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1. Introducción 

 

El ahorro energético es un tema prioritario desde hace muchos años y sigue siendo así, 

debido a la creciente demanda de energía y al coste de las fuentes tradicionales, que no son 

sostenibles a largo plazo y constituyen una carga para el medioambiente. Afortunadamente, 

este concepto, que desde luego no es una opinión sino un hecho, está cada vez más difundido 

de manera global, a pesar de esporádicas tomas de posiciones de unos políticos, que no 

siempre valoran los datos científicos e intentan proponer un modelo de desarrollo más 

orientado a su proprio punto de vista o según lo que se considera ser lo más favorable para 

ganar consenso electoral en una determinada temporada, lo que también se refleja en la 

política de cada país que favorece o, al contrario, obstaculiza el desarrollo y sobre todo el 

empleo de las fuentes renovables1. 

Aun así, en general, la búsqueda de sistemas alternativos a las fuentes tradicionales de 

energía, sobre todo para los combustibles fósiles, no se detiene y hoy en día las tecnologías 

que utilizan fuentes renovables tienen un proceso de desarrollo constante. 

Entre las tecnologías que buscan sus recursos en las fuentes renovables, una de las más 

tradicionales es la basada en la energía fotovoltaica.  Dentro de ésta hay una gran variedad de 

distintas tecnologías, evidentemente todas basadas en el efecto fotovoltaico, y que pueden 

clasificarse según las características peculiares y/o los materiales empleados: por lo tanto, hay 

distintas “familias” donde podemos distinguir celdas multi o mono unión, de silicio cristalino, 

las de lámina delgada (thin film) y otras emergentes entre las que destacamos las que utilizan 

perovskitas en la capa activa2,3.  

Frente a tantas posibilidades, este trabajo quiere centrarse en la familia de celdas de silicio 

cristalino. A pesar de haber tecnologías fotovoltaicas que alcanzan niveles de eficiencia 

mayores, el uso del silicio, debido a su abundancia y precio relativamente bajo, sigue siendo, 

de momento, una de las opciones más rentables con una gran cuota de mercado, estabilizada 

en torno al 80% desde hace dos décadas. Incluso, según el informe 2018/2019 del Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems, más del 90% de todas las células solares que se producen 

en todo el mundo están hechas de silicio cristalino4. Su gran relevancia destaca en el gráfico 

siguiente, que enseña la producción anual por tecnología fotovoltaica dominada por el silicio 

(monocristalino y policristalino)5.  
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1. Producción anual por tecnología fotovoltaica en el mundo 

 según el informe del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 

 

 

Dentro de la familia de celdas de silicio cristalino y su industria, en particular, el objeto de 

este trabajo son los paneles bifaciales, es decir paneles fotovoltaicos capaces de recibir y 

aprovechar de los fotones por ambas las caras, la frontal y la trasera, aumentando, de esta 

manera, su capacidad de generar corriente eléctrica. 

La razón de esta elección es debida al hecho de que esta tecnología, que se quiere describir 

a lo largo del trabajo, aunque conocida desde hace muchos años, últimamente está 

conociendo un desarrollo más intenso por lo que ha llegado al mercado. De hecho, hoy en día, 

entre las compañías con módulos bifaciales se incluyen Sanyo, LG, 3Sun-Enel Green Power, 

Lumos Solar, Prism Solar, Silfab, Sunpreme, Trina Solar, Yingli Solar, bSolar, PVG Solutions entre 

otras. A medida que más fabricantes comienzan a producir los módulos bifaciales, éstos 

parecen pasar de ser un producto de nicho a pertenecer al mercado principal. 

Así, tras el lanzamiento inicial de la tecnología en los años 80 sin los resultados esperados, 

y dado que ahora vuelven a resurgir, nos hacemos la pregunta: ¿los paneles bifaciales vuelven 

para quedarse? En este Trabajo Fin de Máster se intentará dar una respuesta. 
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1.1. Objetivos 

 

El objetivo general es describir la tecnología del módulo bifacial con su comportamiento 

eléctrico e intentar evaluar su oportunidad de mercado. Para hacer eso, se procederá al diseño 

teórico de una instalación fotovoltaica bifacial y a la simulación de su funcionamiento. 

Más en detalle, este diseño tendrá en cuenta el convenio establecido entre una empresa 

productora de paneles solares bifaciales y una empresa que fabrica seguidores solares, bajo la 

coordinación de la Universidad Politécnica de Cartagena. Por lo tanto, se diseñará una 

instalación destinada a realizarse, con el objetivo de proporcionar datos teóricos tanto sobre 

la irradiancia solar como sobre la producción fotovoltaica prevista, que puedan representar 

una base de datos útil a la hora de medir los datos experimentales, haciendo también una 

comparación con una instalación fotovoltaica equivalente pero no bifacial, para averiguar el 

posible éxito de los paneles bifaciales y sus posibilidades en el mercado de las tecnologías 

fotovoltaicas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. Estructura del trabajo 

 

Este trabajo consta de dos macro áreas principales. 

La primera, más teórica, incluye una descripción de la tecnología fotovoltaica bifacial, 

incluyendo evolución, estado del arte y, en particular, una descripción general de células 

fotovoltaicas bifaciales con celdas de silicio; además, hay una recopilación de datos útiles para 

el diseño de la instalación, incluyendo aspectos teóricos como las condiciones estándar para 

paneles bifaciales y el rol del albedo, y elementos específicos del diseño: el equipamiento que 

se va a utilizar, el dimensionado y una descripción del protocolo de medidas.  

La segunda atañe a la simulación del funcionamiento de la instalación fotovoltaica: 

cálculos, recogida de datos, análisis y comentarios. Dentro de esta área, juegan un papel 

importante la estimación de la irradiancia y el estudio de la producción eléctrica renovable, 

marcando el incremento de producción que se debe a la bifacialidad con respecto a una 

instalación equivalente no bifacial. 
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La estructura del TFM puede resumirse en este esquema: 
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2. La tecnología fotovoltaica bifacial 

En teoría, los módulos solares bifaciales ofrecen unas cuantas ventajas sobre los paneles 

solares tradicionales. Se puede producir energía a partir de los fotones que ingresan en la 

célula desde ambos lados de un módulo bifacial, lo que obviamente aumenta la generación de 

energía total. Suelen ser más duraderos porque ambos lados son resistentes a los rayos UV y 

las preocupaciones de la degradación de potencia inducida por corrientes de fuga entre los 

paneles y el suelo (Potential-induced degradation, PID) se reducen cuando el módulo bifacial 

no tiene marco. Los costes de los componentes no fotovoltaicos del sistema (Balance of 

system, BOS): sistemas electrónicos de acondicionamiento de potencia, estructuras de 

soporte, seguidores solares, etc… también se reducen cuando se puede generar más energía 

a partir de módulos bifaciales en ristra (array footprint) más pequeña. 

 

 
 

2. Esquema en sección de un módulo de silicio bifacial: 

la cara trasera también recibe la irradiación difusa y de albedo (reflejada) 

y contribuye a la generación de electricidad 

 

 

Los módulos bifaciales producen energía solar a partir de la luz incidente desde ambos 

lados del panel. Mientras que los paneles con la parte trasera opaca tradicionales son 

monofaciales, los módulos bifaciales reciben luz tanto la parte frontal como la parte posterior 

de las células solares. Cuando los módulos bifaciales se instalan en una superficie altamente 

reflectante (como un techo blanco o en el suelo con piedras de colores claros, por ejemplo), 

se puede producir un aumento de la producción de hasta el 30% sólo por la potencia adicional 

generada desde la parte posterior.6 
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3. Esquema en sección de una instalación fotovoltaica con paneles bifaciales: 

el albedo contribuye a proporcionar fotones que están aprovechados  

 

 

 

 

 

 

2.1. Estado del arte 

 

2.1.1. Los módulos con celdas de silicio cristalino entre las otras tecnologías 

fotovoltaicas 
 

Como ya se ha indicado, las tecnologías fotovoltaicas son muy variadas. Ya que el objeto 

de este trabajo son los paneles bifaciales de silicio cristalino, vamos a ver en qué punto se sitúa 

la tecnología de los módulos de silicio y luego, en particular, los bifaciales. 

Una de las maneras más apropiadas para conocer el estado del arte de las tecnologías 

fotovoltaicas consiste en considerar su nivel de eficiencia alcanzada. En este caso, los datos 

que nos proporciona el Laboratorio Nacional de Energías Renovables estadounidense (NREL), 

nos enseñan los niveles de eficiencia alcanzados por las varias tecnologías fotovoltaicas. 
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4. Los niveles de eficiencia alcanzados por las distintas tecnologías fotovoltaicas 

 

Según el último informe, que se remonta al mes de agosto 20197, el grupo de los módulos 

con celdas de silicio cristalino (Si Cells, c-Si), en color azul, se sitúan entre el 21,2% (thin film 

cristal, cuya investigación no presenta avances en los últimos años), y el 27,6% (single cristal, 

concentrador) de eficiencia. También es destacable la eficiencia alcanzada por las celdas de 

heterounión (26,7%)8. De momento no aparece una línea específica para los módulos 

bifaciales, que se colocan en el mismo rango9.  

 

2.1.2. Antecedentes y evolución de la tecnología fotovoltaica bifacial 

 

Pero ¿cómo se ha llegado al desarrollo de la tecnología fotovoltaica bifacial? 

La investigación de esta tecnología se remonta a 196010, poco después del desarrollo de las 

primeras células fotovoltaicas de silicio cristalino por Chapin, Fuller y Pearson en Bell Labs11. 

En los siguientes veinte años, la tecnología fotovoltaica bifacial fue ignorada en gran medida, 

excepto en algunas aplicaciones en satélites rusos12. Esta tecnología fotovoltaica recibió una 

nueva atención por parte de la comunidad fotovoltaica en la década de los setenta, cuando 

investigadores de España13 y México14 presentaron sus resultados de la investigación de 

células fotovoltaicas bifaciales en la primera Conferencia Europea de Energía Solar 

Fotovoltaica celebrada en Luxemburgo. 

Durante la década de los años ochenta, grupos de investigación de España publicaron 

numerosos artículos científicos sobre células fotovoltaicas bifaciales de alta eficiencia y alta 

potencia15, 16, 17. El concepto de “bifacialidad” se mantuvo después de eso, con soluciones 
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rentables propuestas y utilizadas para varias aplicaciones de nicho, como barreras de ruido18,  

sombras19 y vallas20, 21 durante los años noventa y principios de la década del 2000. 

La tecnología fotovoltaica bifacial ganó gradualmente impulso en el mercado global 

durante la última década. Compañías como las citadas anteriormente comenzaron a 

comercializar módulos bifaciales utilizando diversas estructuras de células fotovoltaicas 

bifaciales con celdas de Silicio, como PERC (passivated emitter rear contact, contacto trasero 

con emisor pasivado), PERL (passivated emitter rear locally-diffused, emisor pasivado con 

difusión local), PERT (passivated emitter rear totally diffused, emisor pasivado trasero 

totalmente difuso), IBC (interdigitated back contact, contacto posterior interdigitado) y HIT 

(heterojunction with intrinsic thin layer, heterounión con capa delgada intrínseca). 

En 2013, una central fotovoltaica bifacial se instaló en la ciudad de Hokuto, Japón, con una 

capacidad de planta de aproximadamente 1,35 MWp. Los datos de rendimiento energético 

del primer año mostraron un 21.9% de ganancia en comparación con una planta de energía 

fotovoltaica monofacial de un tamaño similar22,23, a pesar de que en ese momento la 

instalación no era óptima por haber grandes barras de estabilización en la sombra trasera de 

los módulos. 

