf
https://phineal.com/wp-content/uploads/2017/06/Z5_03.pdf
http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
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Fig. 106 (Estación de medición phiNet-20 Fuente: “Eduardo Soto Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: 

www.phineal.com,https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”.) 

La estación de medición phiNet-20 antes vista en la (fig.106), es la que realiza la medición 

de la tensión y la corriente para diferentes puntos de operación de los módulos fotovoltaicos, 

permitiendo obtener la curva I-V característica de los módulos y a su vez poder conocer las 

curvas P-V y el punto de máxima potencia (MPP) 122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 107 (Curva de potencia que tienen los módulos con baja nubosidad, medición tomada por el phiNet-20, cada 

10 minutos, en Santiago de chile de los días 06/06/2017 y 07/06/2017. Fuente: “Eduardo Soto 

Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-

los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”.) 

Cabe mencionar que dichas mediciones obtenidas en la (fig.107), fueron mediciones 

realizada en Santiago de Chile de los días 06/06/2017 y 07/06/2017, fecha del estudio, con una 

temperatura ambiente con poca nubosidad atmosférica para así poder con la mayor radiación 

solar incidente sobre los módulos fotovoltaicos123. 

                                                      
122“Extraído del artículo: Eduardo Soto Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, 

https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”. 
123 “Redacción propia sustentando por la fuente: Eduardo Soto Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, 

https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”. 

http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
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Ahora veremos los resultados realizados en el mismo estudio, para tales módulos, bajo 

las mis condiciones y ubicaciones, pero con una alta nubosidad en la zona de Santiago de Chile 

de los días 06/06/2017 y 07/06/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 108 (Curva de potencia que tienen los módulos con alta nubosidad, medición tomada por el phiNet-20, cada 

10 minutos, en Santiago de chile de los días 06/06/2017 y 07/06/2017. Fuente: “Eduardo Soto Sepulveda 

(12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-

fotovoltaicos-bifaciales/”.) 

Los resultados preliminares de las mediciones, permiten ver que la producción de los 

módulos bifaciales genera sobre un 25% más de energía diaria por metro cuadrado que los de 

silicio policristalino y capa fina, lo que nos indica que estamos frente a una tecnología muy 

prometedora al analizar la densidad de energía por unidad de superficie de los módulos, lo que 

se traduce directamente en mayores ingresos por unidad de superficie124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 109 (Grafica de ganancia potencial de un sistema fotovoltaico convencional versus un sistema fotovoltaico 

bifacial con seguidor solar Fuente: “Guerrero-Lemus, R., Vega, R., Kim, T., Kimm, A., & Shephard, 

L. E. (2016). Bifacial solar photovoltaics - A technology review. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 60, 1533–1549”.) 

                                                      
124“Extraído del artículo: Eduardo Soto Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, 

https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”. 

http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
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Sin embargo, debemos analizar otros aspectos relevantes para tomar una decisión en cuál 

es la mejor tecnología. Expongo algunas características que son importantes125: 

6.4. Desventajas de los Módulos Bifaciales Frente a los Convencionales  

Respecto a las tecnologías que se estaban comparando anteriormente en el estudio, los 

módulos bifaciales pesan 23% más que los de silicio policristalino, debido a que están 

conformados por una estructura vidrio-vidrio para encapsular las celdas bifaciales. Sin 

embargo, son un 18% más ligeros que los de capa fina. Este aspecto puede ser relevante en 

estructuras de seguimiento solar.  

 Si-po:18,3kg/1,63m2= 11,23kg/m2 

 Bifacial:23kg/1,67m2=13,77kg/m2 

 CdTe: 12kg/0,72m2=16,7kg/m2 

Los módulos bifaciales deberían estar instalados en estructuras que maximicen la 

captación por atrás, de forma que puedan recibir mejor la radiación reflejada. Por lo anterior, el 

diseño de las estructuras de montaje debe considerar este aspecto. 

La limpieza de los módulos bifaciales debe realizarse por ambas caras, de tal forma de 

maximizar su generación. Esta es una dificultad en la actualidad, inclusive para las tecnologías 

más maduras. 

Pese a lo señalado anteriormente, la economía de escala que puede generar la mayor 

producción de módulos bifaciales puede traer una reducción de costos y llegar a ser muy 

competitiva126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 110 (Grafica que compara un módulo bifacial con un módulo monofacial convencional. Fuente: “LG 

Electronics Inc. LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Copyright, 2018 

LG Electronics”.) 

