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Resumen

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
El incremento de demanda energética de las últimas décadas ha llevado a la instalación
de numerosas centrales fotovoltaicas por todo el mundo. Debido a esta demanda se han
realizado avances en la tecnología que permiten aprovechar mejor la energía solar como,
por ejemplo, la tecnología de los módulos fotovoltaicos bifaciales.
La producción industrial de módulos bifaciales empezó en España en los años 80. Sin
embargo, esta producción y el uso de módulos fotovoltaicos bifaciales no logró el
despliegue a gran escala en el mercado mundial hasta los días de hoy. Los módulos
bifaciales se diferencian de los tradicionales en que pueden producir energía por ambas
caras del módulo y, de esta forma, se genera mayor energía por unidad de área. Sin
embargo, se desconoce cuánta es esta ganancia de energía, lo que plantea incertidumbres
a la hora de diseñar plantas fotovoltaicas con módulos bifaciales para aprovechar su
bifacialidad.
El propósito es evaluar esa ganancia de energía en función de distintos parámetros de
diseño de la central fotovoltaica con el objetivo de proponer la mejor disposición de los
módulos bifaciales en la central para aprovechar su bifacialidad. Para ello, se ha realizado
una comparativa entre la productividad de los módulos monofaciales y los bifaciales
cuando se instalan tanto sobre estructuras estáticas como sobre un seguidor a un eje
horizontal norte sur.
La tarea consiste en simular la productividad de la central en función de los parámetros
más característicos de cada estructura mediante la herramienta web de simulación SISIFO
y observar la diferencia de energía producida entre módulos bifaciales y monofaciales.
También se ha estudiado el impacto de la latitud y del coeficiente de reflectividad del
suelo como factores a considerar.
En primer lugar, se estudia un caso típico y se analizan los resultados comparando la
energía obtenida de las diversas combinaciones entre módulos monofaciales y bifaciales
con estructuras estáticas y con seguimiento. Se observan ganancias en irradiancia y
energía de 7-8% y 5% respectivamente.
Seguidamente se realiza un análisis de la sensibilidad de la productividad con el fin de
obtener el valor óptimo de los parámetros de diseño de la central fotovoltaica para
conseguir la mayor producción de energía. Para ello se evalúa la separación entre filas y
la altura de la estructura. Posteriormente, se evalúa el efecto de la latitud y la dependencia
de la ganancia con la reflectividad del suelo.
Tras el análisis de sensibilidad, se proponen las mejores alternativas de diseño con
módulos bifaciales en estructuras estáticas y con seguimiento a un eje norte sur que
optimicen la producción de energía. Se propone una separación normalizada entre filas
de 1,5 y una altura de 0,8 para las estructuras estáticas y una separación entre filas de 3 y
una altura de 0,8 para el seguidor.
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Debido a que los módulos bifaciales tienen un mayor coste que los monofaciales, se ha
realizado un estudio económico para evaluar su viabilidad de su uso en las centrales
fotovoltaicas. Una evaluación de la tasa interna de rentabilidad a lo largo de 20 años
demuestra que la utilización de módulos bifaciales es factible económicamente siempre
que el coste adicional de la inversión inicial sea inferior al 6%.
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Abstract

Design of large photovoltaic plants with bifacial modules
The increase in energy demand in recent decades has led to the installation of numerous
photovoltaic plants around the world. Due to this demand, advances such as the
technology of bifacial photovoltaic modules have been implemented to allow better use
out of solar energy.
Industrial production of bifacial modules began in the eighties in Spain. However, this
production and the use of bifacial photovoltaic modules has not achieved large-scale
deployment in the global market until nowadays. Bifacial modules differ from traditional
ones in their ability to produce energy on both sides of the module and, consequently,
generating more energy per unit area. However, there is a lack of knowledge when it
comes to design photovoltaic plants with bifacial modules to take advantage of their
bifaciality.
The purpose is to evaluate the energy gain and to find the best disposition of the bifacial
modules in the plant to take advantage of their bifaciality. To achieve this, a comparison
of the productivity between the monofacial and bifacial modules has been made, studying
the cases of PV generators monted on static structures and trackers.
The task is to simulate the productivity of large PV plants depending on the most
significant design parameters of each structure and observe the difference between the
energy produced with bifacial and monofacial modules using the SISIFO web simulation
tool. The impact of latitude and reflectivity coefficient of the soil have also been studied
as factors to be considered.
First, a typical case is studied, and the results are analysed by comparing the energy
obtained from the various combinations between monofacial and bifacial modules with
static structures and trackers. Irradiance and energy gains of 7-8% and 5% respectively
are observed.
An analysis of productivity sensitivity is then carried out in order to obtain the optimum
value of the design parameters of the PV plant to achieve the highest energy production.
To do so, the separation between rows and the height of the structure is evaluated. Then,
the effect of latitude and the dependence of the gain with the reflectivity of the soil are
also evaluated.
After the sensitivity analysis, design alternatives with bifacial modules in static structures
and with trackers that optimize energy production are proposed. A separation between
rows of 1.5 and a height of 0.8 is proposed for static structures and a separation between
rows of 3 and a height of 0.8 for the tracker.
Because bifacial modules have a higher cost than monofacial modules, an economic study
has been carried out to assess their viability when installing them in photovoltaic plants.
An evaluation of the internal rate of return over 20 years demonstrates that the use of
bifacial modules is economically feasible provided that the additional cost of the initial
investment is less than 6%.
ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

3

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

4

ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

Índice de contenidos
Resumen ........................................................................................................................... 1
Abstract............................................................................................................................ 3
Índice de contenidos........................................................................................................ 5
Índice de figuras .............................................................................................................. 7
Índice de tablas................................................................................................................ 9
Lista de acrónimos ........................................................................................................ 11
1.

Introducción ....................................................................................................... 13

1.1

“Marco tecnológico” ............................................................................................ 14

1.1.1 ¿Qué es la energía fotovoltaica? .......................................................................... 14
1.1.2 Tipos de plantas fotovoltaicas ............................................................................. 16
1.1.3 Ventajas e inconvenientes ................................................................................... 17
1.1.4 Marco regulatorio ................................................................................................ 17
1.2

La tecnología bifacial........................................................................................... 18

1.3

El problema .......................................................................................................... 20

1.4

Objetivos .............................................................................................................. 20

2.

Especificaciones y restricciones de diseño ....................................................... 21

2.1.

Elección de equipos ............................................................................................. 21

2.1.1. Módulo bifacial .................................................................................................... 21
2.1.2. Inversor ................................................................................................................ 23
2.2.

Cálculos de diseño ............................................................................................... 25

2.2.1. Módulos en serie y en paralelo ............................................................................ 25
3.

Cálculo de la productividad de un caso típico ................................................. 29

3.1.1. Estructura estática ................................................................................................ 32
3.1.2. Estructura con seguimiento a un eje N-S ............................................................. 34
3.1.3. Comparativa entre estructuras ............................................................................. 35
3.2.

Comparativa con un módulo monofacial ............................................................. 36

3.2.1. Estructura estática ................................................................................................ 36
3.2.2. Estructura con seguimiento a un eje N-S ............................................................. 38
4.

Análisis de la sensibilidad de la productividad ............................................... 41

4.1.

Estructura estática ................................................................................................ 41

4.1.1. Sensibilidad respecto de la inclinación del generador, 𝛽𝐺 .................................. 41
4.1.2. Sensibilidad respecto de la separación entre filas, LNS ...................................... 42
4.1.3. Sensibilidad respecto de la altura, H .................................................................... 44
4.1.4. Sensibilidad respecto de la reflectividad del suelo .............................................. 45
ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

5

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

4.1.5. Sensibilidad respecto de la latitud ........................................................................ 46
4.2.

Estructura con seguimiento a un eje N-S ............................................................. 47

4.2.1. Sensibilidad respecto de la separación entre filas, LEO ...................................... 47
4.2.2. Sensibilidad respecto de la altura, H .................................................................... 48
4.2.3. Sensibilidad respecto de la reflectividad del suelo ............................................... 49
4.2.4. Sensibilidad respecto de la latitud ........................................................................ 50
5.

Análisis económico ............................................................................................. 51

5.1.

Estructura estática ................................................................................................ 51

5.2.

Estructura con seguimiento a un eje N-S ............................................................. 53

6.

Conclusiones ....................................................................................................... 55

7.

Bibliografía ......................................................................................................... 57

7.1.

Bibliografía de figuras .......................................................................................... 59

Anexos ............................................................................................................................ 61
Anexo A - Herramienta de simulación SISIFO .............................................................. 61
Anexo B – Fichas técnicas .............................................................................................. 69
Anexo C - Tablas de resultados....................................................................................... 71