El International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) predice un crecimiento 

notable de células y módulos fotovoltaicos bifaciales c-Si en el mercado mundial: se espera 

que la cuota de mercado de células fotovoltaicas bifaciales c-Si se haga la mayoría entre el 

2026 y el 202924. 

 

 
5. Cuotas de las tecnologías tradicionales y bifaciales en el mercado mundial 
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Sin embargo, la adopción generalizada de la tecnología fotovoltaica bifacial en el mercado 

fotovoltaico global presenta desafíos que superar25. 

La caracterización de los módulos fotovoltaicos bifaciales bajo condiciones de test estándar 

(STC: 1 kW/m2 de irradiancia total, espectro solar AM1.5G y temperatura de la celda de 25° C) 

requiere una extensión de la definición de STC que incluya la irradiancia espectral y total en la 

parte posterior del módulo y una regulación de la irradiancia espectral y total en ambos lados 

del módulo. Para satisfacer estos requisitos, se ha discutido un borrador de especificación 

técnica, la IEC TS-60904-1-226. Los modelos de simulación integrales desempeñan un papel 

fundamental en el apoyo al diseño e implementación de la aplicación a gran escala de 

dispositivos fotovoltaicos bifaciales27. Teniendo en cuenta la irradiación simultánea frontal y 

posterior, junto con la cuantificación de la irradiancia reflectiva y la influencia térmica en 

condiciones reales, el modelado de los módulos y sistemas fotovoltaicos bifaciales se vuelve 

complejo. El desarrollo de un modelo de simulación altamente preciso es el objetivo final de 

la comunidad de investigación bifacial. Sin embargo, el principal desafío en este momento es 

completar el modelado de la irradiancia de la parte posterior en diferentes condiciones de 

operación. La implementación de estándares y herramientas de modelado precisas aumentará 

la viabilidad de la tecnología fotovoltaica bifacial28. A la fecha actual, acaban de establecerse 

en la comunidad científica unos parámetros para definir condiciones de test estándar para 

paneles bifaciales, que se enseñan en el párrafo 2.2 y que representan un marco de referencia 

muy importante, tanto en general como para este trabajo fin de máster, aunque, desde luego, 

susceptibles de mejoras y afinaciones en el próximo futuro. 

En 2017, Vincent Ambrose, gerente general de Canadian Solar para América del Norte, dijo 

que los módulos bifaciales realmente despegarán en los próximos años. «El desafío con bifacial 

siempre ha sido la imprevisibilidad de la potencia de salida porque depende del sustrato detrás 

de los módulos: un techo comercial blanco, una teja oscura, hierba, grava», dijo. «Es difícil 

modelar lo que el módulo va a producir. La comunidad financiera se está volviendo bifacial y la 

estructura de costes se está reduciendo. Escucharemos más acerca de esa tecnología en los 

próximos dos o tres años»29. Hay que admitir que en 2019 este tema sigue siendo ampliamente 

discutido. 

 

2.1.3. Descripción general de varias células fotovoltaicas bifaciales con celdas de silicio 

y tecnologías de módulos 

 

Como se ha dicho en la introducción, en comparación con las células fotovoltaicas 

tradicionales (monofaciales), las células fotovoltaicas bifaciales ofrecen otras ventajas además 

de poder absorber la irradiancia de ambos lados; entre ellas encontramos: 
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o la reducción de la pérdida eléctrica debida a la absorción parásita de luz en el aluminio 

y a la alta recombinación superficial en el interfaz metal-silicio de la superficie posterior 

de la célula cubierta con contactos de aluminio (BSF, back surface field)30,31,32; 

o evitar el efecto de deformación debido a la diferencia de expansión térmica entre 

aluminio y silicio que se origina entre las superficies superior y posterior de la célula33.  

Un resumen de las principales tecnologías de células fotovoltaicas bifaciales c-Si figura a 

continuación con, de manera esquemática, la sección transversal de cada estructura de célula 

fotovoltaica bifacial34. Los datos describen la eficiencia y la bifacialidad de algunas tecnologías, 

es decir la relación de la eficiencia nominal en el lado trasero, con respecto a la eficiencia 

nominal del lado frontal. El parámetro que se introduce para caracterizar los módulos 

bifaciales es el factor de bifacialidad (bifaciality factor), o simplemente “bifacialidad”, que se 

define como el cociente entre la eficiencia de conversión de potencia cuando la luz entra por 

la cara posterior y cuando entra por la cara superior. Este coeficiente de bifacialidad permite 

calcular el aumento de la producción de electricidad, pero siempre teniendo en cuenta la 

irradiancia en la parte posterior del panel (muy inferior a la frontal). 
 

1) PERC 

• Acrónimo de passivated emitter rear contact (contacto posterior de emisor pasivado) 

• Eficiencia: 19,4–21,2% (frontal), 16,7–18,1% (trasero)35, 33 

• Bifacialidad: ∼80% 36 

• Basado principalmente en wafer de silicio cristalino de tipo p (c-Si) 

• La estructura celular se utilizó para estudiar la velocidad de recombinación de 

Shockley - Leer - Hall en la interfaz Si - SiO2 durante 1988 y 199137, 38 

• Se introdujo como una nueva célula fotovoltaica en 199635 

• ISF Hamelin38 y SolarWorld39 mostraron el diseño industrial bifacial PERC para la 

producción en masa. 

 

 
 

6. PERC bifacial 
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2) PERL 

• Acrónimo de passivated emitter rear locally-diffused (emisor pasivado trasero 

difundido localmente) 

• Eficiencia: 19,8% (frontal)40 

• Bifacialidad: ≥ 89%40 

• Basado principalmente en el wafer c-Si de tipo p  

• El boro se difunde localmente en áreas de contacto en la parte trasera41 

 

 

 
 

7. PERL bifacial 

 

3) PERT 

• Acrónimo de passivated emitter rear totally diffused (emisor pasivado trasero 

totalmente difuso). 

• Eficiencia: 19,5–22% (frontal), 17–19% (trasero)42, 43 

• Bifacialidad: ≥85% 42, 44 

• Comercializado con wafer c-Si tipo n; también basado en p-type45 

• PVGS desarrolló una célula tipo n en 200939 

• ECN desarrolló la célula n-Pasha (patrón H pasivo de todos los lados) para reducir la 

pérdida de rendimiento44 

• ECN también propuso N-MWT (Metal Wrap Through) para reducir las barras y reducir 

la cobertura del metal46 

• ISC Konstanz desarrolló la celda BiSoN y la comercializó MegaCell47. 



 

 

13 
 

 

 
 

8. PERT bifacial 

 

4) IBC 

• Acrónimo de interdigitated back contact (contacto posterior interdigitado). 

• Eficiencia: 23,2% 48 

• Bifacialidad: 75% 49 

• Basado principalmente en el wafer c-Si tipo n 

• No hay contacto de rejilla metálica en la parte frontal, introducido por primera vez 

por Bell Labs en 1954 50 

• ISC Konstanz perfeccionó el proceso de producción e introdujo la celda “Zebra”51, 52 

• ECN propuso una celda de mercurio con un front floating emitter (FFE, emisor 

flotante delantero) 53, 54 

 

 
 

9. IBC bifacial 
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5) HIT 

• Acrónimo de heterojunction with intrinsic thin-layer (heterounión con lámina delgada 

intrínseca). 

• Eficiencia: 24.7% 55 

• Bifacialidad: > 95% 56 

• Basado principalmente en el wafer c-Si tipo n 

• Presentado por Sanyo (ahora Panasonic) en 1997, entró en la producción en serie 

con el nombre de marca HIT 55, 57, 58 

• Sanyo (ahora Panasonic) introdujo la célula bifacial HIT en 2000 y empezó una 

producción en serie56, 59 

 

 

 
 

10. HIT bifacial 

 

 

2.2. Bifacial Standard Test Conditions (BSTC) 

 

Como es sabido, las prestaciones y los datos de rendimiento de los módulos fotovoltaicos 

están proporcionados de acuerdo con las Standard Test Conditions (STC), debido a la necesidad 

de poder evaluar y comparar modelos diferentes de manera homogénea y objetiva. 

Sin embargo, como comentado anteriormente, los paneles solares bifaciales necesitan un 

modelo de prueba específico, puesto que dependen de más factores, como el albedo y la distancia 

entre los paneles y el suelo. Por eso apareció recientemente un protocolo reconocido 

internacionalmente de condiciones de prueba estándar para paneles bifaciales, proporcionado 

por la TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland60, una entidad líder en servicios técnicos 

a nivel mundial cuya principal actividad es inspeccionar equipos técnicos, productos y servicios, 

supervisar proyectos y ayudar a configurar los procesos y la seguridad de la información para las 
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empresas. En este caso, también tiene en cuenta las especificaciones técnicas de la International 

Electrotechnical Commission (IEC)61.  

 

Estas son las condiciones estándar de prueba para módulos solares fotovoltaicos bifaciales 

(BSTC): 

 

• Radiación solar = AM 1.5G (espectro solar)62 

• Irradiancia = 1kW/m2 + (𝝋 · 135 W/m2) 

• Temperatura = 25°C 

• Albedo = 0,2 (suelo arenoso claro) 

• Ángulo = 37° 

• Distancia al suelo = 1m 

 

Siendo: 

 

𝝋 = 𝑀𝑖𝑛 (𝝋𝑰𝒔𝒄, 𝝋𝑷𝒎𝒂𝒙) 

 

con  𝝋𝑰𝒔𝒄 = 
𝐼𝑠𝑐𝑟

𝐼𝑠𝑐𝑓
 ;  𝝋𝑷𝒎𝒂𝒙 = 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑟

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑓
 

 

r = rear side (cara trasera), f = front side (cara frontal) 

 

según el estándar TÜV Rheinland 2PfG 2645 / 11.1763. 

 

Hay que subrayar que, según estas condiciones, aspectos muy importantes como el valor del 

albedo ya están considerados dentro de las BSTC. Lo que depende directamente de la calidad del 

módulo bifacial, entonces, es el factor de bifacialidad.  

 

2.3.  El albedo 

 

Hasta ahora se ha mencionado el albedo unas cuantas veces. Vamos a ver más en detalle de 

que se trata, siendo un aspecto esencial de las instalaciones fotovoltaicas bifaciales. 

La palabra “albedo” procede del latín albus, que significa blanco. En este ámbito, el albedo es 

la cantidad de luz solar (de todas las longitudes de onda) que se refleja desde un objeto o una 

sustancia: cuanto más alta es la cantidad de luz reflejada, más brillante es el color del objeto o de 

la sustancia64. La comunidad de energía solar define albedo como la fracción de radiación solar 

que se refleja desde el suelo, o aquello que lo cubra, y los objetos en la superficie de la tierra. 

Como los astrónomos y meteorólogos incluyen también la reflectancia de nubes y aire, para 
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reducir la confusión, algunos investigadores solares usan el término “reflectancia del suelo” 

(ground reflectance).65 

En el caso de instalaciones fotovoltaicas con paneles bifaciales, la contribución del albedo es 

muy relevante, ya que las caras traseras de los módulos pueden aprovechar casi sólo de esta 

componente de la irradiancia global (G), que está compuesta por la irradiancia directa (Gb), la 

difusa (por las nubes y la atmósfera, Gd) y la reflejada (per el suelo y objetos cercanos: el albedo, 

Gr). Es una cuestión compleja, puesto que depende fuertemente de la localidad y del coeficiente 

de reflexión del suelo.  