                                                      
125   “Redacción propia”. 
126 “Extraído del artículo: Eduardo Soto Sepulveda (12 junio 2017). Phineal: www.phineal.com, 

https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/”. 

http://www.phineal.com/
https://www.phineal.com/es/la-promesa-de-los-modulos-fotovoltaicos-bifaciales/
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7. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LOS MÓDULOS BIFACIALES 

La extensión de la tecnología de módulos bifaciales ha revolucionado, una vez más, el 

escenario de la energía solar. La tecnología bifacial está afectando tanto al diseño de las 

estructuras de energía solar fijas de seguimiento a un eje. Aunque en menor medida, al diseño 

propio de las plantas de carácter bifacial. Existían aspectos que se consideraban despreciables 

en el diseño con módulos monofaciales pero que hoy en día cobran importancia y marcan la 

diferencia entre una planta bifacial eficiente y una ineficiente. Esta diferencia puede significar 

millones de euros. 

Las plantas bifaciales deben optimizar la producción tanto de la cara delantera como de 

la trasera del módulo para mejorar la ganancia bifacial, es decir, la ganancia de energía 

producida en la parte trasera del módulo respecto a la delantera, que estaría afectada por 

parámetros como el albedo, la altura de la instalación, las sombras, la temperatura del módulo 

y la distancia entre filas, aspectos que hemos tocado en el trascurso de todo este estudio, para 

determinar la rentabilidad de los módulos bifaciales. 

Para enfocarnos en una perspectiva económica, tenemos que tener en cuenta que la 

tecnología bifacial que estamos tratando es el de una célula de silicio monocristalina de tipo-n 

de doble capa diseñada para aumentar la salida de potencia de un sistema modular bifacial, para 

mejora de forma muy considerable el rendimiento del módulo. 

 De ahí que sea capaz de compensar el diferencial de coste respecto a un módulo 

convencional y represente una alternativa competitiva. De hecho, el proceso de producción 

mejorado no implica ajustes drásticos en las líneas de fabricación, por lo que el incremento de 

precio es insignificante en comparación con los beneficios económicos que aporta la producción 

de energía adicional.  

Las células solares bifaciales monocistalinas tipo-n de doble capa requieren hasta un 80% 

menos de pasta de aluminio en la parte posterior y un procesamiento diferente. Esto permite la 

posibilidad de una reducción de costes sea realmente significativa. Además, dicho modulo solar 

bifacial, que utiliza una encapsulación de vidrio doble, proporciona una mayor fiabilidad con 

una garantía de degradación de la potencia lineal de 30 años, según datos del fabricante (Enel 

Green Power-EGP)  

Por tanto, el notable incremento en la generación de energía a lo largo de su vida útil lo 

convierte en un producto tremendamente atractivo. La eficiencia mejorada del módulo 

fotovoltaico del producto bifacial tipo n, demuestra que las mejoras de la tecnología de módulos 

se pueden lograr a un coste competitivo y esto conduce a reducciones sustanciales en el coste 

de generación eléctrica (LCOE) 127. 

                                                      

127  “Redacción propia sustentando por la fuente: Knudsen, M. (1934). The Path to 25% Silicon Solar Cell Efficiency: History 

of Silicon Cell Evolution. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 17(January), 183–189. 

https://doi.org/10.1002/pip”. 
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Sustentados en una analística más crítica para dar un objetivo más claro con todos los 

parámetros que afectan a la ganancia bifacial, nos hemos apoyado en esta perspectiva 

económica en el estudio realizado en julio de 2018, por la empresa Soltec, con el fin de ampliar 

el conocimiento del comportamiento bifacial mediante el ajuste de modelos que permitan 

continuar con el avance en el desarrollo tecnológico del seguimiento solar bifacial. 

La empresa de seguidores solares, Soltec ha medido en condiciones reales la ganancia 

bifacial de sus seguidores solares, además de comparar las dos configuraciones más comunes 

en el mercado actual de seguidores solares: 1-verticall (1P) y 2-vertical (2P) 128. 

 Los resultados del primer periodo, analizados siguiendo los parámetros estándar en un 

emplazamiento, muestran que los paneles solares montados en el seguidor SF7 Bifacial en la 

configuración 2P muestran una ganancia que es 2,4% más alta que la de los mismos módulos 

en la configuración 1P. 

Las mediciones tomadas entre septiembre y noviembre del 2018 muestran ganancias 

bifaciales superiores a un 19% en los módulos bifaciales individuales de un seguidor bifacial 

SF7 y un albedo de 63% con suelo de color blanco. Se estima que incluso con valores más bajos 

de albedo y ganancia bifacial, las condiciones económicas de un proyecto hipotético que utilice 

módulos bifaciales en seguidores bifaciales SF7 siguen siendo mejores que las del mismo 

proyecto con módulos bifaciales o monofaciales en seguidores 1P. 