6

ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

Índice de figuras
Figura 1 Diagrama esquemático del efecto fotoeléctrico ......................................... 14
Figura 2 Células fotovoltaicas de distintos materiales ............................................. 14
Figura 3 Funcionamiento de las plantas fotovoltaicas ............................................. 15
Figura 4 Esquema eléctrico simplificado de una planta conectada a red .................... 16
Figura 5 Modelo de irradiancia trasera .................................................................. 18
Figura 6 Módulo bifacial con suelo blanco artificial de 25 𝑚2 ................................ 19
Figura 7 Mercado mundial de la tecnología bifacial ................................................ 19
Figura 8 Tecnología CELLO del módulo bifacial de LG ......................................... 21
Figura 9 Explicación del incremento de absorción de luz del módulo bifacial de LG .. 21
Figura 10 Curva característica I-V del módulo bifacial ........................................... 23
Figura 11 Curva de eficiencia del inversor ............................................................. 24
Figura 12 Módulos en serie y en paralelo .............................................................. 25
Figura 13 Disposición de los diodos bypass en un módulo solar fotovoltaico ............ 27
Figura 14 Parámetros NBGV y NBGH.................................................................. 28
Figura 15 Sombra producida en función de la altura de un objeto ............................. 29
Figura 16 Valores del albedo según la superficie de la tierra .................................... 29
Figura 17 Relación entre los rayos del sol y la latitud ............................................. 30
Figura 18 Mapa con las ciudades de Madrid, Casablanca y Dakar ............................ 30
Figura 19 Mapa de irradiación solar de parte de África y de Europa ......................... 31
Figura 20 Descripción de 𝛽𝐺, 𝛽𝑅 y 𝐿𝑁𝑆 ............................................................... 32
Figuras 21 y 22 Ejemplos de 𝛽𝐺, 𝛽𝑅 y 𝐿𝑁𝑆 ........................................................... 32
Figura 23 Ilustración de una estructura con seguimiento a un eje N-S ....................... 34
Figura 24 Descripción de 𝐿𝐸𝑂 ............................................................................. 34
Figura 25 Ejemplo de 𝐿𝐸𝑂 .................................................................................. 34
Figura 26 Valores de energía de una estructura estática frente a una estructura con
seguidor ............................................................................................................. 35
Figura 27 Valores anuales de la central monofacial frente a bifacial ......................... 36
Figura 28 Irradiación total mensual monofacial frente a la bifacial ........................... 37
Figura 29 Producción energética CA mensual monofacial frente a la bifacial ............ 37
Figura 30 Valores anuales de un módulo bifacial frente a bifacial ............................ 38
Figura 31 Irradiación total mensual monofacial frente a la bifacial ........................... 39
Figura 32 Producción energética CA mensual monofacial frente a la bifacial ............ 39
Figura 33 Ángulo de inclinación del generador frente a la energía ............................ 42
Figura 34 Ratio de separación entre estructuras norte sur frente a la energía .............. 43
Figura 35 Altura frente a la energía ....................................................................... 44
Figura 36 Albedo frente a la energía ..................................................................... 45
Figura 37 𝐿𝐸𝑂 frente a la energía ......................................................................... 47
Figura 38 Altura frente a la energía ....................................................................... 48
Figura 39 Albedo frente a la energía ..................................................................... 49
Figura 40 Análisis económico de la estructura estática ............................................ 52
Figura 41 Análisis económico de la estructura con seguidor .................................... 54
Figura 42 Portal de SISIFO .................................................................................. 61
Figura 43 Selección aplicación FV y cargar/guardar fichero .................................... 61
Figura 44 Datos del proyecto ............................................................................... 62
Figura 45 Datos meteorológicos ........................................................................... 62
ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

7

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

Figura 46 Datos del módulo FV ............................................................................ 63
Figura 47 Datos del generador FV – Parámetros del sistema .................................... 64
Figura 48 Datos del generador FV – Parámetros de la estructura estática................... 64
Figura 49 Datos del generador FV – Parámetros de la estructura con seguidor ........... 65
Figura 50 Convertidores – Parámetros del inversor ................................................. 65
Figura 51 Convertidores – La curva de eficiencia del inversor ................................. 66
Figura 52 Convertidores – Transformadores........................................................... 66
Figura 53 Configuración del cableado ................................................................... 67
Figura 54 Opciones de la simulación ..................................................................... 67
Figura 55 Parámetros el tiempo de simulación........................................................ 68
Figura 56 Simulación en SISIFO .......................................................................... 68
Figura 57 Ficha técnica del módulo bifacial ........................................................... 69
Figura 58 Ficha técnica del inversor ...................................................................... 70

8

ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

Índice de tablas
Tabla 1 – Tipos de plantas fotovoltaicas ................................................................ 16
Tabla 2 – Ventajas e inconvenientes de la energía fotovoltaica ................................ 17
Tabla 3 – Propiedades eléctricas del módulo bifacial .............................................. 22
Tabla 4 – Propiedades mecánicas del módulo bifacial ............................................. 22
Tabla 5 – Coeficiente de temperatura del módulo bifacial ....................................... 22
Tabla 6 – Valores de la entrada continua del inversor ............................................. 23
Tabla 7 – Valores de la entrada alterna del inversor ................................................ 23
Tabla 8 – Aspectos generales del inversor ............................................................. 24
Tabla 9 – Tabla de datos geográficos de Madrid, Casablanca y Dakar ...................... 31
Tabla 10 – Principales resultados en un caso típico con estructura estática ................ 33
Tabla 11 – Resultados en un caso típico con estructura con seguimiento N-S ............ 35
Tabla 12 – Resultados de un caso típico monofacial en estructura estática ................ 36
Tabla 13 – Resultados de un módulo monofacial en estructura con seguimiento N-S . 38
Tabla 14 – Resultados de las simulaciones de 𝛽𝐺 ................................................... 41
Tabla 15 – Resultados de las simulaciones de 𝐿𝑁𝑆 ................................................. 43
Tabla 16 – Resultados de las simulaciones de 𝐻 ..................................................... 44
Tabla 17 – Resultados de las simulaciones de 𝜌𝐺 ................................................... 45
Tabla 18 – Resultados de las simulaciones de la latitud ........................................... 46
Tabla 19 – Resultados de las simulaciones de 𝐿𝐸𝑂 ................................................. 47
Tabla 20 – Resultados de las simulaciones de 𝐻 ..................................................... 48
Tabla 21 – Resultados de las simulaciones de 𝜌𝐺 ................................................... 49
Tabla 22 – Resultados de las simulaciones de la latitud ........................................... 50
Tabla 23 – Datos del CapEx ................................................................................. 51
Tabla 24 – Datos económicos............................................................................... 52
Tabla 25 – Resultados del análisis económico para una estructura estática ................ 52
Tabla 26 – Datos del CapEx ................................................................................. 53
Tabla 27 – Datos económicos............................................................................... 53
Tabla 28 – Resultados del análisis económico ........................................................ 54
Tabla 29 – Resultados del análisis económico ........................................................ 55

ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

9

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

10

ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

Lista de acrónimos
SISIFO
FV o PV
MPP
CC
AC
𝑉𝑜𝑐
𝐼𝑆𝐶
VAN
TIR

Simulador de Sistemas Fotovoltaicos
Fotovoltaica
Punto de Máxima Potencia
Corriente continua
Corriente alterna
Tensión en circuito abierto
Corriente en cortocircuito
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Rentabilidad
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1. Introducción
Durante miles de años sólo se conocía como energía la producida por nuestros músculos
y la del sol, que proporcionaba luz y calor. Después se descubrió el fuego que
proporcionaba calor y protección y con el que se encontraron nuevas utilidades como
cocinar.
Con el paso de los milenios se comenzaron a aprovechar otras fuentes de energía como
el viento y el movimiento del agua, de forma que se desarrollaron nuevas herramientas y
máquinas. Sin embargo, las principales fuentes de energía siguieron siendo la madera y
el carbón vegetal hasta la aparición de la máquina de vapor a finales del siglo XVIII.
Desde entonces, el ser humano ha vivido dependiendo de la energía obtenida de los
combustibles fósiles.
A finales del siglo XIX se desarrollan los motores de explosión, provocando la utilización
masiva del gas para la calefacción y la iluminación. Sin embargo, debido a las
investigaciones de Thomas Edison y con la creación de la primera central eléctrica en
1882 en Nueva York, la electricidad pasa a ser la principal fuente de energía. Durante el
siglo XX se estimula su consumo debido al desarrollo de las centrales hidroeléctricas y
de las centrales térmicas de carbón o fuel que abaratan el precio. [1]
La demanda de electricidad ha ido creciendo exponencialmente desde entonces, en
paralelo al uso de los combustibles fósiles en los medios de transporte. La dependencia
de los combustibles fósiles ha supuesto exponer todo el carbono que se encontraba bajo
tierra durante millones de años a la atmósfera en apenas 2 siglos. Esta situación ha
provocado contaminación y el calentamiento del planeta, y para tratar de solucionarlo, el
mundo ha vuelto a mirar a las tecnologías renovables y sostenibles para obtener energía:
el viento, el agua, el sol, la biomasa y la geotermia. [2]
Con respecto a la energía solar, se han instalado numerosas centrales fotovoltaicas por
todo el mundo en las últimas décadas. Debido a la gran demanda se han realizado avances
en la tecnología que permiten aprovechar mejor la energía solar como, por ejemplo, la
tecnología de los módulos fotovoltaicos bifaciales.
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1.1

“Marco tecnológico”

1.1.1 ¿Qué es la energía fotovoltaica?
La energía fotovoltaica aprovecha la radiación solar para producir electricidad de una
forma limpia y renovable. Su tecnología está basada en el efecto fotoeléctrico (ver Figura
1), que es una de las formas de interacción entre la radiación y la materia.

Figura 1 Diagrama esquemático del efecto fotoeléctrico

Cuando un fotón incide sobre un cátodo de material fotosensible, éste emite un electrón
con una energía cinética que depende de la frecuencia del fotón y del material del cátodo,
de manera que se genera una corriente eléctrica. Para que esta transformación sea posible
se utiliza un dispositivo semiconductor denominado celda o célula fotovoltaica, que
puede ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo tal y como puede verse en la
Figura 2, o bien de otros materiales semiconductores de capa fina. El conjunto de celdas
conectadas eléctricamente recibe el nombre de panel o módulo fotovoltaico. [3]

Figura 2 Células fotovoltaicas de distintos materiales
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Una vez que se dispone de una corriente eléctrica continua, es necesario transformarla en
corriente alterna mediante unos equipos llamados inversores. Seguidamente, los
transformadores son los encargados de elevar la energía a media tensión (hasta 36 kV).
Finalmente, a través de las líneas de transmisión se distribuye la energía eléctrica alterna
apta para el consumo. Puede verse una explicación gráfica del funcionamiento de las
plantas fotovoltaicas en la Figura 3. [4]

Figura 3 Funcionamiento de las plantas fotovoltaicas

ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM

15

Diseño de grandes centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales
17 de diciembre de 2019

1.1.2 Tipos de plantas fotovoltaicas
En la Tabla 1 se pueden observar los distintos tipos de plantas fotovoltaicas que existen:
las conectadas a la red y las aisladas de la red. [5]

Tabla 1 – Tipos de plantas fotovoltaicas

Las plantas conectadas a red suelen verter la energía que generan a la red eléctrica o
utilizarla para autoconsumo siguiendo el esquema eléctrico simplificado de la Figura 4.