 
11. La radiación solar y sus componentes 

 

El albedo se mide en una escala de 0 a 1 (o en porcentaje), donde 0 significa que la superficie 

no refleja ninguna fracción de luz, y 1 que refleja el 100% de la luz que recibe (caso ideal).  

 

 
12. Rangos de valores del albedo de distintas superficies (Fuente: NREL) 



 

 

17 
 

La investigación sobre el albedo sigue siendo llevada a cabo por los científicos: la obtención 

de datos de albedo de superficie apropiados para el modelado de radiación en aplicaciones de 

energía solar se considera una tarea importante, debido también al rápido desarrollo de los datos 

de irradiancia a través de bases de datos de satélite para tecnologías fotovoltaicas (que se van a 

consultar en este trabajo también), incluidos los módulos fotovoltaicos bifaciales que son 

principalmente afectados por la irradiancia reflejada. 

Existe un número considerable de fuentes de datos de albedo o reflectancia, pero difieren 

ampliamente en términos de resolución espacio-temporal, resolución espectral, detalle angular, 

método de derivación, cobertura geográfica e integridad. Además, aunque los datos de albedo se 

pueden obtener en alta resolución espacio-temporal, no necesariamente se aplican a las 

condiciones particulares y geometría de una instalación específica. Por otra parte, en la gran 

mayoría de los casos se ha demostrado que los cálculos precisos de irradiancia global realmente 

requieren una formulación más elaborada para la irradiancia reflejada con respecto a la que se 

describe previamente en muchos libros de texto (que tendería a sobreestimar la irradiancia 

global)66. 

Incorporar información direccional (por ejemplo, BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution 

Function) y espectral también generaría mejor precisión, particularmente para aplicaciones 

fotovoltaicas. Todo eso nos hace entender que proporcionar datos de albedo exactos para 

instalaciones específicas es un reto difícil, pese a su papel fundamental en las instalaciones 

fotovoltaicas bifaciales. Dicha información detallada ahora se puede obtener gracias a sensores 

espaciales, como Landsat67 o Sentinel68, a resoluciones de 10–60 m según el producto. Tales 

productos se recomiendan para cálculos precisos de irradiancia, particularmente para acomodar 

aplicaciones fotovoltaicas bifaciales, a pesar de la dificultad adicional de obtener y manipular este 

tipo de datos en una práctica diaria de ingeniería solar66. 

Cuando se realice la instalación propuesta prevista por el convenio, desde luego uno de los 

datos más interesantes procederá de la medición in situ del albedo, considerando a la vez todos 

los factores que influyen sobre eso, incluidas las características del suelo y las mejoras posibles 

que se podrán intentar aportar artificialmente. Es evidente que los datos podrán revelarse más 

útiles durante un largo periodo de medición, porque las mismas características del suelo y de los 

objetos que afectan al albedo pueden variar diariamente en función de cada variación 

meteorológica.  
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3. Diseño de la instalación fotovoltaica 
 

Además de describir la tecnología del módulo bifacial y su comportamiento eléctrico, se 

quiere intentar evaluar la oportunidad de mercado de dicho módulo a través del diseño teórico 

de una instalación y la simulación de su funcionamiento, utilizando una de las tecnologías 

mencionadas en el apartado anterior, que en este caso será la de PERT (véase párrafo siguiente). 

Esto presupone estudiar como la componente de radiación directa y el albedo, en particular, 

afectan los módulos bifaciales. 

Tal y como descrito en la propuesta de este TFM, tras haber hecho una consulta de datos 

procedentes tanto del curso de Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos del máster en Energías 

Renovables, como de referencias que traten en particular el sistema fotovoltaico bifacial, con el 

objetivo de realizar una instalación con paneles fotovoltaicos bifaciales y proceder a la 

caracterización de los módulos a través la recogida de datos experimentales, se contactaron las 

siguientes empresas: 

1. ENEL Green Power (EGP), empresa italiana que ha empezado la producción de 

paneles fotovoltaicos bifaciales, con el objetivo de obtener y consultar datos de 

paneles bifaciales existentes, que se van a utilizar para evaluar su comportamiento y 

para el diseño de la instalación fotovoltaica bifacial. En concreto se tendrán en cuenta 

los paneles bifaciales manufacturados en la fábrica 3Sun de Catania, en Sicilia.  

2. Soltec Renovables, empresa multinacional con la sede principal en Molina de Segura 

(Murcia) que está especializada en la fabricación y montaje de seguidores solares, 

tanto de un eje como de dos.  

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha participado y participa activamente 

para reunir las partes y obtener un convenio que regule la colaboración, lo que ha requerido varios 

meses de tramitación burocrática. La Universidad tendrá un importante papel técnico para 

desarrollar el trabajo previsto a lo largo de los próximos meses. A la fecha actual, el convenio está 

listo y aunque la planificación temporal no permite recoger y comentar datos experimentales en 

este trabajo fin de máster, sí se puede proceder al diseño de la instalación fotovoltaica que se va 

a construir con paneles bifaciales de 3Sun-EGP montados en un seguidor (tracker) de un eje 

proporcionado por Soltec, lo que era uno de los objetivos secundarios en la Propuesta de este 

TFM. 

 

3.1. Equipamiento 

 

Enel Green Power suministrará 60 unidades de módulos solares bifaciales 3Sun con 72 células 

PERT (1983 x 998 x 7,5 mm).  
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Soltec suministrará un seguidor solar de un solo eje con capacidad para instalar 60 módulos 

suministrados por EGP y los inversores requeridos para la operación del sistema fotovoltaico que 

será conectado a la red. 

La UPCT aportará los equipos de test necesarios para la caracterización del sistema durante la 

operación 

 

En particular, este será el equipamiento según el convenio (además de los módulos 

fotovoltaicos bifaciales y del seguidor solar): 

• 1 Inversor (Huawei Sun2000-33KTL A, with 4 MPPT inputs, o similar) 

• 8 Microinversores (Enphase_IQ7X, o similar) 

• 1 Almacenador de datos (Huawei SmartLogger 1000, o similar) 

• 1 Controlador de microinversores (Enphase IQ Envoy, o similar) 

• 8 sensores de temperatura (Adafruit DS18B20, o similar) 

• 1 Microcontrolador (Arduino ATMEGA2560, o similar) 

• 1 Módulo de comunicaciones RF (Digi S2C + Xbee explorer, o similar) 

• 1 Trazador de curvas I-V (PVE-PVPM 1000CX, o similar) 

• 12 Sensores de corriente (para pruebas a nivel de ristra y módulo) 

• 2 piranómetros (Kipp&Zonnen CMP3, and Delta T BF5, o similar) 

• 1 estación meteorológica de medidas ambientales (Froggit, WH380, o similar) 

• 1 Termocámara (FLIR TAU2, o similar) 

 

3.2. Generador Fotovoltaico 
 

El generador fotovoltaico será constituido por un seguidor solar de un eje en el que se 

instalarán sesenta paneles fotovoltaicos bifaciales. 

 

3.2.1. El módulo fotovoltaico 

 

El módulo fotovoltaico bifacial es el 3S DUAL 72N BA345A del fabricante 3Sun - Enel Green 

Power de Catania, Italia69. 

Se trata da un panel fotovoltaico monocristalino de tipo n con tecnología PERT: emisor pasivado 

trasero totalmente difuso (passivated emitter rear totally diffused). 
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13. El módulo fotovoltaico bifacial elegido fotografiado en la fábrica de Catania - cara anterior 
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14. Particular del perfil lateral del módulo y de la cara posterior 
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15. Particular de la cara anterior del módulo 3S DUAL 72N 

 

Las características de este panel aparecen en la hoja de datos (véase anexo 1) que aquí se resume: 
 

 
16. Características generales del módulo 3S DUAL 72N 
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17. Características mecánicas del módulo 3S DUAL 72N 

 

 
18. Tamaño del módulo 3S DUAL 72N. Cara posterior (a la izquierda) y cara frontal (a la derecha) 

 

 

En particular, las prestaciones técnicas del módulo 3S BA345A se facilitan a continuación, 

tanto en condiciones estándar (STC) como con temperatura nominal de funcionamiento del 

módulo (NMOT): 
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Características 
Módulo 3S BA345A  

STC NMOT  

Pp (W): 345 257  
Isc (A): 9,18 7,40 tolerancia ±10% 

Voc (V): 47,9 45,0 tolerancia ±10% 

Impp (A): 8,78 7,08  
Vmpp (V): 39,3 37,0  
Eficiencia (%): 17,4 -  
Coeficiente Temperatura Isc 0,039 - (%/oC) 

Coeficiente Temperatura Voc -0,321 - (%/oC) 

Coeficiente Temperatura Pm  -0,416 - (%/oC) 

Tamaño-largo (m): 1,983  
Tamaño-ancho (m): 0,998  
Tamaño-espesor con soporte (m): 0,031  

Tamaño-espesor (sólo capas) (m): 0,0075  

Peso (Kg): 33,0  
NMOT (°C) - 39 ± 2  
Factor de bifacialidad ≥88%  

 

Por lo tanto, se puede obtener fácilmente el factor de llenado (filling factor) en STC: 

 

𝐹𝐹 =
𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝐼𝑠𝑐 𝑉𝑜𝑐
=  

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑐 𝑉𝑜𝑐
=

8,78𝐴 ∙ 39,3𝑉 

9,18𝐴 ∙ 47,9𝑉
=

345,054𝑊

439,722
= 0,7847 

 

que es un buen valor. 

Es importante destacar la calidad de este módulo. Sólo por ser bifacial, su potencia pico, 

que es de 345W en condiciones estándar, tiene un incremento del 18,4% y alcanza 408W en las 

condiciones estándar de prueba bifacial (BSTC) descritas anteriormente. 

Además, el valor del factor de bifacialidad (≥88%) del módulo seleccionado es de gran 

relevancia, también comparado con otros paneles bifaciales en el mercado: se vean, por ejemplo, 

los módulos bifaciales a continuación: 
 

Módulos (fabricante y modelo) Factor de bifacialidad (%) 

LG Solar NeON 2 BiFacial70 76 

Jinko Solar Swan Bifacial 72H 380-400 Watt71 70±5 

Yingli Solar Panda Bifacial 72CF72 82 

JustSolar JST355-375M73 70±5 

SoliTek Bifacial M.7274 84 

Philadelphia Solar -M72(BF)75 75±5 
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3.2.2. Seguidor solar (tracker) 

 

El seguidor solar de la instalación es el “SF7 bifacial single axis tracker” (anexo 2) de Soltec. 

Soltec Renovables es una empresa murciana que cuenta con más de quince años de experiencia 

internacional en la fabricación de equipos de seguimiento fotovoltaico, suministrados juntos con 

servicios relacionados. La fiabilidad técnica de Soltec se debe a la experiencia madurada del 

seguidor solar con tecnología de punta. 

Las instalaciones de Soltec se encuentran en muchos países del mundo, en todos los 

continentes. Entre los proyectos más recientes, destacan las plantas fotovoltaicas de Victoria 

(Australia, 2019, 35 MW) y de Tlaxcala, en México (2018, 220 MW), en ambos casos con 

seguidores solares de un eje para paneles bifaciales76. 