La ganancia bifacial de los módulos bifaciales individuales en un seguidor bifacial SF7 

es un 2,4% superior a la de los mismos módulos en un seguidor solar en 1P, según datos 

recogidos en BiTEC. La mayor ganancia bifacial del seguidor bifacial SF7 se debe a la 

ausencia de sombras en la parte trasera de los módulos y a que estos operan a una temperatura 

más baja. 

Las estimaciones hechas por Soltec, basadas en los resultados obtenidos en BiTEC, 

indican que la utilización de módulos bifaciales en lugar de monofaciales en plantas FV puede 

generar ventajas económicas y, por tanto, mejorar la rentabilidad una inversión129. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
128  “Redacción propia sustentando por la fuente: Guerrero-Perez, J., & Berbel, J. N. (2019). BiTEC : How to simulate 

bifacial projects ?. BiTEC Results 2- Fall 2018- Winter 2019. Soltec, (2015). Retrieved from 

https://lab.soltec.com/bifacial-trackers-ii/”.  
129  “Extraído del artículo: Guerrero-Perez, J., & Berbel, J. N. (2019). BiTEC : How to simulate bifacial projects ?. BiTEC 

Results 2- Fall 2018- Winter 2019. Soltec, (2015). Retrieved from https://lab.soltec.com/bifacial-trackers-ii/”. 
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Fig. 111 (Grafica de ganancia bifacial en todo un año según estudios. Fuente: “Guerrero-Lemus, R., Vega, R., 

Kim, T., Kimm, A., & Shephard, L. E. (2016). Bifacial solar photovoltaics - A technology review. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1533–1549”.) 

Aquí se muestra la ganancia de potencia esperada utilizando módulos bifaciales 

instalados en un sistema de seguimiento. La ganancia promedio anual es de 49%130.. 

Con un rendimiento de un 20 % mayor, los desarrolladores de proyectos de seguimiento 

bifacial podrán construir más proyectos debido al aumento de los beneficios, y porque los 

climas del norte ofrecen el albedo más alto, o la reflexión sobre la nieve, lo que maximiza el 

rendimiento bifacial. 

Aunque la tecnología bifacial puede costar € 0,046 / W más que la instalación de un 

sistema fotovoltaico monofacial, con una ganancia mínima del 10 % bifacial superando 

fácilmente el riesgo de inversión.  

Se estima que la participación de mercado para los sistemas de seguimiento bifacial se 

expandirá desde una base cercana a cero hoy a una participación de mercado proyectada del 10 

% en 2019, y del 30 % para 2025, en comparación con los paneles monofaciales.131. 

 

 

 

                                                      
130  “Extraído del artículo: Guerrero-Perez, J., & Berbel, J. N. (2019). BiTEC : How to simulate bifacial projects ?. BiTEC 

Results 2- Fall 2018- Winter 2019. Soltec, (2015). Retrieved from https://lab.soltec.com/bifacial-trackers-ii/”. 
131  “Redacción propia sustentando por la fuente: Guerrero-Perez, J., & Berbel, J. N. (2019). BiTEC : How to simulate 

bifacial projects ?. BiTEC Results 2- Fall 2018- Winter 2019. Soltec, (2015). Retrieved from 

https://lab.soltec.com/bifacial-trackers-ii/”.  
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8. CONCLUSIONES 

La expansión de las energías renovables está llevando a cabo una profunda 

transformación del sistema energético global. En 2018, las renovables aportaron el 70 % de la 

nueva capacidad eléctrica neta añadida global. Siendo la energía solar fotovoltaica la primera 

en desempeña un papel central en esta transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 112 (Evolución de la transformación energética mundial, enfocada en la fotovoltaica  Fuente: “International 

Agency for Renewable Energy (IRENA) report 2019, global energy transformation 2050”.) 

Gran parte de esta transformación se debe a la continuada caída de los costos de 

generación, así como a la reducción de los costos de los paneles solares: entre 2010 y 2017, los 

costos de la electricidad generada mediante paneles fotovoltaicos que se redujeron casi un          

75 %, mientras que los costos de los módulos fotovoltaicos cayeron un 80 % desde 2009132. 

                                                      
132  “Extraído del artículo: International Agency for Renewable Energy (IRENA) report 2019, global energy transformation 

2050”. 
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 La tecnología solar fotovoltaica está en constante evolución y mejora técnica, siendo 

actualmente uno de los más importantes focos de investigación a nivel global. Los motivos son 

evidentes, ya que, si se pudiera captar, convertir, transportar, e incluso acumular de mejor 

manera la energía que percibimos del sol, las economías cambiarían radicalmente, y por tanto 

la sociedad, que ya no dependería de fuentes energéticas que tienden a agotarse. 