Figura 4 Esquema eléctrico simplificado de una planta conectada a red

Las plantas aisladas suelen encontrarse en lugares remotos y explotaciones agrícolas para
satisfacer demandas de iluminación, servir de apoyo a las telecomunicaciones y bombear
a las redes de riego.
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1.1.3 Ventajas e inconvenientes
Como toda fuente de energía, la fotovoltaica tiene también una serie de ventajas e
inconvenientes que se muestran en la Tabla 2: [6] [7]
VENTAJAS

INCONVENIENTES

Renovable, inagotable y no contaminante

Energía intermitente

Evita el calentamiento global

Difícil almacenamiento

Reduce el uso de combustibles fósiles

Difícil reciclaje

Contribuye al desarrollo sostenible

Gran inversión inicial

Es modular y muy versátil

Grandes extensiones de terreno

Generación eléctrica a gran escala y
también para pequeños núcleos

Necesarias condiciones climáticas
favorables

Disminución de los costes a lo largo de
los años

-

Mantenimiento sencillo y de bajo coste

-

Integración en estructuras nuevas y en las
ya existentes

-

Tabla 2 – Ventajas e inconvenientes de la energía fotovoltaica

La energía fotovoltaica es renovable, inagotable y no contaminante, siendo estas
características sus ventajas más destacables con respecto a los combustibles fósiles. Sin
embargo, su principal inconveniente es que es una energía intermitente que depende de
las condiciones climatológicas de la zona en la que se encuentra la central fotovoltaica.

1.1.4 Marco regulatorio
La energía solar fotovoltaica se rige por una normativa legal que depende de cada país.
En este caso, en España la última legislación vigente comprende las siguientes leyes y
reales decretos: [8] [9]
•
•

Real Decreto – 244/2019: Se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
Real Decreto – ley 15/2018: Establece las medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.

Con esta normativa se han podido regular los derechos y obligaciones de los
productores, se han clasificado las instalaciones tipo según la tecnología, potencia
instalada, etc., y se han establecido el conjunto de parámetros retributivos
correspondientes a cada instalación referidos a ingresos estándar por la venta de energía,
costes estándar de explotación, al valor de la inversión inicial y de la vida útil
regulatoria, etc.
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1.2

La tecnología bifacial

Los módulos bifaciales pueden producir energía adicional en comparación a los módulos
monofaciales convencionales puesto que ambos lados de la célula, anterior y posterior,
pueden absorber la radiación solar. La parte posterior utiliza, fundamentalmente, la luz
dispersa del suelo y alrededores, generando, de esta forma, mayor energía por unidad de
área. Este comportamiento puede verse en la Figura 5 que muestra el modelo de
irradiancia trasera. [10]

Figura 5 Modelo de irradiancia trasera

La producción de módulos bifaciales en España por parte de Isofotón comenzó muy
pronto en los años 80 tras la creación y desarrollo de la célula bifacial en 1976 por Antonio
Luque López en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid
(IES-PM). [11]
Esta experiencia industrial permitió desarrollar y poner en práctica los procedimientos
más adecuados para instalar los módulos bifaciales: se estimó la radiación posterior, se
validó mediante medidas, etc. También permitió aprender que la reflectancia de los suelos
naturales tiene un valor típico inferior al 30% y que la limpieza de los suelos artificiales
que permitieran valores superiores de reflectancia es muy difícil de mantener. En la
Figura 6 se puede observar un módulo bifacial con un suelo blanco artificial de 25 𝑚2 .
[12]
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Figura 6 Módulo bifacial con suelo blanco artificial de 25 𝑚2

Sin embargo, esta producción y el uso de módulos fotovoltaicos bifaciales no logró el
despliegue a gran escala en el mercado mundial hasta la actualidad. A finales del 2018,
la potencia total instalada de sistemas bifaciales en el mundo representaba menos del 10%
del mercado fotovoltaico mundial, pero la tendencia es incrementar constantemente hasta
alcanzar el 40% de la cuota de mercado en el año 2028 tal y como se puede observar en
la Figura 7. [13]

Figura 7 Mercado mundial de la tecnología bifacial
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1.3

El problema

Por todo el mundo existen multitud de centrales fotovoltaicas con módulos monofaciales
que se han ido instalando durante las últimas décadas. Es por ello, por lo que se tiene un
amplio conocimiento acerca del diseño de centrales fotovoltaicas con este tipo de
módulos y sobre su productividad.
Sin embargo, cuando se trata de diseñar plantas fotovoltaicas con módulos bifaciales hay
un gran desconocimiento tanto de su ganancia de productividad como las características
de diseño que hay que observar para aprovechar su bifacialidad. Es por ello por lo que
este proyecto se plantea para contribuir en la propuesta de los diseños más adecuados para
optimizar la energía generada por centrales fotovoltaicas con los módulos bifaciales.

1.4

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto consiste en diseñar y simular la productividad de
grandes plantas fotovoltaicas con módulos bifaciales identificando qué parámetros de
diseño son los que hay que optimizar para maximizar la ganancia de la productividad en
relación con las plantas con módulos monofaciales. Se optimizará el diseño de plantas
con estructuras estáticas y con seguimiento a un eje norte-sur horizontal. Se evaluará la
sensibilidad de la productividad con respecto a distintos parámetros de diseño como la
separación entre las filas del generador fotovoltaico, la altura de la estructura, la latitud
del lugar y la reflectividad del suelo. Tras analizar los resultados se propondrán los
diseños óptimos para centrales fotovoltaicas con módulos bifaciales.
Además, se plantea el objetivo de analizar la viabilidad económica de instalar módulos
bifaciales en vez de monofaciales y las diferentes rentabilidades entre utilizar estructuras
estáticas y con seguimiento norte-sur.
Así, en resumen, este proyecto persigue analizar tanto la viabilidad técnica como
económica de la utilización de módulos bifaciales en centrales fotovoltaicas.
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2. Especificaciones y restricciones de diseño
2.1.

Elección de equipos

Para este proyecto es necesario seleccionar los equipos que constituyen la central
fotovoltaica y con los que se van a realizar las simulaciones. Para ello se va a escoger un
módulo bifacial con el que se constituirá el generador fotovoltaico y un inversor que
acondicionará la energía generada para ser inyectada en la red.

2.1.1.

Módulo bifacial

Se ha escogido el módulo bifacial de LG NeON 2 BiFacial con referencia LG395N2TA5. Este módulo incorpora la tecnología CELLO como se puede ver en la Figura 8, la
cual sustituye las 4 barras colectores habituales por 12 alambres finos incrementando el
rendimiento y la fiabilidad. [14]

Figura 8 Tecnología CELLO del módulo bifacial de LG

En la Figura 9 se argumenta el aumento de rendimiento debido a la reducción de la
pérdida de electricidad al incrementar la absorción de luz debido a los 12 alambres finos.

Figura 9 Explicación del incremento de absorción de luz del módulo bifacial de LG
ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM
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En las Tablas 3, 4 y 5 se ofrece un resumen de las características principales del módulo
y en la Figura 10 se puede ver la curva característica I-V del módulo bifacial:
•

Propiedades eléctricas

Realizadas en STC (Standard Test Condition/ Condiciones estándar de prueba):
irradiación 1000 𝑊/𝑚2 , temperatura de módulo 25°C.
Unidades

LG395N2TA5

Rendimiento
adicional
bifacial 30 %

Potencia máxima (𝑃𝑚ó𝑑𝑚á𝑥 )

[W]

395

514

Eficiencia

[%]

18,7

24,3

Voltaje MPP (𝑉𝑚ó𝑑𝑀𝑃𝑃 )

[V]

41,8

41,9

Corriente MPP (𝐼𝑚ó𝑑𝑀𝑃𝑃 )

[A]

9,46

12,26

Tensión en circuito abierto (𝑉𝑚ó𝑑𝑜𝑐 )

[V]

49,3

49,4

Corriente de cortocircuito (𝐼𝑚ó𝑑𝑠𝑐 )

[A]

10,19

13,25

Tensión máxima del sistema

[V]

1,500(UL) / 1,000(IEC)

Corriente nominal del fusible en serie

[A]

20

Temperatura de funcionamiento

[°C]

-40 hasta +90

Coeficiente bifacial 𝑃𝑚ó𝑑𝑚á𝑥

[%]

76

Módulo

Tabla 3 – Propiedades eléctricas del módulo bifacial

•

Propiedades mecánicas

Células

Monocristalina tipo N

Tipo de célula
Dimensiones de la célula
Medidas (largo x ancho x alto)
Peso

•

NOCT (nominal operating cell temperature)
Coeficiente de temperatura (α) (𝑃𝑀𝑃𝑃 )
Isc

22

161,7 x 161,7 mm
2064 x 1024 x 40 mm
22 kg

Tabla 4 – Propiedades mecánicas del módulo bifacial

Coeficiente de temperatura

Voc

6 x 12

45 ± 3 °C
-0,36 %/°C
-0,27 %/°C
0,03 %/°C

Tabla 5 – Coeficiente de temperatura del módulo bifacial
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•

Curva característica I-V

Figura 10 Curva característica I-V del módulo bifacial

Para más información consultar la ficha técnica disponible en el Anexo B.

2.1.2.

Inversor

Se ha escogido el inversor de Gamesa Electric PV 2500 cuyas características más
destacables se muestran en las Tablas 6, 7 y 8 y cuya curva de eficiencia se muestra en la
Figura 11: [15]
•

Entrada CC
3250 KWp

Potencia máxima (𝑃𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥 )
Intensidad máx cortocircuito (𝐼𝑖𝑛𝑣 𝑠𝑐

𝑚á𝑥

)

3600 A

Intensidad máxima

2936 A @ 25°C

Tensión máxima

1500 V

Rango de tensión

900 – 1500 V

Rango de tensión MPPT

900 – 1300 V

Tabla 6 – Valores de la entrada continua del inversor

•

Salida AC

Número de fases

Trifase sin punto neutro

Potencia nominal

2600 kVA @25°C

Tensión nominal AC

660 Vrms

Frecuencia de salida

47,5 – 53/57 – 63 Hz

Factor de potencia

1/0 (capacitiva) a 0 (inductiva)

Distorsión en intensidad (THD)

<3% @ Sn

Tabla 7 – Valores de la entrada alterna del inversor
ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM
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•

Aspectos generales

Rendimiento máximo

99 %

Rendimiento europeo

98,8 %

Consumo en reposo

< 200 W

Tª ambiente admisible

-20°C a +70 °C

Dimensiones (ancho x alto x fondo)

2800 x 2230 x 975 mm

Peso

2400 kg
Tabla 8 – Aspectos generales del inversor

•

Curva de eficiencia

Figura 11 Curva de eficiencia del inversor

Para más información consultar la ficha técnica disponible en el Anexo B.
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2.2.

Cálculos de diseño

2.2.1.