 

 
19. Seguidor solar de un eje SF7 de Soltec 
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20. Características principales del SF7 

 
 

 
21. Configuraciones del seguidor solar SF7 

 
 

3.3. Protocolos de medidas 

 

3.3.1. Datos ambientales 

 

De acuerdo con el convenio ya mencionado, se realizarán medidas de irradiancia en el 
plano horizontal y en el plano del seguidor. También se instalarán piranómetros en la parte trasera 
del seguidor para medir la irradiancia de albedo bajo los módulos, al menos en seis puntos a lo 
largo del seguidor. La velocidad y dirección del viento, la humedad y la precipitación de lluvia se 
medirá in situ con una estación meteorológica. Se dedicará especial atención a la irradiancia de 
albedo. Las condiciones naturales de albedo serán complementadas con la modificación artificial 
del mismo (usando la modificación de las condiciones del suelo y simulando la presencia de 
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seguidores adyacentes con sombreados). Se definirán modelos de cálculo solar para obtener 
información fiable sobre las contribuciones difusa y de albedo a la irradiación global en diferentes 
condiciones ambientales. 

 

3.3.2. Datos de los módulos fotovoltaicos 

 
Según lo previsto en el convenio, serán instalados inversores de ristra con cuatro entradas 

independientes para seguidor de punto de máxima potencia (mppt). La corriente y tensión en los 

puntos mppt serán medidos regularmente de forma automática. La versatilidad de usar un único 

inversor con cuatro controladores MPPT y un sistema automático de almacenamiento de datos 

permitirá analizar diferentes configuraciones de ristra. 52 módulos bifaciales serán utilizados en 

dichas ristras sobre el seguidor solar, con combinaciones incluyendo módulos en diferentes 

posiciones sobre el seguidor solar (por ejemplo: comparando zonas interiores con zonas exteriores 

en las alas del seguidor, analizando los efectos de sombra del eje, variaciones del albedo a lo largo 

de la instalación, etc.). 

Para 8 módulos individuales instalados a lo largo de la ristra (serán módulos adicionales 

que se suman a los 52 incluidos en las ristras mencionadas, de manera que hay un total de 60 

módulos), se utilizarán microcontroladores con seguidor del punto de máxima potencia 

individualizado y de operación continua. Regularmente, una medida completa de caracterización 

de curva corriente-tensión será llevada a cabo con un trazador I-V en diferentes condiciones de 

irradiancia y temperatura. Una medida completa de la matriz de potencia P (G, T) in situ será 

realizada para una caracterización detallada de los módulos bifaciales. 

La combinación de datos de las ristras y los módulos individuales nos permitirá analizar de 

forma detallada la dependencia de la eficiencia total en conversión de potencia en diferentes 

puntos a lo largo del seguidor. El balance de corriente será investigado utilizando diferentes 

combinaciones de conexiones de los módulos dentro de cada ristra (en diferentes puntos del 

seguidor), este resultado suministrará información del balance óptimo de corriente para ristras 

completas a lo largo del seguidor teniendo en cuenta la contribución de la bifacialidad a la 

eficiencia global del sistema. 

Medidas térmicas se llevarán a cabo sobre los módulos de forma regular utilizando una 

termocámara en diferentes condiciones de irradiancia y temperatura. Las imágenes de la 

termocámara se tomarán en las caras frontales y traseras de los módulos. 

 

3.4. Dimensionado de la instalación 

 

Procediendo con los datos establecidos por el convenio, se dimensiona una instalación con 

60 módulos 3Sun Dual 72N BA345A instalados en un seguidor solar Soltec SF7. 

De los 60 módulos, 52 constituyen una instalación independiente, con su inversor, 

mientras que 8 paneles trabajan individualmente, cada uno con su propio microinversor, por las 
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razones mencionadas anteriormente. Todo se puede disponer a lo largo de un único seguidor de 

longitud ≃ 60m. 

 
22. Representación gráfica orientativa del generador fotovoltaico 

 
 

3.4.1. Instalación principal 

 

La instalación principal consta de 52 módulos. 
 

Número total de paneles: 52 

Número de paneles en serie (en cada ristra), Ns: 26 

Numero de ristras en paralelo, Np: 2 

 

Siendo Pmax (STC) del módulo = 345Wp (408 Wp en BSTC) 
 

⇒ Potencia instalada = 345 Wp · 52 = 17940 Wp en STC; 408 Wp · 52 = 21216 Wp en BSTC. 

 

Condiciones de prueba Pmax módulo (Wp) Potencia instalada generador (Wp) 

STC 345 17940 

BSTC 408 21216 

 

El inversor elegido es el Huawei Sun2000-33KTL A (anexo 3), que tiene una potencia 

nominal de 30600W. 

 
23. Inversor Huawei Sun2000-33KTL A 
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• BOS (Balance of System) 

Se considera un factor de seguridad del inversor = 0,8. 

 

Límite de tensión a la entrada del inversor: 996,32 V 

Límite de corriente a la entrada del inversor: 14,688 A 

 

donde los límites mencionados arriba están calculados a partir de los datos de Voc e Isc de los 

módulos en STC multiplicados respectivamente por Ns y Np, teniendo en cuenta el factor de 

seguridad. 
 

Potencia nominal (W): 30600 

Voltaje límite (input) (V): 1100 

Corriente límite (input) (A): 22 

Voltaje límite (output AC) (V): 400 

Corriente límite (output AC) (A): 48 

Eficiencia (máxima): 98,6% 

Eficiencia (europea): 98,4% 

 

3.4.2. Instalaciones secundarias (módulos individuales) 

 

La instalación secundaria simplemente consta de un módulo individual con su propio 

microinversor, repetido ocho veces. La razón de instalar 8 módulos de esta manera, colocados en 

distintos puntos a lo largo del seguidor, como se ha mencionado anteriormente, permitirá, a la 

hora de hallar los datos experimentales, evaluar el rendimiento en distintas condiciones de 

irradiancia y temperatura. Los módulos laterales, colocados en los extremos de la ristra, por 

ejemplo, están en condiciones diferentes con respecto a los del medio, así como los puestos en el 

lado oriental u occidental del seguidor, y cada pequeña diferencia en el rendimiento en función 

del sitio proporcionará datos útiles para luego optimizar la colocación de todos los módulos a lo 

largo de la ristra, con vistas a instalaciones de plantas fotovoltaicas lo más eficientes posible. Esto 

también considerando que cada módulo tiene su valor de Pmax específico que depende de la 

tolerancia (Power tolerance) del modelo, en este caso el valor de Pmax es 345W (en STC), que se 

podría incrementar hasta el 3%.  

Después de este proceso de cálculos, medidas y resultados, para obtener una ristra de 

módulos que funcione de manera más eficaz y homogénea, es probable, por ejemplo, que se 

decida que los “mejores” módulos (los que alcanzan niveles más altos de potencia) se coloquen 

en los puntos a lo largo del seguidor solar con más desventajas con relación a la irradiancia y la 

temperatura. 
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Ya conocemos los datos del módulo individual. Para este, el microinversor elegido es el 

Enphase IQ7X (anexo 4): 

 
24. Microinversor Enphase IQ7X 

 

 
25. Características del microinversor elegido 
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4. Caso de estudio: simulación del funcionamiento de la instalación 
 

4.1. El lugar geográfico de la instalación 
 

El sitio elegido para la instalación fotovoltaica se encuentra en el sureste de España, en la 

región de Murcia. 
 

 
26. La península ibérica y la región de Murcia marcada en rojo 

 

Precisamente en Molina de Segura: 
 

 
27. Molina de Segura en la región de Murcia 
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La instalación se va a realizar en el polígono industrial “La Serreta”, al norte del pueblo de Molina, 
en una parcela municipal que está en la disponibilidad de la empresa de seguidores solares Soltec, 
cuyas coordenadas geográficas son 38.082N, -1.227W. 
 

 
28. La parcela donde se ubica la instalación 

 
 
 

4.2. Irradiación e irradiancia; temperatura 

 

La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad 

de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. 

 

𝐼 =
𝑃𝑖𝑛𝑐

𝐴𝑠
 

 

donde 𝑃𝑖𝑛𝑐 es la potencia incidente y 𝐴𝑠 el área de la superficie en que incide la onda. 

 

En este caso hablamos de irradiancia solar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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La radiación electromagnética que procede del sol, es decir la radiación solar, se expresa en 

unidades de irradiancia (G), una unidad que refleja su potencia por unidad de superficie (W/m2). 

La Irradiación (H) se refiere a la energía acumulada incidente en una superficie en un periodo de 

tiempo dado, se suele expresar en Wh/m2 o J/m2. 

Es fundamental estimar la irradiación que recibirá la instalación, lo que en esta fase se va 

a hacer a través de la herramienta de PVGIS77. 

PVGIS es un software de cálculo de energía solar fotovoltaica para sistemas autónomos o 

conectados a la red de sistemas y plantas fotovoltaicas. Permite estimar la producción de 

electricidad solar de un sistema fotovoltaico proporcionando la potencia de salida anual de 

paneles solares fotovoltaicos a partir de la estimación de la radiación solar. 

PVGIS se ha desarrollado durante más de 10 años en el Centro Común de Investigación de 

la Comisión Europea (JRC), en el sitio del CCI en Ispra, Italia. El enfoque de PVGIS es la investigación 

en evaluación de recursos solares, estudios de rendimiento fotovoltaico y la difusión de 

conocimientos y datos sobre el rendimiento de la radiación solar y PV. En este caso, se va a utilizar 

su aplicación web PVGIS en línea, que ha experimentado una serie de cambios a lo largo de los 

años, siendo la versión actual PVGIS 5, para estimar la radiación solar del sitio elegido para la 

instalación. 

La mayoría de los datos de radiación solar que se utilizan en PVGIS han sido calculados a 

partir de imágenes de satélite. De este modo se dispone de datos para cualquier localización 

dentro de una amplia área geográfica con una resolución temporal horaria. Hay disponibles 

distintas bases de datos desarrolladas a partir de datos de satélite, dos de las cuales se han 

calculado según los modelos desarrollados por el consorcio CM SAF (Satellite Application Facility 

on Climate Monitoring)78: 

 

• PVGIS-CMSAF es la base de datos que ya estaba disponible en la anterior versión de 

PVGIS. Los datos cubren Europa, África y partes de América del Sur; 

• PVGIS-SARAH es la base de datos que está basada en un nuevo algoritmo desarrollado 

por CM SAF. 

También hay bases de datos basadas en los datos de reanálisis meteorológico: 

• PVGIS-ERA5 es una base de datos que provede de la nueva reanálisis ERA-5 generada 

por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF)79; 

• PVGIS-COSMO es una base de datos que se han obtenido del producto regional de 

reanálisis COSMO-REA80 para Europa. 

 

En esta simulación, se va a utilizar la base de datos basada en un nuevo algoritmo que 

utiliza imágenes de satélites: PVGIS-SARAH. 
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29. Interfaz de PVGIS tras la elección del sitio elegido en Molina de Segura 

 

 

Considerando las coordenadas geográficas del sitio mencionadas antes, éstos son los datos 

mensuales que nos proporciona PVGIS: 

 

1) Irradiación solar mensual (kWh/m2) de los últimos dos años disponibles en la base de 

datos (2015 y 2016): 

 

• Irradiación global horizontal, es decir la suma mensual de la radiación solar que 

llega, por metro cuadrado, a un plano horizontal; 

 

• Irradiación directa normal, es decir la suma mensual de la radiación solar que llega, 

por metro cuadrado, a un plano perpendicular en todo momento a los rayos del 

sol, incluyendo únicamente la radiación que llega directamente desde el disco 

solar:  
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30. Valores de irradiación solar horizontal y directa normal en 2015 y 2016 

 

Se nota que los datos son muy parecidos entre un año y el otro, con los previsibles picos 

de valores de irradiación en verano. Es una información importante, ya que la irradiación solar es 

un dato de energía que se utiliza para estimar la generación fotovoltaica a lo largo de un periodo 

de tiempo. 