Por supuesto, además de este cambio económico y social, en un escenario futuro en el 

que el desarrollo técnico de la solar fotovoltaica haya alcanzado un estado avanzado de 

madurez, también se reduciría de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero, 

y por lo tanto se mitigaría el cambio climático. Por todo ello, la tecnología solar fotovoltaica 

constituye actualmente en sí misma, una estratégica mundial133. 

La evolución y mejora técnica de los sistemas solares fotovoltaicos se centra 

principalmente en los paneles solares fotovoltaicos, en las estructuras de sus células solare, 

fijación y orientación de dichos paneles, y en los equipos que los constituyen ya que son los 

elementos que más evolución y desarrollo presentan, y sobre ellos fue centrado nuestro análisis 

investigativo en el presente proyecto. Dando a resaltar que los resultados de los diferentes 

estudios coinciden en señalar que a efecto de las pruebas presentadas y las simulaciones 

realizadas indican la posibilidad de obtener energía adicional con un mayor rendimiento, 

mediante módulos fotovoltaicos bifaciales en comparación con los módulos convencionales.  

Pudimos darnos cuenta que existen relaciones entre los parámetros de la instalación 

bifacial y el rendimiento anual de energía adicional de un módulo bifacial. Los principales 

parámetros que afectan dicha evolución en su rendimiento PR en dichos módulos bifaciales, 

según nuestro estudio y apoyo de los demás artículos científicos, son en conformidad con el: 

coeficiente de reflexión de la superficie, es decir, el albedo en la zona, el ángulo de 

inclinación de los módulos en relación con la superficie y la altura de la instalación. 

En el documento, proponemos un método de modelado en el programa OrCaD Capture 

Lite para estimar la cantidad de irradiación en la parte trasera lado del módulo de captación 

bifacial, ya que la potencia de salida del módulo fotovoltaico bifacial cambia de acuerdo con la 

composición del ambiente lateral trasero. Por lo tanto, fueron en toma de tres superficies 

diferentes con distintas reflexiones la tomada de la potencia de salida, que se confirmó mediante 

las tabulaciones y graficas de los módulos con sus respectivas corrientes en Isc y voltajes                  

Voc 134. 

 

 

 

                                                      
133  “Extraído del artículo: International Agency for Renewable Energy (IRENA) report 2019, global energy transformation 

2050”. 
134  “Redacción propia sustentando por la fuente: Guerrero-Perez, J., & Berbel, J. N. (2019). BiTEC : How to simulate 

bifacial projects ?. BiTEC Results 2- Fall 2018- Winter 2019. Soltec, (2015). Retrieved from 

https://lab.soltec.com/bifacial-trackers-ii/”.  
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Dependiendo de dónde esté instalado el módulo solar, los componentes directos y difusos 

de la irradiancia son diferentes y debido a la rotación de la tierra, recibe diferentes niveles de 

irradiación solar dependiendo de la fecha anual, Por lo tanto, es necesario predecir la cantidad 

de irradiación en el parte posterior del módulo considerando la posición, el entorno y la 

temperatura. Previamente, el módulo bifacial propuesto en nuestro esquema, aunque fuera un 

modelado ideal, sus características, ventajas y composiciones fueron descriptas, evaluándose la 

cantidad de potencia de salida del lado posterior con la del frente, según datos obtenidos del 

fabricante. 

  Pudimos predecir de manera ideal la cantidad de salida de potencia obtenida de nuestro 

esquema modular dependiendo del entorno del lado posterior, a partir de la predicción basada 

en el modelo propuesto en OrCaD Capture Lite, se confirmó que mediante mayor potencia 

obtenida en la superficie reflejada, poseyendo mayor potencia por radiación incidente directa y 

difusa el factor de llenado fue a peor en dichas zonas, porque a mayor aumento de potencia en 

la superficie, también aumentaba la incidencia de temperatura, interna de los módulos 

produciendo un aumento por temperatura, y por lo tanto una disminución del factor de llenado. 

 Es obvio que el entorno posterior debe tenerse en cuenta al instalar el módulo bifacial 

porque la cantidad de salida se mide de manera diferente dependiendo de los albedos de los 

módulos mono faciales y los módulos bifaciales.  

Estamos seguros de que esta investigación contribuirá a la construcción de energía cero 

mediante el diseño de sistemas basado en un módulo fotovoltaico bifacial con una relación de 

alto rendimiento al aplicar energía solar en la que es la red energética del futuro135. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
135  “Redacción propia sustentando por la fuente: Guerrero-Perez, J., & Berbel, J. N. (2019). BiTEC : How to simulate 

bifacial projects ?. BiTEC Results 2- Fall 2018- Winter 2019. Soltec, (2015). Retrieved from 

https://lab.soltec.com/bifacial-trackers-ii/”.  
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