Módulos en serie y en paralelo

Para conseguir la compatibilidad entre el generador fotovoltaico y el inversor es necesario
calcular el número de módulos en serie y en paralelo (ver Figura 12) que se requieren.
Para ello, partiremos de la hipótesis de que el tamaño del generador fotovoltaico requerido
es el de máximo tamaño que admita el inversor seleccionado.

Figura 12 Módulos en serie y en paralelo

Para todos los cálculos que se presentan a continuación se considera una temperatura de
célula de 25 °C (𝑇𝑚ó𝑑 = 25°C).
a) Cálculo de paneles en serie (𝑵𝒔 )
Teniendo en cuenta que el rango de temperatura ambiente se encuentra entre estos
valores:
𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑚í𝑛 = −10°C 𝑦 𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑚á𝑥 = 65°C
En primer lugar, se calculan los valores máximo y mínimo de la tensión de circuito abierto
del módulo fotovoltaico. Para ello, hay que aplicar las siguientes fórmulas:
𝑉𝑚ó𝑑 𝑜𝑐

𝑚á𝑥

𝑉𝑚ó𝑑 𝑜𝑐

= 𝑉𝑚ó𝑑 𝑜𝑐 · (1 − 𝛼 · (𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑚í𝑛 − 𝑇𝑚ó𝑑 )) = 49,3 · (1 −

𝑚í𝑛

0,36
· (−10 − 25))
100

= 𝑉𝑚ó𝑑 𝑜𝑐 · (1 − 𝛼 · (𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚ó𝑑 )) = 49,3 · (1 −

0,36
· (65 − 25))
100

Con lo que,
𝑉𝑚ó𝑑 𝑜𝑐

𝑚á𝑥

𝑉𝑚ó𝑑 𝑜𝑐
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= 55,5 𝑉
= 42,2 𝑉
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Sabiendo que el inversor escogido es el PV 2500 de Gamesa Electric, se puede encontrar
el rango de tensiones que soporta dicho inversor:
𝑉𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥 = 1500 𝑉

𝑦

𝑉𝑖𝑛𝑣𝑚í𝑛 = 900 𝑉

En segundo lugar, hay que calcular el número de paneles en serie mínimo y máximo que
se pueden colocar:
𝑁𝑠𝑚á𝑥 =

𝑉𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥
1500
=
= 27
𝑉𝑚ó𝑑𝑜𝑐
55,5
𝑚á𝑥

𝑁𝑠𝑚í𝑛 =

𝑉𝑖𝑛𝑣𝑚í𝑛
900
=
= 21,3
𝑉𝑚ó𝑑𝑜𝑐
42,2
𝑚í𝑛

Se escoge el siguiente número de módulos en serie:
𝑵𝒔 = 𝟐𝟕
Finalmente se comprueba que el inversor soporta dicha configuración:
𝑉𝑖𝑛𝑣𝑚í𝑛 < 𝑉𝑚ó𝑑𝑜𝑐 · 𝑁𝑠 < 𝑉𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥
900 < 49,3 · 27 < 1500
900 < 1331,1 < 1500
Al quedar dentro del rango se confirma la configuración en serie.
b) Cálculo de paneles en paralelo (𝑵𝒑 )
Se necesitan conocer las corrientes en cortocircuito para calcular el número de paneles en
paralelo tal y como indica la siguiente fórmula:
𝑁𝑝𝑚á𝑥 =

𝐼𝑖𝑛𝑣𝑠𝑐

𝑚á𝑥

𝐼𝑚ó𝑑𝑠𝑐 · 1,1

=

3600
= 321,2
10,19 · 1,1

Con lo que el número de paneles en paralelo máximo corresponde a:
𝑵𝒑𝒎á𝒙 = 𝟑𝟐𝟏
A continuación, es necesario comprobar que el inversor soporta esta configuración:
1,1 · 𝐼𝑚ó𝑑𝑠𝑐 · 𝑁𝑝𝑚á𝑥 < 𝐼𝑖𝑛𝑣𝑠𝑐

𝑚á𝑥

1,1 · 10,19 · 321 < 3600
3598,1 < 3600
Al cumplir lo anterior, se confirma la configuración en paralelo.
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c) Potencia máxima del generador FV
Ahora que se dispone de los módulos en serie y paralelo es necesario comprobar que el
inversor soporta el conjunto total de esta configuración.
0,5 · 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥 ≤ 𝑃𝑚ó𝑑𝑚á𝑥 · 𝑁𝑠𝑚á𝑥 · 𝑁𝑝𝑚á𝑥 ≤ 1,5 · 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥
Siendo 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥 = 3250 𝑘𝑊
1625 𝑘𝑊 ≤ 395 𝑊 · 27 · 321 ≤ 4875 𝑘𝑊
1625 𝑘𝑊 ≤ 3423,5 𝑘𝑊 ≤ 4875 𝑘𝑊
Al encontrarse dentro del rango, se aprueba la siguiente configuración:
𝑵𝒔 = 𝟐𝟕

𝒚

𝑵𝒑 = 𝟑𝟐𝟏

Que conduce a una potencia total de 3423,5 kWp.
d) Número y disposición de los diodos bypass del generador fotovoltaico
En los alrededores del módulo fotovoltaico pueden encontrarse árboles, edificios o
distintos objetos que produzcan sombras, lo que implica que la célula solar no produce
electricidad, sino que la consume y la disipa en forma de calor. Esta disipación puede
conducir a altas temperaturas que podrían dañar la célula solar. Para evitarlo, se instalan
diodos bypass en los módulos. [16]
Por cada módulo se encuentran 3 diodos, tal y como se muestra en la Figura 13:

Figura 13 Disposición de los diodos bypass en un módulo solar fotovoltaico
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Dado que el diseño de la estructura tanto estática como el seguidor eje norte-sur horizontal
están compuestas por 24 módulos fotovoltaicos instalados en disposición vertical, se
pueden calcular los diodos bypass en horizontal (NBGH) y en vertical (NBGV) de la
siguiente forma:
𝑁𝐵𝐺𝐻 = 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 · 𝑁𝑠 = 3 · 24 = 72 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝐵𝐺𝑉 = 1 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
Siendo la disposición de los diodos la mostrada en la Figura 14:

Figura 14 Parámetros NBGV y NBGH

Tras realizar los cálculos anteriores, el diseño del generador fotovoltaico queda con los
siguientes valores:
➢
➢
➢
➢
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27 módulos en serie
321 módulos en paralelo
72 diodos bypass en horizontal
1 diodo bypass en vertical
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3. Cálculo de la productividad de un caso típico
Se simulará, con SISIFO, un caso típico de una central FV bifacial conectada a la red en
Madrid (latitud 40,387690 N, longitud 3,629760 O), con los equipos elegidos, la conexión
de los módulos fotovoltaicos y la potencia total definida en el apartado anterior. Los datos
de irradiación y temperatura ambiente se obtienen del año meteorológico típico obtenido
de la base de datos de la Comisión Europea PVGIS. Se simulará una central con estructura
estática y otra con seguidor de un eje horizontal norte-sur. En ambas estructuras, se
considerará una altura (H) de 0,8 y un coeficiente de reflectividad del suelo (𝜌𝐺 ), también
conocido como albedo, del 20%.
A continuación, se explican estos parámetros:
a) La altura
La altura influye en el rendimiento de un panel bifacial. Cuando un objeto se encuentra a
mayor altura de una superficie, la sombra que se produce es más difusa y clara (ver Figura
15), lo que aumenta la radiación ya que el módulo recibe mayor albedo: [17]

Figura 15 Sombra producida en función de la altura de un objeto

Sin embargo, este aumento de altura puede ser peligroso para la estabilidad de la
estructura que sujeta los paneles debido a los posibles vientos a los que esté sometida. Es
por ello por lo que un valor intermedio y razonable consiste en establecer la estructura a
una altura normalizada de 𝑯 = 𝟎, 𝟖, es decir, un valor de 0,8 veces la dimensión
transversal del módulo fotovoltaico.
b) El coeficiente de reflectividad del suelo
La reflectividad del suelo o albedo (𝜌𝐺 ) es la medida de la irradiación que proviene
reflejada del entorno. La ubicación, el momento del día, la geometría y las condiciones
climáticas influyen en su valor. Al alterar cualquiera de los parámetros mencionados, el
valor del albedo cambia. Esto hace que este parámetro sea difícil de modelar. [18]
En la Figura 16 se pueden contemplar los distintos valores que alcanza el albedo en
función de las distintas superficies de la tierra:

Figura 16 Valores del albedo según la superficie de la tierra
ETSI y Sistemas de Telecomunicación UPM
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Típicamente, se establece un valor de 𝜌𝐺 = 20%, que es el que corresponde con áreas
cubiertas de hierba.
c) La latitud
La elección de la ubicación de la central fotovoltaica es punto clave para la producción
de energía. La irradiación del lugar depende del número de días claros en la ubicación, es
decir, de la climatología del lugar, así como de la estación del año que determina la
duración del día y su ángulo de incidencia, tal y como se muestra en la Figura 17. [19]

Figura 17 Relación entre los rayos del sol y la latitud

Para entender la importancia de la latitud se han escogido las ciudades representadas en
el mapa de la Figura 18:

Figura 18 Mapa con las ciudades de Madrid, Casablanca y Dakar
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Los datos geográficos de las ciudades se recogen en la Tabla 9:
Ciudad

Latitud (°)

Longitud (°)

Altitud (°)

Madrid (España)
40,38769
-3,62976
642,4
Casablanca (Marruecos)
33,5883
-7,61138
115
Dakar (Senegal)
14,6937
-17,44406
0
Tabla 9 – Tabla de datos geográficos de Madrid, Casablanca y Dakar

Mediante el mapa de la Figura 19 se muestra la irradiación solar manifestándose que la
radiación es mayor en Marruecos, seguida de Dakar y Madrid.

Figura 19 Mapa de irradiación solar de parte de África y de Europa

Para este proyecto se ha escogido la ciudad de Madrid como ubicación de la central
fotovoltaica, sin embargo, también se estudia el efecto de la latitud en los apartados 4.1.5
y 4.2.4.
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3.1.1.

Estructura estática

Para una estructura estática existen 2 parámetros a establecer: el ángulo de inclinación
del generador (𝛽𝐺 ) y el ratio de separación entre estructuras en la orientación norte-sur
(𝐿𝑁𝑆). El parámetro 𝐿𝑁𝑆 está normalizado con respecto a la dimensión transversal del
módulo fotovoltaico, es decir:
1 𝐿𝑁𝑆 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 2.064 𝑚𝑚
En la Figura 20 se muestra también el parámetro 𝛽𝑅 que corresponde con la inclinación
del suelo. En este caso tipo se supone un terreno plano por lo que su valor será nulo.