 

 

2) Ratio entre irradiación difusa y global. 

 

Es el valor mensual de la ratio entre la radiación solar difusa y la radiación solar global sobre 

plano horizontal. Es decir, la fracción de toda la radiación solar que proviene de las nubes y de la 

bóveda celeste. En general, valores altos de esta ratio se corresponden con climas con niveles 

altos de cobertura nubosa. 
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31. Ratio entre irradiación difusa e irradiación global horizontal en el sitio elegido 

 

En este caso, los dos años seguidos presentan diferencias más relevantes en la evolución, pero en 

ambos casos los valores más bajos se obtienen en verano (aparte el caso de enero 2015), cuando 

el cielo suele estar más despejado.  

 

3) Temperatura media mensual 
 

 
32. Temperatura media mensual en Molina de Segura en 2015 y 2016 
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Aquí se nota que no hay sorpresas, siendo julio el mes con la temperatura media más 

elevada y enero él con la más baja. El 2016 resultó tener un verano un poco menos caluroso 

y un invierno un poco menos frío con respecto al año anterior. 
 

 Todos los resultados enseñados se resumen en la tabla a continuación (y se reúnen 

en el anexo 5), donde se pueden encontrar fácilmente todos los valores de irradiación 

global horizontal (I.H.) y directa normal (I.D.N.), expresados en kWh/m2, además de la ratio 

entre irradiación difusa y global horizontal (D/G) y las temperaturas medias, por cada mes 

de los años 2015 y 2016. Marcados en amarillo, los valores más altos de irradiación en cada 

año: 
 

Año  Mes  I.H.  I.D.N.  D/G  T media 

2015  Enero  94.3  185  0.25  11.9°C 

2015  Febrero 91.7  119  0.40  12.0°C  

2015  Marzo  145  168  0.33  14.3°C 

2015  Abril  175  169  0.36  16.3°C 

2015  Mayo  227  227  0.30  20.9°C 

2015  Junio  241  255  0.25  23.7°C 

2015  Julio  244  252  0.26  27.8°C 

2015  Agosto  209  216  0.30  26.8°C 

2015  Septiembre 155  166  0.35  23.0°C 

2015  Octubre 119  140  0.39  20.4°C 

2015  Noviembre 95.3  161  0.30  16.3°C 

2015  Diciembre 79.2  147  0.33  14.4°C 

2016  Enero  75.3  117  0.38  13.7°C 

2016  Febrero 94.8  120  0.40  14.1°C 

2016  Marzo  142  158  0.37  14.3°C 

2016  Abril  165  158  0.39  16.6°C 

2016  Mayo  207  194  0.35  19.1°C 

2016  Junio  238  242  0.28  23.8°C 

2016  Julio  237  249  0.26  25.6°C 

2016  Agosto  220  253  0.24  25.3°C 

2016  Septiembre 169  197  0.29  24.3°C 

2016  Octubre 113  125  0.45  20.8°C 

2016  Noviembre 78.7  117  0.39  16.0°C 

2016  Diciembre 61.4  95  0.46  13.2°C 
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En el caso de la instalación en Molina de Segura, lo que se espera es que los valores de 

irradiación recibida por los paneles puestos en el seguidor solar tengan una evolución que se sitúe 

entre la de irradiación global horizontal y la de irradiación directa normal. Eso es porque los 

paneles del generador fotovoltaico objeto de este estudio no están siempre en posición horizontal 

(posición que tendrán cada día sólo cuando el acimut=0), pero tampoco los paneles se encuentran 

en un plano que esté siempre perpendicular a los rayos del sol, ya que el seguidor solar tendrá su 

eje en la dirección norte-sur, exponiendo los paneles hacia el este y el oeste (pero no hacia el sur) 

según el “movimiento” del sol. 

 

Además de los datos mensuales, PVGIS es capaz de proporcionar datos diarios y horarios 

también: seleccionando cada mes disponible en la banca de datos, podemos obtener los datos 

promedios diarios de irradiancia del mes de julio, por ejemplo, expresados en W/m2.  

 

 
33. Irradiancia media diaria en el mes de julio en Molina de Segura sobre un plano fijo 

 

En este gráfico se ve el perfil de irradiancia diaria sobre un plano no inclinado (el valor 

insertado del ángulo de inclinación es 0°), en las coordenadas geográficas del sitio elegido. 

 

En el siguiente, el mismo perfil considerando un plano con seguimiento solar de dos ejes, 

por lo que destaca constatar la posibilidad de recibir mucha más irradiancia: 
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34. Irradiancia media diaria en el mes de julio, en Molina de Segura, con seguidor de dos ejes 
 

Los valores que proceden de los gráficos, expresados en W/m2 (excepto la temperatura 

media diaria, en °C), se resumen en la tabla a continuación:  

 

Time, 
UTC+1.00 

G Gb Gd A DNI Ad Ac Td 

00:00 0 0 0 0 0 0 0 24.0 

01:00 0 0 0 0 0 0 0 23.4 

02:00 0 0 0 0 0 0 0 23.0 

03:00 0 0 0 0 0 0 0 22.6 

04:00 0 0 0 0 0 0 0 22.2 

05:00 0 0 0 0 0 0 0 22.2 

06:00 6 1 5 30 24 5 411 22.3 

07:00 140 66 74 434 303 120 716 22.3 

08:00 319 192 127 665 467 179 879 24.2 

09:00 508 347 161 819 593 206 965 26.0 

10:00 681 502 179 910 679 213 1010 27.8 

11:00 816 616 199 955 727 216 1030 29.2 

12:00 901 704 197 969 755 207 1030 30.6 

13:00 943 747 196 988 780 203 1030 31.9 

14:00 909 707 202 978 761 210 1020 32.3 

15:00 835 646 190 973 753 208 1000 32.6 

16:00 700 526 174 926 702 206 957 32.9 

17:00 534 377 157 856 631 203 862 31.8 

18:00 345 221 124 729 527 181 685 30.8 
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19:00 158 82 77 489 348 129 352 29.7 

20:00 10 2 8 31 25 5 0 28.1 

21:00 0 0 0 0 0 0 0 26.5 

22:00 0 0 0 0 0 0 0 24.9 

23:00 0 0 0 0 0 0 0 24.4 

 

siendo: 

 

• G: Irradiancia global sobre plano fijo [W/m2]; 

• Gb: Irradiancia directa sobre plano fijo [W/m2]; 

• Gd: Irradiancia difusa sobre plano fijo [W/m2]; 

• A: Irradiancia global sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2]; 

• DNI: Irradiancia directa normal [W/m2]; 

• Ad: Irradiancia difusa sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2]; 

• Ac: Irradiancia global cielo claro sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2]; 

• Td: Temperatura media diaria [°C], cuyo gráfico es el siguiente: 

 

 
35. Temperatura media diaria en julio, en Molina de Segura 

 

Come se ha podido ver, también en este caso, PVGIS proporciona datos de irradiancia 

sobre un plano fijo y un plano con seguimiento de dos ejes (anexo 6); por lo tanto, en nuestro caso 

de estudio con un seguidor de un eje, el perfil de irradiancia esperado será intermedio: aunque de 

hecho no va a ser una media matemática, se propone a continuación un gráfico y una tabla que 

enseñan la evolución de la irradiancia intermedia entre la irradiancia global sobre un plano 

horizontal fijo y la sobre un plano con seguimiento de dos ejes, para obtener un orden de magnitud 

aproximado de la irradiancia que recibirá la instalación con un seguidor de un eje. 
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36. Evolución de la irradiancia diaria media en julio entre G y A 

 

 

Time, UTC+1.00 G A Im 

00:00 0 0 0 

01:00 0 0 0 

02:00 0 0 0 

03:00 0 0 0 

04:00 0 0 0 

05:00 0 0 0 

06:00 6 30 18 

07:00 140 434 287 

08:00 319 665 492 

09:00 508 819 663,5 

10:00 681 910 795,5 

11:00 816 955 885,5 

12:00 901 969 935 

13:00 943 988 965,5 

14:00 909 978 943,5 

15:00 835 973 904 

16:00 700 926 813 

17:00 534 856 695 

18:00 345 729 537 

19:00 158 489 323,5 

20:00 10 31 20,5 

21:00 0 0 0 

22:00 0 0 0 

23:00 0 0 0 
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siendo: 

• G: Irradiancia global sobre plano fijo [W/m2]; 

• A: Irradiancia global sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2]; 

• Im: el valor medio de irradiancia entre G y A [W/m2]. 

 

En fin, como dicho antes, en PVGIS también hay una base de datos horarios de irradiancia, 

por lo que, a título de ejemplo, se pone aquí a continuación la de un día en particular, el 21 de 

junio 2016: 

 

Hora G_i, As Tamb W10 

00:10 0.00 0.00 19.09 1.32 

01:10 0.00 0.00 18.71 1.15 

02:10 0.00 0.00 18.34 0.98 

03:10 0.00 0.00 17.96 0.81 

04:10 0.00 0.00 18.38 0.86 

05:10 119.30 3.98 18.80 0.91 

06:10 600.54 14.87 19.23 0.95 

07:10 811.45 26.31 20.97 1.35 

08:10 917.29 38.04 22.72 1.75 

09:10 965.39 49.81 24.47 2.15 

10:10 970.26 61.21 25.62 2.79 

11:10 972.25 71.04 26.78 3.43 

12:10 978.16 75.34 27.93 4.07 

13:10 983.00 70.04 28.00 4.40 

14:10 1057.37 59.89 28.06 4.73 

15:10 1020.33 48.41 28.12 5.06 

16:10 942.47 36.63 27.04 4.75 

17:10 848.78 24.92 25.96 4.45 

18:10 624.82 13.54 24.87 4.14 

19:10 246.28 2.72 23.43 3.29 

20:10 0.00 0.00 21.99 2.44 

21:10 0.00 0.00 20.55 1.59 

22:10 0.00 0.00 20.28 1.64 

23:10 0.00 0.00 20.01 1.70 

 

siendo: 

• G_i: Irradiancia global sobre plano fijo [W/m2]; 

• As: elevación del sol [grados] 

• Tamb: temperatura de ambiente [°C] 

• W10: velocidad del viento [m/s] 
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Esta base de datos, muy rica, puede ser muy útil a la hora de hacer comparaciones durante 

unos periodos particulares o hacer una estimación previa de irradiancia en ciertas épocas del año. 

 
4.3. Estimación de la producción eléctrica renovable bifacial y no bifacial 

 

En esta simulación del caso de estudio, se va a considerar el éxito de la instalación 

fotovoltaica principal de 52 paneles bifaciales en un seguidor solar de un eje. 

Antes de hallar los resultados de la estimación de producción eléctrica a través de la 

herramienta del programa PVGIS, hay que hacer unas consideraciones.  

En primer lugar, se elige un sistema con seguidor de un eje norte-sur: éste es el mismo 

caso de la instalación del presente trabajo. En este tipo de sistema fotovoltaico previsto por PVGIS, 

los módulos se montan sobre un eje que presenta un determinado ángulo respecto al suelo (en el 

caso contemplado, el valor del ángulo de inclinación hacia sur es 0°) y sigue la dirección norte-sur. 

La superficie de los módulos se considera paralela al eje de rotación. El eje gira durante el día para 

que el ángulo de incidencia entre los rayos del sol y la normal del plano sea el menor posible (lo 

que significa que el plano no gira a velocidad constante a lo largo del día). 

En segundo lugar, se van a hacer dos simulaciones: en la primera se considerarán las 

prestaciones de la instalación sin considerar su bifacialidad, lo que puede corresponderse a una 

instalación equivalente con módulos tradicionales; en la segunda se hará el mismo cálculo a partir 

de los datos de potencia alcanzable incrementados en BSTC, es decir teniendo en cuenta la 

bifacialidad.  