Figura 20 Descripción de 𝛽𝐺 , 𝛽𝑅 y 𝐿𝑁𝑆

Un claro ejemplo del significado de estos parámetros se puede observar en las Figuras
21 y 22:

Figuras 21 y 22 Ejemplos de 𝛽𝐺 , 𝛽𝑅 y 𝐿𝑁𝑆

En la imagen de la izquierda el módulo se encuentra sobre terraza por lo que 𝛽𝑅 = 0 y la
inclinación del módulo corresponde con 𝛽𝐺 = 35°. En la imagen de la derecha se puede
ver que existe una cierta distancia entre las distintas filas de los módulos conocida como
𝐿𝑁𝑆 cuyo valor típico es de 1,5.
Los valores que se van a utilizar para el caso típico en este proyecto corresponden con:
o 𝐿𝑁𝑆 = 1,5
o 𝛽𝐺 = 35°
Se utiliza el simulador de sistemas fotovoltaicos (SISIFO) con la configuración anterior.
La Tabla 10 incluye un resumen de los resultados obtenidos de SISIFO. La irradiación
sobre el plano horizontal es 1790 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 , siendo la irradiación incidente en el plano
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del generador 2178 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 . La irradiación efectiva (la incidente con pérdidas por
ángulo de incidencia, suciedad, sombreado y espectro) es de 1852 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 . Esta última
irradiación es la utilizada en el cálculo de la productividad. En este caso, la energía anual
inyectada a la red es de 1635 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑊𝑝.
Irradiación
Irradiación
Irradiación
Energía CC
Energía CA
Horizontal
Incidente
[kWh/kWp]
[kWh/kWp]
Efectiva[kWh/m²]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
1790
2179
1852
1652
1635
Tabla 10 – Principales resultados en un caso típico con estructura estática
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3.1.2.

Estructura con seguimiento a un eje N-S

Las estructuras con seguimiento a un eje norte-sur horizontal se caracterizan por seguir
la trayectoria del sol a lo largo del día para que el ángulo de incidencia del sol en el
módulo sea el mínimo para así obtener la mayor radiación posible. En la Figura 23 se
ilustra una estructura con seguimiento a un eje norte sur.

Figura 23 Ilustración de una estructura con seguimiento a un eje N-S

En este tipo de estructuras hay que definir, principalmente, el ángulo máximo de rotación
(que depende del seguidor comercial utilizado) y la separación entre filas en la dirección
este-oeste, denominado 𝐿𝐸𝑂 y cuyo valor típico corresponde con 3 (ver Figura 24).
También hay que indicar la incorporación o no de retroseguimiento para evitar las
sombras mutuas entre las distintas filas del seguidor.

Figura 24 Descripción de 𝐿𝐸𝑂

En la Figura 25 se puede apreciar la distancia entre seguidores en una planta fotovoltaica
real:

Figura 25 Ejemplo de 𝐿𝐸𝑂
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Utilizando nuevamente SISIFO e introduciendo los parámetros establecidos se obtienen
los valores de la Tabla 11:
Irradiación
Irradiación
Irradiación Efectiva
Energía CC
Energía CA
Horizontal
Incidente
[kWh/kWp]
[kWh/kWp]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
1790
2552
2408
2127
2105
Tabla 11 – Resultados en un caso típico con estructura con seguimiento N-S

Se puede verificar que la irradiación incidente anual corresponde con 2552 kWh/m², que
se convierten en una energía alterna inyectada a la red de 2105 kWh/kWp.

3.1.3.

Comparativa entre estructuras

Ahora que se dispone de los datos referentes acerca de ambos tipos de estructuras, se
pueden comparar. En la Figura 26 se muestran los valores obtenidos anteriormente:

2552

2408
2127

1790

2500

2000

2105

2179
1852

1790

1652

1635

1500
1000
500
0
Horizontal
[kWh/m²]

Incidente
[kWh/m²]

Efectiva
[kWh/m²]

Estructura Estática

CC [kWh/kWp]

CA [kWh/kWp]

Estructura con seguidor

Figura 26 Valores de energía de una estructura estática frente a una estructura con seguidor

Se observa que la estructura con seguidor es capaz de recibir alrededor de un 17% más
de irradiación incidente anual que una estructura estática, lo que en energía se traduce en
un incremento de la generación de un 28% más. Con lo que se puede concluir que una
estructura con seguidor es capaz de aprovechar mejor la incidencia de los rayos solares
para la generación de energía. Este incremento de productividad tiene un precio en
términos de sobrecoste de la central (aproximadamente un 10% más) y de una mayor
ocupación de terreno (dos veces más).
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3.2.

Comparativa con un módulo monofacial

Ahora que se ha estudiado el caso típico para una central fotovoltaica con módulos
bifaciales, se comparan los resultados con módulos monofaciales. De esta forma, se podrá
calcular la ganancia que proporciona la bifacialidad.
En los apartados siguientes se muestran diversas tablas con los resultados más relevantes
de las simulaciones. Sin embargo, se pueden consultar los resultados completos en el CDROM adjunto a este proyecto. En el Anexo C dispone de un modelo de las tablas, donde
se indica también el nombre del archivo con los parámetros de entrada necesarios para
repetir las simulaciones en la herramienta de simulación SISIFO.

3.2.1.

Estructura estática

En una estructura estática con módulos monofaciales los resultados anuales de las
simulaciones se muestran en la Tabla 12. Se añaden los valores de la Tabla 10 para
facilitar su comparación:
Irradiación Irradiación Irradiación
Energía CC
Energía CA
Horizontal Incidente
Efectiva
[kWh/kWp]
[kWh/kWp]
[kWh/m²] [kWh/m²]
[kWh/m²]
Monofacial
1790
2030
1731
1573
1557
Bifacial
1790
2179
1852
1652
1635
Tabla 12 – Resultados de un caso típico monofacial en estructura estática

En la Figura 27 se muestran gráficamente los valores de la Tablas 12:

2179
1790

2000

1852

2030

1790

1731

1500

1652
1573

1635
1557

1000
500
0

Horizontal
[kWh/m²]

Incidente
[kWh/m²]

Efectiva
[kWh/m²]

Monofacial

CC [kWh/kWp]

CA
[kWh/kWp]

Bifacial

Figura 27 Valores anuales de la central monofacial frente a bifacial

Se puede verificar que la irradiación incidente anual es un 7% más elevada en el módulo
bifacial que en el monofacial, inyectando un 5% más de energía en la red.
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De forma detallada, en las Figuras 28 y 29 se pueden encontrar los valores mensuales de
irradiación total y de producción energética CA:
230

Irradiación (kWh/m2)

210
190
170
150
130

110
90
70
50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mes
Monofacial_Irradiación_total
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Figura 28 Irradiación total mensual monofacial frente a la bifacial
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Figura 29 Producción energética CA mensual monofacial frente a la bifacial

Durante todo el año, la irradiación recibida y la producción energética CA generada por
los módulos bifaciales es superior a la de los módulos monofaciales. En los meses
comprendidos entre marzo y septiembre la diferencia es más notable ya que la irradiación
es mayor y los módulos bifaciales son capaces de aprovechar mejor estas condiciones.
Esto implica que existe un aumento de la productividad al utilizar los primeros frente a
los segundos.
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3.2.2.

Estructura con seguimiento a un eje N-S

En una estructura con seguimiento a un eje horizontal norte-sur con módulos
monofaciales los resultados anuales de las simulaciones se recogen en la Tabla 13, en la
que se han añadido los valores de la Tabla 11 para facilitar su comparación:
Irradiación Irradiación
Irradiación
Energía CC
Energía CA
Horizontal Incidente
Efectiva
[kWh/kWp]
[kWh/kWp]
[kWh/m²] [kWh/m²]
[kWh/m²]
Monofacial
1790
2360
2236
2019
1999
Bifacial
1790
2552
2408
2127
2105
Tabla 13 – Resultados de un módulo monofacial en estructura con seguimiento N-S

En la Figura 30 se muestran gráficamente los valores de la Tabla 13:

2552
2360

2000

2408

2019

2236

2105

2127
1999

1950
1900
1850
1800

1790
1790

1750
1700
1650

Horizontal
[kWh/m²]

Incidente
[kWh/m²]

Efectiva
[kWh/m²]

Monofacial

CC [kWh/kWp]

CA
[kWh/kWp]

Bifacial

Figura 30 Valores anuales de un módulo bifacial frente a bifacial

Se puede verificar que la irradiación incidente anual es un 8% más elevada en el módulo
bifacial que en el monofacial, inyectando entonces un 5% más de energía en la red.
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De forma detallada, en las Figuras 31 y 32 se pueden encontrar los valores mensuales de
irradiación total y de producción energética CA:
350
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Figura 31 Irradiación total mensual monofacial frente a la bifacial
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Figura 32 Producción energética CA mensual monofacial frente a la bifacial

Se puede observar que los valores pertenecientes a los módulos bifaciales son siempre
más elevados que los monofaciales. En los meses comprendidos entre marzo y septiembre
la diferencia es incluso mayor ya que la irradiación es mayor y los módulos bifaciales son
capaces de aprovechar mejor estas condiciones. Esto implica que existe un aumento de la
productividad al utilizar los primeros frente a los segundos.
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4. Análisis de la sensibilidad de la productividad
Para realizar un diseño óptimo es necesario encontrar el valor de cada parámetro de diseño
de la central fotovoltaica más adecuado para obtener la mayor producción de energía
posible. Debido a esto se realizan diversas simulaciones abarcando los posibles valores
que puede tomar cada parámetro. Para cada tipo de estructura se simulan los parámetros
propios más característicos, pero también se incluyen las simulaciones de la altura del
generador fotovoltaico, el coeficiente de reflectividad del suelo y la latitud, de forma que
su impacto pueda ser estudiado.
En los apartados siguientes se muestran diversas tablas con los resultados más relevantes
de las simulaciones. Sin embargo, se pueden consultar los resultados completos en el CDROM adjunto a este proyecto. El Anexo C dispone de un modelo de las tablas, donde se
indica también el nombre del archivo con los parámetros de entrada necesarios para
repetir las simulaciones en la herramienta de simulación SISIFO.

4.1.

Estructura estática

En una estructura estática los parámetros más característicos son el ángulo de inclinación
del generador (𝛽𝐺 ) y la separación entre filas en la dirección norte sur (𝐿𝑁𝑆), los cuales
se han explicado anteriormente. Se comienza con la simulación de 𝛽𝐺 suponiendo una
separación entre filas en la dirección norte sur de 100, distancia que sería suficiente para
que el efecto del sombreado entre filas no tenga ningún impacto en el resultado.
Seguidamente se simula la variable 𝐿𝑁𝑆 con el ángulo de inclinación del generador
obtenido. Finalmente se simulan la altura, el coeficiente de reflectividad del suelo y la
latitud para estudiar su impacto.

4.1.1.
Sensibilidad respecto de la inclinación del
generador, 𝛽𝐺

El primer parámetro a analizar es el ángulo de inclinación del generador (𝛽𝐺 ). Para ello,
se fijan distintos ángulos y se simula la productividad de la central, cuyos valores se
resumen en la Tabla 14:
𝜷𝑮 [°]
10
20
30
32
35
37
38
39
40
50
60
70
80
90

Energía CC [kWh/kWp]
Energía CA [kWh/kWp]
1822
1803
1908
1888
1958
1938
1964
1943
1969
1949
1971
1950
1971
1951
1971
1951
1971
1950
1946
1925
1882
1862
1779
1760
1640
1623
1470
1454
Tabla 14 – Resultados de las simulaciones de 𝛽𝐺
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Analizando los resultados obtenidos, se encuentra que el ángulo con el que se obtiene
mayor energía corresponde con 𝛽𝐺 = 38°. Sin embargo, en la Figura 33 se observa que
la sensibilidad de la productividad con respecto al ángulo de inclinación en torno a su
máximo es pequeña.

Energía (kWh/kWp)

1950
1850
1750
1650
1550
1450
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35

45
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95

Ángulo de inclinación del generador (º)
CA

CC

Figura 33 Ángulo de inclinación del generador frente a la energía

Debido a esta pequeña diferencia y a que los fabricantes de estructuras tienen unos valores
comerciales predefinidos, es inviable solicitar el ángulo de 38°. Es por ello por lo que se
propone el valor de 𝛽𝐺 = 35° como valor de la inclinación de la estructura a utilizar en
centrales fotovoltaicas comerciales ya que es la inclinación disponible más próxima al
ideal obtenido.

4.1.2.
Sensibilidad respecto de la separación entre filas,
LNS
El ratio de separación entre estructuras norte sur es el siguiente parámetro que se va a
simular. Para ello se utiliza el valor del ángulo de inclinación del generador obtenido
anteriormente: 𝛽𝐺 = 35°.
A continuación, se muestra en la Tabla 15 un resumen de los resultados obtenidos para
distintos valores de LNS tomando como referencia la productividad de una estructura
aislada y sin sombreamiento mutuo (LNS = 100):
LNS
100
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

42

Irradiación
Incidente
[kWh/m²]
2449
2135
2156
2179
2200
2220
2239
2255

Irradiación
Efectiva
[kWh/m²]
2260
1403
1554
1672
1766
1842
1904
1957

Energía CC
[kWh/kWp]

Energía CA
[kWh/kWp]

1969
1267
1394
1493
1571
1635
1687
1730

1949
1253
1379
1476
1554
1617
1669
1712
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1,7
1,8
1,9
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8

2269
2002
1768
2282
2040
1799
2293
2072
1826
2303
2097
1846
2344
2157
1893
2371
2187
1915
2387
2205
1928
2398
2216
1937
2406
2223
1942
2412
2228
1946
2416
2232
1949
2420
2235
1951
2423
2238
1953
2426
2240
1954
2428
2242
1956
2430
2244
1957
Tabla 15 – Resultados de las simulaciones de 𝐿𝑁𝑆

1749
1780
1807
1827
1873
1895
1908
1916
1922
1925
1928
1931
1932
1934
1935
1936

En la Figura 34 se representan los valores anteriores y el límite inferior de diseño que se
establece en el 85% de la energía obtenida para una distancia lo suficientemente grande
como para considerar que no hay pérdidas por sombreado. Como se observa, dicha
restricción lleva a una separación de LNS = 1,5.
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Figura 34 Ratio de separación entre estructuras norte sur frente a la energía
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4.1.3.

Sensibilidad respecto de la altura, H

Para realizar las simulaciones con las distintas alturas se utilizan los valores obtenidos
anteriormente: 𝛽𝐺 = 35° 𝑦 𝐿𝑁𝑆 = 1,5.
Los resultados de las simulaciones de la productividad, variando el valor de H entre 0,6
y 2, se muestran en la Tabla 16:
H [m]
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2

Irradiación
Irradiación
Energía CC
Incidente
Efectiva
[kWh/kWp]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
2222
1889
1677
2239
1904
1687
2243
1908
1689
2245
1910
1690
2245
1910
1690
2246
1911
1690
2245
1911
1690
2245
1911
1690
Tabla 16 – Resultados de las simulaciones de 𝐻

Energía CA
[kWh/kWp]
1659
1669
1671
1672
1672
1672
1672
1672

Los resultados anteriores, visualizados de manera gráfica, se muestran en la Figura 35:
1695
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Figura 35 Altura frente a la energía

De la gráfica anterior se puede observar que el incremento de energía que se produce por
cada incremento de altura a partir de 0,8 m es prácticamente insignificante. Por lo que se
escoge el valor de 𝐻 = 0,8 para no poner en peligro la fiabilidad de la estructura debido
al viento.
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4.1.4.

Sensibilidad respecto de la reflectividad del suelo

Los resultados obtenidos tras realizar las simulaciones de la productividad con valores de
albedo entre 0,1 y 1 son los mostrados en la Tabla 17:
Albedo [%]
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Irradiación
Irradiación
Energía CC
Incidente
Efectiva
[kWh/kWp]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
2120
1799
1618
2179
1852
1652
2239
1904
1687
2298
1957
1720
2358
2010
1754
2417
2062
1788
2477
2115
1821
2536
2167
1855
2596
2220
1888
2655
2272
1921
Tabla 17 – Resultados de las simulaciones de 𝜌𝐺

Energía CA
[kWh/kWp]
1601
1635
1669
1702
1736
1769
1802
1835
1868
1901

Energía (kWh/kWp)

En la Figura 36 se observa que el incremento de la productividad es proporcional al
incremento del albedo:
1950
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Figura 36 Albedo frente a la energía

Idealmente, se desearía tener un albedo lo más alto posible, pero puesto que es un
parámetro que depende de la naturaleza del suelo, no es posible elegirlo. Típicamente el
valor del albedo es del 20% para áreas cubiertas de hierba, y este será el valor utilizado
en el resto de las simulaciones (𝜌𝐺 = 20%).
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4.1.5.

Sensibilidad respecto de la latitud

Tras obtener el valor óptimo de los parámetros anteriores, se realiza un estudio acerca del
impacto de la latitud en la energía producida. Para ello, se han simulado distintas latitudes
en las mismas condiciones, obteniéndose los resultados representados en la Tabla 18:
Ciudad
(País)
Madrid
(España)
Casablanca
(Marruecos
)
Dakar
(Senegal)

Latitud
[°]

Irradiación Irradiación
Horizontal Incidente
[kWh/m²] [kWh/m²]

Irradiación
Efectiva
[kWh/m²]

Energía CC Energía CA
[kWh/kWp] [kWh/kWp]

40,4

1790

2120

1799

1618

1601

33,6

1790

2017

1845

1650

1633

14,7

1790

1695

1614

1450

1434

Tabla 18 – Resultados de las simulaciones de la latitud

Se concluye que se obtiene mayor energía en Marruecos. Este resultado no depende
exclusivamente de la latitud, sino principalmente de la climatología, resultando la
localidad donde la radiación es mayor.
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4.2.

Estructura con seguimiento a un eje N-S

En una estructura con seguimiento a un eje horizontal norte-sur el parámetro más
característico es el ratio de separación entre seguidores en la dirección este-oeste (LEO),
explicado anteriormente. Para este apartado, se comienza simulando este parámetro y
seguidamente se estudiará el impacto de la altura, el coeficiente de reflectividad del suelo
y la latitud.

4.2.1.
Sensibilidad respecto de la separación entre filas,
LEO
Los resultados de simular la productividad, en función de la separación LEO tomando
como referencia la de un seguidor aislado sin sombras (LEO=100), se muestran en la
Tabla 19:
Irradiación
Irradiación Efectiva
Energía CC
[kWh/kWp]
Incidente [kWh/m²]
[kWh/m²]
1895
1710
1539
2272
2110
1869
2464
2309
2030
2570
2418
2119
2636
2485
2175
2682
2532
2214
2715
2564
2240
2758
2605
2275
2786
2631
2296
2449
2260
1969
Tabla 19 – Resultados de las simulaciones de 𝐿𝐸𝑂

LEO
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
100

Energía CA
[kWh/kWp]
1523
1849
2009
2098
2153
2191
2218
2252
2273
1949

Energía (kWh/kWp)

En la Figura 37 se representan los valores anteriores y el límite inferior obtenido de
realizar el 97% de la energía obtenida para una distancia lo suficientemente grande como
para considerar que no hay sombreamientos mutuos entre las distintas filas del seguidor.
Se establece este límite puesto que es innecesario seguir aumentando la distancia ya que
el incremento de energía que se conseguiría sería insignificante e implicaría un
desaprovechamiento del terreno.
2000
1800
1600
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1200
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1
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Lim_inferior

Figura 37 𝐿𝐸𝑂 frente a la energía
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El punto de corte entre el límite inferior y los valores de energía corresponde con un ratio
de separación entre seguidores este oeste de 3. Por lo que el valor de 𝐿𝐸𝑂 = 3 es el
utilizado para el resto de las simulaciones.

4.2.2.