 

 
37. Interfaz de PVGIS para el rendimiento de un sistema FV con seguimiento 

 

Las pérdidas estimadas del sistema son todas aquellas dentro del mismo que hacen que la 

potencia realmente entregada a la red eléctrica sea inferior a la potencia producida por los 

módulos fotovoltaicos. Existen varias causas como pérdidas en el cableado, en los inversores, 

suciedad (en ocasiones nieve) sobre los módulos, etc. A lo largo de los años, el rendimiento de los 
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módulos también tiende a disminuir, por lo que la potencia media entregada anualmente durante 

la vida útil del sistema será inferior a la entregada durante los primeros años. 

Se asumen unas pérdidas generales, por defecto, del 14%. En esta instalación la eficiencia 

del inversor es muy alta (máxima eficiencia ≃98,5%): por lo tanto, el valor de las pérdidas podría 

reducirse ligeramente. 

En el primer cálculo, se inserta el valor de máxima potencia del generador fotovoltaico sin 

considerar el incremento de ganancia debido a la bifacialidad: Pmax, STC = 17,94 kWp. Esta es la 

potencia que procede de los datos del panel que el fabricante de los módulos fotovoltaicos declara 

que estos pueden producir bajo condiciones estándares de medida, es decir, 1000W de radiación 

solar por metro cuadrado sobre el plano de captación y una temperatura del módulo de 25°C.  

 

 
38. Datos proporcionados en la 1ª simulación 

 
 

Este es el resultado de PVGIS tras el cálculo: 

 
39. Producción de energía a lo largo de un año, sin considerar la bifacialidad 

 
que también se presenta en la tabla a continuación: 
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Producción energética da la instalación a lo largo de un año 

Mes Ed Em Hd Hm SDm 

Enero 62.50 1940 4.17 129 269 

Febrero 74.60 2090 5.02 141 254 

Marzo 96.40 2990 6.63 205 308 

Abril 113.00 3400 7.99 240 348 

Mayo 126.00 3920 9.11 282 360 

Junio 140.00 4200 10.30 310 173 

Julio 141.00 4370 10.60 327 126 

Agosto 129.00 4010 9.57 297 166 

Septiembre 102.00 3060 7.40 222 220 

Octubre 80.60 2500 5.69 176 240 

Noviembre 62.20 1870 4.25 127 244 

Diciembre 55.00 1700 3.68 114 188 

Año 98.80 3000 7.04 214 93.4 
 

Siendo: 
 

• Ed: Producción energética diaria media (kWh);    

• Em: Producción de energía mensual media (kWh);    

• Hd: Suma diaria media de irradiación global recibida por los paneles (kWh/m2); 

• Hm: Suma mensual media de irradiación global recibida por los paneles (kWh/m2); 

• SDm: Deviación estándar (Standard deviation) de la producción energética mensual 

debida a la variación de año en año (kWh) 

 
40. Resumen del resultado de la primera simulación 
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Entonces, para una instalación no bifacial de 52 paneles con las características conocidas 

en un seguidor de un eje, se estima una producción energética anual de 36000 kWh. 

 

Ahora hay que ver cómo simular el funcionamiento da la instalación bifacial, puesto que 

PVGIS no permite, todavía, el cálculo específico para instalaciones bifaciales. 

Por eso, igual que antes se había puesto la potencia máxima del generador fotovoltaico 

bifacial en STC, ahora se inserta el valor pico de potencia en BSTC de la instalación fotovoltaica 

bifacial, es decir Pmax, BSTC = 21,216 kW. 

De esta manera, se halla el siguiente resultado: 

 
41. Producción de energía a lo largo de un año, considerando la bifacialidad 

 

Entonces, el resultado remarcable es que, con la misma superficie y tamaño de la 

instalación, utilizando los paneles bifaciales se obtiene un valor de energía generada anual de 

42600 kWh. En resumen: 

 

Energía producida por la instalación en un año 

Generador no bifacial Generador bifacial 

36000 kWh 42600 kWh 

 

Incremento de la producción gracias a los paneles bifaciales:  

 

Es correcto subrayar que este resultado se ha obtenido “forzando” PVGIS, dado que, como 

se ha señalado, este software no permite directamente el cálculo para paneles bifaciales, por lo 

que es razonable imaginar que estará previsto para una da las próximas actualizaciones del 

+ 18,3%̅ 
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programa. Lo mejor habría sido poder modificar los datos de irradiancia recibidos por la 

instalación, de acuerdo con las condiciones estándares para paneles bifaciales descritas en el 

párrafo 2.2, desde las que se desprende que la irradiancia considerada para paneles bifaciales 

tiene un incremento como si la cara frontal recibiera, en lugar de 1kW/m2, 1kW/m2 + (𝝋 · 135 

W/m2), siendo 𝝋 el factor de bifacialidad (en nuestro caso: 0,88, lo que también destaca la 

importancia de un factor de bifacialidad elevado). 

Sin embargo, a la hora de calcular la producción energética de una instalación fotovoltaica, 

PVGIS considera los valores de irradiancia según sus bases de datos basadas en el lugar geográfico 

seleccionado y ejecuta el cálculo, como ya vimos, partiendo del valor de máxima potencia 

alcanzable por el generador fotovoltaico. 

En el caso real, además de los parámetros mencionados hasta ahora, habrá que considerar 

dos factores más que influyen sobre el rendimiento de una instalación fotovoltaica bifacial: el 

pitch, es decir la distancia entre los ejes de los seguidores, y la altura del plano de los paneles 

solares. En ambos casos, debido a las sombras que se proyectan sobre el suelo, estos datos afectan 

al albedo, cuyo valor asumido en BSTC es 0,2. 

 

4.4. Balance energético y económico-ambiental de la simulación 

 

El saldo energético positivo de la instalación fotovoltaica bifacial comparada con la 

equivalente no bifacial es evidente. La magnitud del incremento de energía producida está 

respaldada por un coste de producción de los paneles bifaciales sostenible, a la vista del creciente 

número de empresas que operan en la industria fotovoltaica que se están asomando a este 

mercado, como se vio a lo largo de la descripción del estado del arte de esta tecnología y a la hora 

de comparar el módulo fotovoltaico elegido con otros. 

 

Además, como se sabe, a la producción energética renovable le corresponden emisiones 

de CO2 evitadas -es decir reducción de la contaminación- y los consecuentes ahorros económicos. 

Al respecto, a título indicativo, se proporcionan los resultados de unos cálculos 

aproximados sobre energía generada, emisiones evitadas y ahorro económico con la instalación 

fotovoltaica mostrada. 

 

Suponiendo una garantía T80 de 30 años, ya que los paneles bifaciales suelen ser más 

duraderos con respecto a los tradicionales (véase el capítulo 2), lo que comporta un coeficiente 

de degradación de los paneles de 0,67% cada año, se obtienen los resultados a continuación. 
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• Potencia pico durante 60 años en función de la degradación de los paneles 

 

Año PP (W) Panel bifacial PP (W) Generador bifacial 

0 408,00 21216,00 

1 405,28 21074,56 

2 402,58 20934,06 

3 399,89 20794,50 

4 397,23 20655,87 

5 394,58 20518,17 

6 391,95 20381,38 

7 389,34 20245,50 

8 386,74 20110,53 

9 384,16 19976,46 

10 381,60 19843,29 

11 379,06 19711,00 

12 376,53 19579,59 

13 374,02 19449,06 

14 371,53 19319,40 

15 369,05 19190,60 

16 366,59 19062,67 

17 364,15 18935,58 

18 361,72 18809,35 

19 359,31 18683,95 

20 356,91 18559,39 

21 354,53 18435,66 

22 352,17 18312,76 

23 349,82 18190,67 

24 347,49 18069,40 

25 345,17 17948,94 

26 342,87 17829,28 

27 340,58 17710,42 

28 338,31 17592,35 

29 336,06 17475,06 

30 333,82 17358,56 

31 331,59 17242,84 

32 329,38 17127,89 

33 327,19 17013,70 
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34 325,01 16900,28 

35 322,84 16787,61 

36 320,69 16675,69 

37 318,55 16564,52 

38 316,42 16454,09 

39 314,32 16344,40 

40 312,22 16235,43 

41 310,14 16127,20 

42 308,07 16019,68 

43 306,02 15912,88 

44 303,98 15806,80 

45 301,95 15701,42 

46 299,94 15596,74 

47 297,94 15492,77 

48 295,95 15389,48 

49 293,98 15286,88 

50 292,02 15184,97 

51 290,07 15083,74 

52 288,14 14983,18 

53 286,22 14883,29 

54 284,31 14784,07 

55 282,41 14685,51 

56 280,53 14587,61 

57 278,66 14490,36 

58 276,80 14393,75 

59 274,96 14297,79 

60 273,12 14202,48 
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• Energía generada durante 60 años 
 

Año kWh/año kWh acumulado a la fecha 
 

 

0 42600 42600

1 42316 84916

2 42033,89333 126949,893

3 41753,66738 168703,561

4 41475,3096 210178,87

5 41198,80753 251377,678

6 40924,14881 292301,827

7 40651,32116 332953,148

8 40380,31235 373333,46

9 40111,11027 413444,57

10 39843,70286 453288,273

11 39578,07818 492866,351

12 39314,22432 532180,576

13 39052,12949 571232,705

14 38791,78196 610024,487

15 38533,17009 648557,657

16 38276,28228 686833,94

17 38021,10707 724855,047

18 37767,63302 762622,68

19 37515,8488 800138,529

20 37265,74314 837404,272

21 37017,30486 874421,577

22 36770,52282 911192,099

23 36525,386 947717,485

24 36281,88343 983999,369

25 36040,00421 1020039,37

26 35799,73751 1055839,11

27 35561,0726 1091400,18

28 35323,99878 1126724,18

29 35088,50545 1161812,69

30 34854,58208 1196667,27

31 34622,2182 1231289,49

32 34391,40342 1265680,89

33 34162,12739 1299843,02

34 33934,37988 1333777,4

35 33708,15068 1367485,55

36 33483,42967 1400968,98

37 33260,20681 1434229,19

38 33038,4721 1467267,66

39 32818,21562 1500085,87

40 32599,42751 1532685,3

41 32382,098 1565067,4

42 32166,21734 1597233,62

43 31951,77589 1629185,39

44 31738,76405 1660924,16

45 31527,17229 1692451,33

46 31316,99114 1723768,32

47 31108,2112 1754876,53

48 30900,82313 1785777,35

49 30694,81764 1816472,17

50 30490,18552 1846962,36

51 30286,91762 1877249,27

52 30085,00484 1907334,28

53 29884,43814 1937218,72

54 29685,20855 1966903,93

55 29487,30716 1996391,23

56 29290,72511 2025681,96

57 29095,45361 2054777,41

58 28901,48392 2083678,9

59 28708,80736 2112387,7

60 28517,41531 2140905,12
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• Emisiones evitadas durante 60 años 

Para esto, hay que considerar unos parámetros ambientales81: 

 

• Emisiones de mix eléctrico (A): 0,399 Kg CO2 eq/kWh 

• Lluvia ácida (B): 0,244 g SOx/kWh 

• Óxidos de nitrógeno (C): 0,173 g NOx/kWh 

 

Año A) Kg CO2 eq B) g SOx C) g NOx 

0 16997,40 10394,40 7369,80 

1 16884,08 10325,10 7320,67 

2 16771,52 10256,27 7271,86 

3 16659,71 10187,89 7223,38 

4 16548,65 10119,98 7175,23 

5 16438,32 10052,51 7127,39 

6 16328,74 9985,49 7079,88 

7 16219,88 9918,92 7032,68 

8 16111,74 9852,80 6985,79 

9 16004,33 9787,11 6939,22 

10 15897,64 9721,86 6892,96 

11 15791,65 9657,05 6847,01 

12 15686,38 9592,67 6801,36 

13 15581,80 9528,72 6756,02 

14 15477,92 9465,19 6710,98 

15 15374,73 9402,09 6666,24 

16 15272,24 9339,41 6621,80 

17 15170,42 9277,15 6577,65 

18 15069,29 9215,30 6533,80 

19 14968,82 9153,87 6490,24 

20 14869,03 9092,84 6446,97 

21 14769,90 9032,22 6403,99 

22 14671,44 8972,01 6361,30 

23 14573,63 8912,19 6318,89 

24 14476,47 8852,78 6276,77 

25 14379,96 8793,76 6234,92 

26 14284,10 8735,14 6193,35 

27 14188,87 8676,90 6152,07 

28 14094,28 8619,06 6111,05 

29 14000,31 8561,60 6070,31 

30 13906,98 8504,52 6029,84 

31 13814,27 8447,82 5989,64 
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32 13722,17 8391,50 5949,71 

33 13630,69 8335,56 5910,05 

34 13539,82 8279,99 5870,65 

35 13449,55 8224,79 5831,51 

36 13359,89 8169,96 5792,63 

37 13270,82 8115,49 5754,02 

38 13182,35 8061,39 5715,66 

39 13094,47 8007,64 5677,55 

40 13007,17 7954,26 5639,70 

41 12920,46 7901,23 5602,10 

42 12834,32 7848,56 5564,76 

43 12748,76 7796,23 5527,66 

44 12663,77 7744,26 5490,81 

45 12579,34 7692,63 5454,20 

46 12495,48 7641,35 5417,84 

47 12412,18 7590,40 5381,72 

48 12329,43 7539,80 5345,84 

49 12247,23 7489,54 5310,20 

50 12165,58 7439,61 5274,80 

51 12084,48 7390,01 5239,64 

52 12003,92 7340,74 5204,71 

53 11923,89 7291,80 5170,01 

54 11844,40 7243,19 5135,54 

55 11765,44 7194,90 5101,30 

56 11687,00 7146,94 5067,30 

57 11609,09 7099,29 5033,51 

58 11531,69 7051,96 4999,96 

59 11454,81 7004,95 4966,62 

60 11378,45 6958,25 4933,51 

Totales: 736937,98 450658,82 319524,49 
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• Ahorro económico por emisiones de CO2 eq 

En este caso, se consideran un coste82 de €24,84/Tm CO2 y una tasa de inflación83 de 0,2% 

(para calcular el ahorro Net Present Value). Se asumen como constantes, aunque ambos 

parámetros son susceptibles a variaciones cada año. 

 

Año € 

0 422,22 

1 419,40 

2 416,60 

3 413,83 

4 411,07 

5 408,33 

6 405,61 

7 402,90 

8 400,22 

9 397,55 

10 394,90 

11 392,26 

12 389,65 

13 387,05 

14 384,47 

15 381,91 

16 379,36 

17 376,83 

18 374,32 

19 371,83 

20 369,35 

21 366,88 

22 364,44 

23 362,01 

24 359,60 

25 357,20 

26 354,82 

27 352,45 

28 350,10 

29 347,77 

30 345,45 

31 343,15 

32 340,86 

33 338,59 

34 336,33 
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35 334,09 

36 331,86 

37 329,65 

38 327,45 

39 325,27 

40 323,10 

41 320,94 

42 318,80 

43 316,68 

44 314,57 

45 312,47 

46 310,39 

47 308,32 

48 306,26 

49 304,22 

50 302,19 

51 300,18 

52 298,18 

53 296,19 

54 294,21 

55 292,25 

56 290,31 

57 288,37 

58 286,45 

59 284,54 

60 282,64 

Total: 21218,85 

Total (NPV): 19096,97 

 

El ahorro económico por emisiones de CO2eq varía entre 422,22 euros en el año 0 y 282,64 en el 

año 60, lo que supone un total de 21.218,85 euros y un total Net Present Value de 19.096,97 euros. 
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5. Conclusiones 
 

Tecnología fotovoltaica con paneles bifaciales: ¿vuelve para quedarse? 

Este tema, con su pregunta directa, aparece en la portada de este Trabajo fin de Máster, que 

entonces no puede eximirse de intentar proporcionar una respuesta. 

A lo largo de la construcción y del desarrollo de este documento, se han consultado y 

mencionados muchas referencias, también se han citado las previsiones del mercado de paneles 

fotovoltaicos bifaciales durante los próximos años, que apuestan por que tengan mucho éxito, 

pasando del actual 10% de la producción fotovoltaica a la mayoría dentro de ocho años24. 

Además, el aumento de la generación de energía total en la misma superficie de una planta 

fotovoltaica tradicional supone un ahorro debido tanto al consumo de suelo como a la disminución 

de la cantidad de equipamiento necesario para que funcione, desde los seguidores e inversores 

hasta aspectos aparentemente banales como lo del cableado, frente a otras ventajas ya 

mencionadas como la reducción de la degradación de potencia inducida por corrientes de fuga 

entre los paneles y el suelo (Potential-induced degradation, PID), dado que el módulo bifacial no 

tiene marco. 

El resultado de la simulación, a pesar de la falta de datos económicos específicos, ha 

confirmado muy positivamente todos los aspectos de la instalación fotovoltaica bifacial, cuya 

tecnología, además, ya ha empezado a incorporar también otros procesos tecnológicos aún más 

afinados y prometedores, como en el caso de los paneles de heterounión84. 

A la luz de todo esto, la respuesta a la pregunta inicial es que sí, los paneles solares 

bifaciales han vuelto para quedarse. En el momento en el que se afirma esto, sin embargo, no 

dejan de valer todas las consideraciones posibles que siguen siendo adecuadas no solo para los 

paneles bifaciales, sino para toda la industria fotovoltaica (y sectores industriales en general): 

todas las previsiones siempre son susceptibles a ser desmentidas cuando se producen factores 

inesperados que pueden proceder desde de la mutación de los diversos marcos de referencia, 

tanto económicos como normativos, hasta de la aparición repentina de nuevas tecnologías o 

materiales que puedan orientar el desarrollo del sector de manera diferente. Sin embargo, esta 

aclaración de ninguna manera quiere disminuir el valor y la importancia de esta tecnología en 

particular, que ha demostrado tener todas las bases para un futuro próspero. 
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The next-generation-now horizontal single-axis solar tracker

One Track
Zero Gap
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DNV GL Technology

Review available
RWDI WIND TUNNEL TESTED
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+1 510 440 9200

SPAIN
(Murcia)

info@soltec.com
+34 968 603 153

(Madrid)
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com

+55 071 3026 4900

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 55 5557 3144

CHILE
chile@soltec.com

+56 2 25738559

PERU
peru@soltec.com

+51 1422 7279

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

AUSTRALIA
australia@soltec.com

+61 2 8067 8811

CHINA
china@soltec.com
+86 21 66285799

ARGENTINA
argentina@soltec.com

+54 9 114 889 1476

EGYPT
egypt@soltec.com

Single-Axis
Tracker

Contents subject to change without prior notice © Soltec America LLC • SF7.180509US

www.soltec.com

MAIN FEATURES
Tracking System

Tracking Range

Drive System

Power Supply

Tracking Algorithm

Communication

Wind Resistance

Land Use Features

Foundation

Temperature Range

Availability

Modules 

Horizontal Single-Axis with independent rows

120° +

Enclosed Slewing Drive, DC Motor

AC/DC Universal Input

Optional: Self-Powered PV Series

Astronomical with TeamTrack Backtracking

RS-485 Full Wired

Hybrid Radio + RS-485 Cable

Per Local Codes

YES

17%

Unlimited

Configurable. Typical range: 28-50%

Driven Pile | Ground Screw | Concrete

- 4°F to +131°F | -20°C to +55°C

-40°F to +131°F | -40°C to +55°C

>99%

Standard: 72 cells | Optional: 60 Cells; Crystalline,

Thin Film (Solar Frontier, First Solar and others); Bifacial

Wire

Optional: Wireless

Independent Rows

Slope North-South

Slope East-West

Ground Coverage Ratio

Standard

Extended     

2x38

2x40

HeightLength Width1000V

MODULE CONFIGURATIONS

3.95 m
(12’ 12’’)

3.92 m
(12’ 12’’)

3.95 m
(12’ 12”)

3.92 m
(12’ 10”)

38.1 m
(124’ 12’’) 

40.1 m
(131’ 7”)

(144’ 8”)

44.1 m

(138’ 12”)

42.1 m

2x45
(147’ 12”)

45.1 m

MAINTENANCE ADVANTAGES
Self-lubricating Bearings

Face to Face Cleaning Mode

2x Wider Aisles

WARRANTY
Structure

Motor

Electronics

10 years (extendable)

5 years (extendable)

5 years (extendable)

Tracker Turnkey Contracting

Commissioning

Maintenance

SERVICES
Tracker Advisory Services

Technical Support

Pull Test 

HeightLength Width1500V

2x42

2x43.5



The next-generation-now horizontal single-axis solar tracker

From both
sides now



Bifacial
Yield Boost Single-Axis

Tracker

Contents subject to change without prior notice © Soltec America LLC • SF7.180509US

www.soltec.com

No Shading
Two-up portrait module mounting:

no backside shading from torque tube.

Bifacial Gain

Only 7 piles per every 90 modules and no dampers, minimizing the number of objects
shading the rear side of the modules. 46% fewer piles per MW. 

Direct
radiation

2x Wider Aisles
Maximize reflected solar energy (albedo)

while improve O&M accessibility for modules
washing and vegetation control.

Eliminates hanging wires and manages cable
through the torque tube, reducing

the total wire up to 83% and
installation labor up to 75%.

Albedo Albedo

6” gap
(15 cm)

Taller Tracker

Bifacial performance is increased by height 
of installation, reducing shadow 
intensity projection.

SF7 is Self-Powered PV Series and does not
require an extra module. More PV active area
per tracker for better land-use. 

2x

Highest Power Density

The SF7 standard configuration enables cost-effective installation, operation, 
and innovation such as the bifacial tracking solution.