Sensibilidad respecto de la altura, H

Para realizar las simulaciones con las distintas alturas se utiliza el valor obtenido
anteriormente: 𝐿𝐸𝑂 = 3. Los resultados de las simulaciones de la productividad en
función de los valores de H comprendidos entre 0,6 y 2 se muestran en la Tabla 20:
H [m]
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2

Irradiación
Irradiación
Energía CC
Incidente
Efectiva
[kWh/kWp]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
2594
2446
2152
2636
2485
2175
2663
2511
2190
2681
2527
2200
2690
2536
2205
2693
2539
2206
2694
2539
2206
2693
2539
2206
Tabla 20 – Resultados de las simulaciones de 𝐻

Energía CA
[kWh/kWp]
2130
2153
2168
2177
2182
2184
2184
2184

Se muestran gráficamente los resultados anteriores en la Figura 38:
2210

Energía (kWh/kWp)

2200
2190
2180
2170
2160

2150
2140
2130
2120
0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

Altura (m)
CA

CC

Figura 38 Altura frente a la energía

De la Figura 38 se puede observar que el incremento de energía que se produce por cada
incremento de altura a partir de 0,8 m es prácticamente insignificante (menor que el 1%)
por lo que se escoge el valor de 𝐻 = 0,8 para no poner en peligro la fiabilidad del seguidor
debido al viento.
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4.2.3.

Sensibilidad respecto de la reflectividad del suelo

Se simula la productividad de la central respecto de distintos valores de la reflectividad
del suelo o albedo (𝜌𝐺 ) y los resultados se muestran en la Tabla 21:
Albedo [%]
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Irradiación
Irradiación
Energía CC
Incidente
Efectiva
[kWh/kWp]
[kWh/m²]
[kWh/m²]
2468
2331
2078
2552
2408
2127
2636
2485
2175
2719
2563
2223
2803
2640
2271
2887
2717
2318
2970
2795
2365
3054
2872
2412
3138
2950
2458
3221
3027
2504
Tabla 21 – Resultados de las simulaciones de 𝜌𝐺

Energía CA
[kWh/kWp]
2057
2105
2153
2200
2248
2294
2341
2387
2431
2474

Energía (kWh/kWp)

En la Figura 39 se observa que el incremento de la productividad es lineal con el aumento
del albedo:
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Coeficiente de reflectividad del suelo (%)
CA

CC

Figura 39 Albedo frente a la energía

Idealmente, se desearía tener un albedo lo más alto posible, pero puesto que es un
parámetro que depende de la naturaleza del suelo, no es posible elegirlo cuando de
grandes superficies se trata. Típicamente el valor del albedo es del 20% para áreas
cubiertas de hierba, y este será el valor utilizado en el resto de las simulaciones (𝜌𝐺 =
20%).
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4.2.4.

Sensibilidad respecto de la latitud

Tras obtener el valor óptimo de los parámetros se realiza un estudio acerca del impacto
de la latitud en la energía obtenida. Para ello, se han simulado distintas latitudes en las
mismas condiciones, obteniéndose los resultados de la Tabla 22:
Ciudad
(País)
Madrid
(España)
Casablanca
(Marruecos)
Dakar
(Senegal)

Latitud
(°)

Irradiación Irradiación
Horizontal Incidente
[kWh/m²] [kWh/m²]

Irradiación
Efectiva
[kWh/m²]

Energía CC Energía CA
[kWh/kWp] [kWh/kWp]

40,4

1790

2552

2408

2127

2105

33,6

1790

2504

2427

2145

2123

14,7

1790

2451

2386

2106

2084

Tabla 22 – Resultados de las simulaciones de la latitud

Se concluye que se obtiene mayor energía en áreas donde la radiación es mayor, que en
este caso corresponde con Marruecos.
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5. Análisis económico
Con el siguiente análisis económico se pretende analizar la viabilidad de instalar módulos
bifaciales en vez de monofaciales y calcular las diferencias en la rentabilidad económica
entre la utilización de estructuras estáticas y con seguimiento a un eje norte-sur horizontal.

5.1.

Estructura estática

En la Tabla 23 se puede observar el capital inicial (CapEx) establecido para el análisis,
que corresponde con 684.250€/MWp, siendo los módulos el componente más caro con
un coste de 85.000 €. En el caso del bifacial, se van a considerar incrementos con respecto
al monofacial entre el 0% y el 10%, valor que tomará la variable X presente en la tabla.
Módulos FV
Inversores
Estructura
Instalación Eléctrica
Obra Civil
Incremento del bifacial
Total equipos
Beneficio de la empresa
Total

Monofacial [€/MWp]
310.000
80.000
85.000
70.000
50.000
595.000
15 %
684.250

Tabla 23 – Datos del CapEx

Bifacial [€/MWp]
310.000
80.000
85.000
70.000
50.000
X
595.000·(1+X)
15 %
684.250·1,15·(1+X)

En la Tabla 24 se establecen los valores económicos más relevantes. Se puede encontrar
el IPC (índice de precios del consumidor) con un valor del 1%, el OpEx que hace
referencia a los costes de operación y la tasa de descuento actual en España del -0,57%:
Monofacial
3423,5
1556,53
0,50%

Bifacial
3423,5
1634,72
0,50%

Coste de la energía [€/kWh]
IPC [%/año]

0,0573
1%

0,0573
1%

CapEX [€]
CapEX/kWp [€/kWp]
OpEX (1,5% del CapEX) [€]

2.342.529,9
684,25
35.137,95

2.342.529,9·(1+X)
684,25·(1+X)
35.137,95·(1+X)

Inversión inicial [%CapEX]
Inversión inicial [€]
Préstamo banco [%CapEX]
Préstamo banco [€]
Años del préstamo [años]
Interés del banco [%/año]
Interés Mensual [%/mes]
Cuota Mensual [€]

20%
468.505,98
80%
1.874.023,9
6
2%
0,17%
27.643

20%
468.505,98·(1+X)
80%
1.874.023,9·(1+X)
6
2%
0,17%
27.643·(1+X)

P* [kWp]
Energía (SISIFO) [kWh/kWp]
Degradación de los módulos [%/año]
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Numero de cuotas [meses]
Cuota Anual [€/año]
Tasa de descuento

72
331.712

72
331.712·(1+X)

-0,57%

-0,57%

Tabla 24 – Datos económicos

Tras establecer los parámetros anteriores, los resultados de incrementar el coste bifacial
son los mostrados en la Tabla 25:

Tabla 25 – Resultados del análisis económico para una estructura estática

En los cuadros remarcados en rojo de la Tabla 25 se indican los puntos en que la TIR es
igual para bifacial y monofacial, obteniendo un incremento del bifacial del 6%. En la
Figura 40 se pueden observar los datos anteriores haciéndose notar que se recibe un
beneficio mayor de la estructura bifacial con respecto a la monofacial hasta el momento
de cruce de ambas líneas, a partir del cual sería rentable la utilización de módulos
monofaciales.
Bifacial_Estático_TIR

Monofacial_Estático_TIR

15,50%
15,00%

TIR

14,50%
14,00%
13,50%
13,00%
12,50%
12,00%
1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,1

Incremento bifacial

Figura 40 Análisis económico de la estructura estática
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5.2.

Estructura con seguimiento a un eje N-S

En la Tabla 26 se puede observar el capital inicial (CapEx) establecido para el análisis.
En una central con módulos monofaciales corresponde con 682.500€/MWp, siendo los
módulos el componente más caro. En el caso del bifacial, se van a considerar incrementos
con respecto al monofacial entre el 0% y el 10%, valor que tomará la variable X presente
en la tabla. En cuanto a la estructura, se establece un valor de 140.000€ para los seguidores
debido a su complejidad.
Módulos FV
Inversores
Estructura
Instalación Eléctrica
Obra Civil
Incremento del bifacial
Total Equipos
Beneficio de la empresa
Total

Monofacial [€/MWp]
310.000
80.000
140.000
70.000
50.000
650.000
15 %
682.500

Tabla 26 – Datos del CapEx

Bifacial [€/MWp]
310.000
80.000
140.000
70.000
50.000
X
650.000·(1+X)
15 %
682.500·1,15·(1+X)

En la Tabla 27 se establecen los valores económicos más relevantes. Se puede encontrar
el IPC (índice de precios del consumidor) con un valor del 1%, el OpEx que hace
referencia a los costes de operación y la tasa de descuento actual en España del -0,57%:
Monofacial
3423,5
1998,56
0,50%

Bifacial
3423,5
2104,98
0,50%

Coste de la energía [€/kWh]
IPC [%/año]
CapEX [€]
CapEX/kWp [€/kWp]
OpEX (1,5% del CapEX) [€]

0,0573
1%
2.559.066,25
747,5
38.385,99

0,0573
1%
2.559.066,25·(1+X)
747,5·(1+X)
38.385,99·(1+X)

Inversión inicial [%CapEX]
Inversión inicial [€]
Préstamo banco [%CapEX]
Préstamo banco [€]
Años del préstamo [años]
Interés del banco [%/año]
Interés Mensual [%/mes]
Cuota Mensual [€]
Numero de cuotas [meses]
Cuota Anual [€/año]

20%
511.813,25
80%
2.047.253
6
2%
0,17%
30.198
72
362.375

20%
511.813,25·(1+X)
80%
2.047.253·(1+X)
6
2%
0,17%
30.198·(1+X)
72
362.375·(1+X)

-0,57%

-0,57%

P* [kWp]
Energía (SISIFO) [kWh/kWp]
Degradación de los módulos [%/año]

Tasa de descuento

Tabla 27 – Datos económicos
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Tras establecer los parámetros anteriores, los resultados de incrementar el coste bifacial
son los mostrados en la Tabla 28:

Tabla 28 – Resultados del análisis económico

En los cuadros remarcados en rojo de la Tabla 28 se indican los puntos en que la TIR es
igual para bifacial y monofacial.
Para una estructura con seguidor el módulo bifacial es ser rentable hasta que su
incremento es del 6%, que corresponde con el punto de cruce de ambas líneas de la Figura
41. Hasta ese momento se obtendría más beneficio con un módulo bifacial.
Series1

Monofacial_Seguidor_TIR

22,00%
21,50%
21,00%

TIR

20,50%
20,00%
19,50%
19,00%
18,50%
18,00%
1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,1