B&V Bankability report
DNV GL Technology

Review available
RWDI WIND TUNNEL TESTED

2 year background
industrial operation
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Always Available for Highest Yields http://solar.huawei.com

Smart String Inverter (SUN2000-33KTL-A)

SUN2000-33KTL-A

 4 MPPTs for versatile adaptions to different layouts

 8 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting

 Power Line Communication (PLC) supported

 Smart String I-V Diagnosis supported

Smart

 Max. efficiency 98.6%, European efficiency 98.4%

Efficient

 DC disconnect integrated, safe and convenient for 
maintenance

 Type II surge arresters for both DC and AC
 Ground fault protection
 Residual Current Monitoring Unit (RCMU) integrated inside

Safe

 No need for external fans with natural cooling technology

 Protection rating of IP65

Reliable

Efficiency Curve Circuit Diagram
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Always Available for Highest Yields http://solar.huawei.com

Smart String Inverter (SUN2000-33KTL-A)

Technical Specifications SUN2000-33KTL-A
Efficiency

Max. Efficiency 98.6%

European Efficiency 98.4%

Input

Max. DC Usable Power 30,600 W

Max. Input Voltage 1100V

Max. Current per MPPT 22A 

Max. Short Circuit Current per MPPT 30A 

Min. Operating Voltage / Start Input Voltage 200 V / 250 V

Full Power MPPT Voltage Range 480 V ~ 800 V

MPPT Operating Voltage Range 200 V ~ 1000 V

Rated Input Voltage 620 V

Max. Number of Inputs 8

Number of MPP Trackers 4

Output

Rated AC Active Power 30,000 W

Max.  AC Apparent Power 33,000 VA

Max. AC Active Power (cosφ=1) 30,000W

Rated Output Voltage 230V / 400V, default 3W+N+PE; 

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz

Max. Output Current (@400V) 48 A

Adjustable Power Factor 0.8 LG ... 0.8 LD

Max. Total Harmonic Distortion ＜3%

Protection

Input-side Disconnection Device Yes

Anti-Islanding Protection Yes

DC Reverse-Polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

Insulation Detection Yes

Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication

Display LED Indicators

USB / Bluetooth +APP Yes

RS485 Yes

PLC Yes

General

Dimensions（W×H×D, with mounting plate） 930 × 550 × 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 inches)

Weight
60 kg (132.3 lb.), without mounting plate

62 kg (136.7 lb.), with mounting plate

Operation Temperature Range -25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F)

Cooling Natural Convection

Max. Operating Altitude 4,000 m (13,123 ft.)

Relative Humidity 0 ~ 100%

DC Connector Amphenol Helios H4  

AC Connector Waterproof PG Terminal + OT Connector

Protection Rating IP65

Topology Transformerless

Standards Compliance

Safety EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2



The high-powered smart grid-ready  
Enphase IQ 7X Micro™ dramatically simplifies the 
installation process while achieving the highest 
system efficiency for systems with 96-cell modules.

Part of the Enphase IQ System, the IQ 7X Micro 
integrates with the Enphase IQ Envoy™, Enphase IQ 
Battery™, and the Enphase Enlighten™ monitoring 
and analysis software.

The IQ Series Microinverters extend the reliability 
standards set forth by previous generations and 
undergo over a million hours of power-on testing, 
enabling Enphase to provide an industry-leading 
warranty of up to 25 years. 

Enphase  
IQ 7X Microinverter

To learn more about Enphase offerings, visit enphase.com

Data Sheet
Enphase Microinverters
Region: AMERICAS

Easy to Install

• Lightweight and simple
• Faster installation with improved, lighter two-wire cabling
• Built-in rapid shutdown compliant (NEC 2014 & 2017)

Efficient and Reliable

• Optimized for high powered 96-cell* modules
• Highest CEC efficiency of 97.5%
• More than a million hours of testing
• Class II double-insulated enclosure
• UL listed

Smart Grid Ready

• Complies with advanced grid support, voltage and 
frequency ride-through requirements

• Remotely updates to respond to changing  
grid requirements

• Configurable for varying grid profiles
• Meets CA Rule 21 (UL 1741-SA)

* The IQ 7X is required to support 96-cell modules.

Anexo 4
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1. No enforced DC/AC ratio. See the compatibility calculator at https://enphase.com/en-us/support/module-compatibility. 
2. Nominal voltage range can be extended beyond nominal if required by the utility.
3. Limits may vary. Refer to local requirements to define the number of microinverters per branch in your area.

To learn more about Enphase offerings, visit enphase.com
© 2018 Enphase Energy. All rights reserved. All trademarks or brands used are the property of Enphase Energy, Inc. 
2018-05-24

INPUT DATA (DC) IQ7X-96-2-US and IQ7X-96-B-US
Commonly used module pairings¹ 320 W - 460 W +
Module compatibility 96-cell PV modules
Maximum input DC voltage 80 V
Peak power tracking voltage 53 V - 64 V
Operating range 25 V - 80 V
Min/Max start voltage 30 V / 80 V
Max DC short circuit current (module Isc) 10 A
Overvoltage class DC port II
DC port backfeed current 0 A
PV array configuration 1 x 1 ungrounded array; No additional DC side protection required;  

AC side protection requires max 20A per branch circuit
OUTPUT DATA (AC)
Peak output power 320 VA
Maximum continuous output power 315 VA
Nominal (L-L) voltage/range² 240 V / 211-264 V 208 V / 183-229 V
Maximum continuous output current 1.31 A (240 VAC) 1.51 A (208 VAC)
Nominal frequency 60 Hz
Extended frequency range 47 - 68 Hz
AC short circuit fault current over 3 cycles 5.8 Arms
Maximum units per 20 A (L-L) branch circuit³ 12 (240 VAC) 10 (208 VAC)
Overvoltage class AC port III
AC port backfeed current 0 A
Power factor setting 1.0
Power factor (adjustable) 0.7 leading ... 0.7 lagging
EFFICIENCY @240 V @208 V
CEC weighted efficiency 97.5 % 96.5 %
MECHANICAL DATA
Ambient temperature range -40ºC to +60ºC
Relative humidity range 4% to 100% (condensing)
Connector type (IQ7X-96-2-US) MC4 (or Amphenol H4 UTX with additional Q-DCC-5 adapter)
Connector type (IQ7X-96-B-US) Friends PV2 (MC4 intermateable).  

Adaptors for modules with MC4 or UTX connectors:
- PV2 to MC4: order ECA-S20-S22
- PV2 to UTX: order ECA-S20-S25

Dimensions (WxHxD) 212 mm x 175 mm x 30.2 mm (without bracket)
Weight 1.08 kg (2.38 lbs)
Cooling Natural convection - No fans
Approved for wet locations Yes
Pollution degree PD3
Enclosure Class II double-insulated, corrosion resistant polymeric enclosure
Environmental category / UV exposure rating NEMA Type 6 / outdoor
FEATURES
Communication Power Line Communication (PLC)
Monitoring Enlighten Manager and MyEnlighten monitoring options

Compatible with Enphase IQ Envoy
Disconnecting means The AC and DC connectors have been evaluated and approved by UL for use as the load-break 

disconnect required by NEC 690.
Compliance CA Rule 21 (UL 1741-SA)

UL 62109-1, UL1741/IEEE1547, FCC Part 15 Class B,  ICES-0003 Class B, 
CAN/CSA-C22.2 NO. 107.1-01 
This product is UL Listed as PV Rapid Shut Down Equipment and conforms with NEC-2014 and 
NEC-2017 section 690.12 and C22.1-2015 Rule 64-218 Rapid Shutdown of PV Systems, for AC 
and DC conductors, when installed according manufacturer’s instructions.

Enphase IQ 7X Microinverter

https://enphase.com/en-us/support/module-compatibility
http://www.enphase.com


Datos mensuales de irradiación

PVGIS-5 base de datos de irradiación geoespacial

Datos proporcionados
Latitud/Longitud: 38.082, -1.227
Horizonte: Calculado
Base de datos PVGIS-SARAH
Año inicial: 2015
Año final: 2016
Variables incluidas en este informe:

Irradiación global horizontal: Si

Irradiación directa normal: Si

Irradiación global con el ángulo óptimo: No

Irradiación global con el ángulo ° No

Ratio difusa/global Si

Temperatura media Si

Perfil del horizonte:

Irradiación solar mensual

Irradiación global horizontal

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
94.3
91.7
145
175
227
241
244
209
155
119
95.3
79.2

2016
75.3
94.8
142
165
207
238
237
220
169
113
78.7
61.4

Irradiación directa normal

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
185
119
168
169
227
255
252
216
166
140
161
147

2016
117
120
158
158
194
242
249
253
197
125
117
95

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2017.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.
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Ratio difusa a global medio mensual
Ratio difusa/global

Month
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
0.25
0.4
0.33
0.36
0.3
0.25
0.26
0.3
0.35
0.39
0.3
0.33

2016
0.38
0.4
0.37
0.39
0.35
0.28
0.26
0.24
0.29
0.45
0.39
0.46

Temperatura media mensual
Temperatura media mensual

Month
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
11.9
12
14.3
16.3
20.9
23.7
27.8
26.8
23
20.4
16.3
14.4

2016
13.7
14.1
14.3
16.6
19.1
23.8
25.6
25.3
24.3
20.8
16
13.2

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2017.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.
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La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general.
 Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día.
 Trataremos de corregir los errores que se nos señalen.
 No obstante, la Comisión no asume responsabilidad alguna en relación con la información contenida en estas páginas.
 Dicha información:
 i) es de carácter general y no aborda circunstancias específicas de personas u organismos concretos,
 ii) no es necesariamente exhaustiva, completa, exacta o actualizada,
 iii) contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que los servicios de la Comisión no tienen control
alguno y respecto de las cuales la Comisión declina toda responsabilidad,
 iv) no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (para efectuar consultas de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado).
 Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio.  La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas
que puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.



Datos diarios de irradiancia

PVGIS-5 base de datos de irradiación geoespacial

Datos proporcionados
Latitud/Longitud: 38.082, -1.227
Horizonte: Calculado
Base de datos PVGIS-SARAH
Mes: Julio

Perfil del horizonte:

Irradiancia media diaria sobre plano fijo con una inclinación 0° y azimut 0°

Irradiancia media diaria sobre plano fijo 

Hora 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G 0 0 0 0 0 0 6 140 319 508 681 816 901 943 909 835 700 534 345 158 10 0 0 0

Gb 0 0 0 0 0 0 1 66 192 347 502 616 704 747 707 646 526 377 221 82 2 0 0 0

Gd 0 0 0 0 0 0 5 74 127 161 179 199 197 196 202 190 174 157 124 77 8 0 0 0

G: Irradiancia global sobre plano fijo [W/m2].
Gb: Irradiancia directa sobre plano fijo [W/m2].
Gd: Irradiancia difusa sobre plano fijo [W/m2].

Irradiancia media diaria sobre un plano con seguimiento solar

Irradiancia sobre un plano con seguimiento solar

Hora 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

A 0 0 0 0 0 0 30 434 665 819 910 955 969 988 978 973 926 856 729 489 31 0 0 0

DNI 0 0 0 0 0 0 24 303 467 593 679 727 755 780 761 753 702 631 527 348 25 0 0 0

Ad 0 0 0 0 0 0 5 120 179 206 213 216 207 203 210 208 206 203 181 129 5 0 0 0

Ac 0 0 0 0 0 0 411 716 879 965 1010 1030 1030 1030 1020 1000 957 862 685 352 0 0 0 0

A: Irradiancia global sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2].
DNI:  Irradiancia directa normal [W/m2].
Ad: Irradiancia difusa sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2].
Ac: Irradiancia global cielo claro sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2].

Perfil de temperatura media diaria

Perfil de temperatura media diaria

Hora 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

Td 24 23.4 23 22.6 22.2 22.2 22.3 22.3 24.2 26 27.8 29.2 30.6 31.9 32.3 32.6 32.9 31.8 30.8 29.7 28.1 26.5 24.9 24.4

T: Perfil de temperatura media diaria [°C].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2017.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Datos mensuales de irradiación 2019/09/12

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general.
 Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día.
 Trataremos de corregir los errores que se nos señalen.
 No obstante, la Comisión no asume responsabilidad alguna en relación con la información contenida en estas páginas.
 Dicha información:
 i) es de carácter general y no aborda circunstancias específicas de personas u organismos concretos,
 ii) no es necesariamente exhaustiva, completa, exacta o actualizada,
 iii) contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que los servicios de la Comisión no tienen control
alguno y respecto de las cuales la Comisión declina toda responsabilidad,
 iv) no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (para efectuar consultas de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado).
 Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio.  La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas
que puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.
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