Incremento bifacial

Figura 41 Análisis económico de la estructura con seguidor
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6. Conclusiones
Este proyecto tenía como objetivo diseñar y simular la productividad de grandes centrales
fotovoltaicas con módulos bifaciales proponiendo los parámetros de diseño necesarios
para maximizar la ganancia de la productividad en relación con las plantas con módulos
monofaciales. La principal problemática consiste en el desconocimiento a la hora de
diseñar con módulos bifaciales ya que se desconoce su productividad y su mejor
disposición.
Para solucionar esta problemática se ha optimizado el diseño de centrales fotovoltaicas
con estructuras estáticas y con seguimiento a un eje norte-sur evaluando la sensibilidad
de la productividad con respecto a distintos parámetros de diseño: la separación entre filas
del generador fotovoltaico, la altura de la estructura, la latitud de diversas centrales y la
dependencia de la ganancia con la reflectividad del suelo. Mediante la realización de
simulaciones estableciendo distintos parámetros y analizando las diferencias más
notables en cuanto a irradiación y producción de energía se ha podido concluir en un
diseño óptimo para aprovechar la bifacialidad.
El diseño óptimo de una central fotovoltaica tipo situada en Madrid con una estructura
estática corresponde con:
•
•
•

𝛽𝐺 = 35°
𝐿𝑁𝑆 = 1,5
𝐻 = 0,8 𝑚

Para el caso de utilizar seguidores a un eje norte-sur horizontal:
•
•

𝐿𝐸𝑂 = 3
𝐻 = 0,8 𝑚

Este caso tipo de una central fotovoltaica situada en Madrid con un coeficiente de
reflectividad del suelo del 20%, se concluye que los resultados más relevantes con la
configuración comentada anteriormente son los mostrados en la Tabla 25:

Bifacial
Monofacial

Estática
Seguidor
Estática
Seguidor

Horizontal
[kWh/m²]

Incidente
[kWh/m²]

Efectiva
[kWh/m²]

CC
[kWh/kWp]

1790
2179
1852
1790
2552
2408
1790
2030
1731
1790
2360
2236
Tabla 29 – Resultados del análisis económico

1652
2127
1573
2019

CA
[kWh/kWp]

1635
2105
1557
1999

Debido a los resultados, se indica que las disposiciones que permiten una mayor
obtención de energía ordenadas de mayor a menos son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Módulos bifaciales con estructura con seguidor.
Módulos monofaciales con estructura con seguidor.
Módulos bifaciales con estructura estática.
Módulos monofaciales con estructura estática.
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Por último, se ha realizado también un estudio económico en el que se analiza la
viabilidad de instalar módulos bifaciales en vez de monofaciales y las diferencias de
rentabilidad económica entre utilizar estructuras estáticas y con seguimiento a un eje
norte-sur horizontal.
Los resultados del estudio económico determinan que resulta rentable la utilización de
módulos bifaciales en ambas estructuras siempre y cuando el incremento del precio del
bifacial con respecto al monofacial sea inferior al 6%.
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Anexos
Anexo A - Herramienta de simulación SISIFO
La herramienta web de simulación SISIFO (Simulador de Sistemas Fotovoltaicos) del
Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid es la utilizada en este
proyecto para realizar las simulaciones de los distintos casos propuestos. En este apartado
del anexo se pretende explicar brevemente los parámetros de entrada requeridos para
realizar las distintas simulaciones que se presentan en este proyecto.
1. Portal de acceso a SISIFO
Para acceder a la herramienta web de SISIFO es necesario dirigirse a esta dirección:
https://www.sisifo.info/es/default
Entonces aparece el portal de la Figura 42:

Figura 42 Portal de SISIFO

Presionando el botón “Simulación” se accede a la herramienta de simulación.
2. “Simulación de aplicación FV”
En primer lugar, hay que indicar el tipo de aplicación FV que se quiere simular en la parte
superior izquierda de la Figura 43: “Conectado a red” o “Bombeo de agua”. Este proyecto
se ha centrado en aplicaciones con conexión a la red, por lo que se escoge esta opción.
En la parte superior derecha se puede encontrar un pequeño menú donde se indica que es
posible guardar los datos de la simulación actual o cargar una simulación previa.

Figura 43 Selección aplicación FV y cargar/guardar fichero
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3. Pestaña “Lugar”
En la Figura 44 se puede ver que en esta pestaña hay que indicar el nombre del proyecto
y la ubicación de la central fotovoltaica con la latitud, longitud y altitud locales.

Figura 44 Datos del proyecto

4. Pestaña “Meteo”
En esta pestaña se introducen los datos de irradiación y temperatura necesarios para
simular el comportamiento del generador FV.
Es necesario seleccionar el tipo de datos meteorológicos que se quieren utilizar en el
desplegable. El tipo recomendado es el año meteorológico típico (TMY) el cual se puede
ver seleccionado en la Figura 45.

Figura 45 Datos meteorológicos

Después se puede escoger entre distintas bases de datos de PVGIS y NREL y pulsando
en el botón “Obtener año meteorológico típico online” se descargan los datos.
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5. Pestaña “Módulos FV”
Para este proyecto se ha escogido el módulo bifacial de LG NeON 2 BiFacial con
referencia LG395N2T-A5, por lo que los campos rellenos en la Figura 46 corresponden
con los valores de este módulo.

Figura 46 Datos del módulo FV

6. Pestaña “Generador FV”
En esta pestaña se configuran los parámetros del sistema y los parámetros de la estructura.
Se comienza por los parámetros del sistema (ver Figura 47) y se introducen los valores
de la potencia instalada y los diodos bypass necesarios. Debido a que en este proyecto se
ha escogido el inversor Gamesa Electric PV 2500, los campos rellenos en la Figura 47
corresponden con este equipo.
La potencia nominal total del sistema se calcula multiplicando los módulos en serie y en
paralelo por la potencia máxima del inversor:
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑠 · 𝑁𝑝 · 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑚á𝑥
Los diodos bypass en horizontal y vertical son los correspondientes a los calculados en el
apartado 2.2.
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Figura 47 Datos del generador FV – Parámetros del sistema

Para los parámetros de la estructura hay que diferenciar entre la estructura estática y la
estructura con seguidor a un eje norte sur.
Para la estructura estática hay que seleccionar la opción “Estructura estática sobre suelo
o tejado” y el resto de los parámetros son los que se han ido variando a lo largo del
desarrollo. En la Figura 48 se han establecido los valores con los que se concluye el
proyecto.

Figura 48 Datos del generador FV – Parámetros de la estructura estática
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Para la estructura con seguidor a un eje norte sur es necesario seleccionar “Seguidor de
un eje horizontal en la dirección N-S”. En la Figura 49 se representan los valores
obtenidos en el desarrollo de este proyecto.

Figura 49 Datos del generador FV – Parámetros de la estructura con seguidor

7. Pestaña “Convertidores”
En esta pestaña se encuentran los apartados “Inversor”, “Transformador BT/MT” y
“Transformador MT/AT”.
En las Figuras 50 y 51 se pueden encontrar los parámetros del inversor hallados en el
datasheet.

Figura 50 Convertidores – Parámetros del inversor
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Figura 51 Convertidores – La curva de eficiencia del inversor

Se ha supuesto un transformador con las mismas características que el inversor, siendo
los parámetros necesarios los mostrados en la Figura 52.

Figura 52 Convertidores – Transformadores
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8. Pestaña “Cableado”
En la Figura 53 se muestran los valores establecidos para el cableado de este proyecto:

Figura 53 Configuración del cableado

9. Pestaña “Opciones”
En este apartado hay que dejar todos los valores por defecto excepto en el momento de
simular la bifacialidad, que es necesario cambiar la reflectividad del suelo a la
seleccionada y la opción “Simular bifacialidad”, tal y como se muestra en la Figura 54.

Figura 54 Opciones de la simulación
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10. Pestaña “Tiempo”
En la Figura 55 se indican los parámetros seleccionados para este proyecto, que coinciden
con los por defecto.

Figura 55 Parámetros el tiempo de simulación

11. Pestaña “Simulación”
En este apartado se ordena realizar la simulación pulsando el botón rojo “¡Simular!” que
aparece en la Figura 56. A continuación, se obtienen los resultados anuales, mensuales,
diarios con promedios mensuales, diarios y horarios de la irradiación, producción
energética, rendimientos globales (PR), eficiencia y pérdidas.

Figura 56 Simulación en SISIFO
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Anexo B – Fichas técnicas
•

Módulo bifacial LG NeON BiFacial

Figura 57 Ficha técnica del módulo bifacial
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•

Inversor Gamesa Electric PV 2500

Figura 58 Ficha técnica del inversor
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Anexo C - Tablas de resultados

En este anexo se incluye el modelo de las tablas de resultados completas de las
simulaciones de SISIFO, las cuales se pueden encontrar en el CD-ROM adjunto a este
proyecto.

100
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8

LNS
ESTATICO_SIM01_LNS100
ESTATICO_SIM02_LNS1
ESTATICO_SIM03_LNS11
ESTATICO_SIM04_LNS12
ESTATICO_SIM05_LNS13
ESTATICO_SIM06_LNS14
ESTATICO_SIM07_LNS15
ESTATICO_SIM08_LNS16
ESTATICO_SIM09_LNS17
ESTATICO_SIM10_LNS18
ESTATICO_SIM11_LNS19
ESTATICO_SIM12_LNS2
ESTATICO_SIM13_LNS25
ESTATICO_SIM14_LNS3
ESTATICO_SIM15_LNS35
ESTATICO_SIM16_LNS4
ESTATICO_SIM17_LNS45
ESTATICO_SIM18_LNS5
ESTATICO_SIM19_LNS55
ESTATICO_SIM20_LNS6
ESTATICO_SIM21_LNS65
ESTATICO_SIM22_LNS7
ESTATICO_SIM23_LNS75
ESTATICO_SIM24_LNS8

Nombre del archivo
1969
1267
1394
1493
1571
1635
1687
1730
1768
1799
1826
1846
1893
1915
1928
1937
1942
1946
1949
1951
1953
1954
1956
1957

Energía CC
[kWh/kWp]
1949
1253
1379
1476
1554
1617
1669
1712
1749
1780
1807
1827
1873
1895
1908
1916
1922
1925
1928
1931
1932
1934
1935
1936

Energía CA
[kWh/kWp]

Irradiación
Horizontal
[kWh/m2]
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790

Irradiación
Incidente
[kWh/m2]
2449
2135
2156
2179
2200
2220
2239
2255
2269
2282
2293
2303
2344
2371
2387
2398
2406
2412
2416
2420
2423
2426
2428
2430

Irradiación Efectiva
[kWh/m2]

2260
1403
1554
1672
1766
1842
1904
1957
2002
2040
2072
2097
2157
2187
2205
2216
2223
2228
2232
2235
2238
2240
2242
2244
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