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GLOSARIO 

 

•Ganancia bifacial: Este término es utilizado para comparar la ganancia de 

energía adicional que proporcionan los módulos bifaciales respecto a los módulos 
monofaciales. 

• Hora solar pico (HPS): La hora solar pico es una unidad de medida que mide la 
irradiación solar en un intervalo de tiempo y hace referencia número de horas 
durante el día que disponemos de una hipotética irradiancia solar constante de 
1000 W/m2.  

• Irradiación solar: La irradiación solar se puede expresar como la suma de las 
irradiancias medidas en un intervalo determinado de tiempo, se expresa en 
unidades de KWh/m2 [1]. 

• Irradiancia solar: Se define como la potencia generada por unidad de área 

debido a la radiación incidente sobre una superficie. Indica la intensidad de la 
radiación solar y hace referencia a la energía luminosa emitida por el sol, se 
expresa en w/m2 [1]. 

• Nominal operating cell temperatura (NOCT): Estas condiciones se refiere a las 

condiciones nominales de operación de una celda fotovoltaica. Estas condiciones 
son 800 W/m2, 20 ° C y m.a 1.5 

• Stándar test condition (STC): Son las condiciones de prueba que se utilizan 
para evaluar y comparar el desempeño de los módulos fotovoltaicos de manera 
objetiva en un laboratorio. Estas condiciones son 1000 W/m2, 25 °C y m.a 1.5. 

• Tasa interna de retorno (TIR): Se define como la tasa de interés para la cual el 

valor presente neto de una inversión es igual a cero. Este método se utiliza para 
determinar si un proyecto es rentable. Si la TIR es mayor a cero el proyecto es 
viable, si esta es menor a cero el proyecto no genera rentabilidad [2]. 

• Valor Anual equivalente (VAE): Este método financiero consiste en que los 

ingresos y gastos que ocurren durante un periodo en un proyecto son convertidos 
a una anualidad equivalente (uniforme). Cuando el VAE es positivo, entonces es 
recomendable que el proyecto sea aceptado [2].  

• Valor presente neto (VPN): Es un indicador financiero que mide los flujos de 

caja netos de un proyecto, para determinar si luego de descontar la inversión 
inicial se obtiene una ganancia [2]. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad se están desarrollando nuevas tecnologías que permiten aprovechar 
eficientemente las diferentes fuentes de energía, un ejemplo de ello son los módulos 
bifaciales, que son la nueva tendencia de la tecnología fotovoltaica (PV). El diseño 
innovador del módulo bifacial le permite captar la radiación directa emitida por el sol y la 
radiación indirecta que refleja el entorno (efecto albedo), logrando un mayor rendimiento 
en una misma unidad de área respecto a su contraparte la tecnología monofacial.  

Sin embargo, el rendimiento de los módulos bifaciales varía en función de varios factores, 
tales como la orientación de los módulos, la separación entre filas (pitch), la altura a la 
que se encuentran los módulos del suelo y el albedo de la superficie.  Esto y una 
disminución en los costos ha llevado a que se realicen diversos estudios en el mundo 
para entender como inciden diferentes factores en el desempeño energético de los 
módulos bifaciales. Sin embargo, en emplazamientos tropicales como el nuestro no se 
han desarrollado demasiados estudios que permitan evaluar si esta tecnología puede 
llegar a ser tan eficiente y rentable como lo es en otras partes del mundo. 

Inicialmente, para este trabajo se planteó evaluar y comparar el desempeño energético de 
la tecnología bifacial vs la tecnología monofacial en un emplazamiento tropical analizando 
diferentes casos de estudio. Para ello, se realizaron diferentes simulaciones mediante el 
software Pvsyst donde se modificaron diferentes parámetros de afectación, y se obtuvo 
una ganancia de energía bifacial que puede variar entre el 2,4% y el 19,2% (en función 
del albedo de la superficie 10% a 90% respectivamente), esto cuando se disponen los 
módulos a una altura de 1,5 m y un pitch de 4m (GCR 52.8%).Por otra parte, se analizó el 
desempeño energético de los módulos bifaciales en emplazamientos tropicales y no 
tropicales, la tecnología bifacial demostró un buen desempeño tanto en las latitudes que 
se encuentran ubicadas dentro del trópico (5,3% hasta 5,7%), como en las latitudes que 
se encuentran fuera del trópico (4,7% hasta 5,3%) para un albedo típico del 25%. 

Finalmente se evaluaron diferentes casos de estudio para determinar la viabilidad de la 
tecnología bifacial, en cada caso se analizaron diferentes escenarios y se compararon con 
un escenario base con tecnología monofacial, dado que la vida útil de ambas tecnologías 
es diferente se comparó en términos del VAE la rentabilidad de los proyectos. En el primer 
caso se evaluó la viabilidad de la tecnología bifacial en una planta fotovoltaica tipo rooftop, 
encontrándose que resulto un 4,5 % más rentable respecto a la planta con tecnología 
monofacial, esto para el mejor de los escenarios evaluados en el que se realizó una 
mejora en el albedo de la superficie con una pintura blanca. En el segundo caso se evaluó 
la viabilidad de la tecnología bifacial en una planta fotovoltaica en campo abierto (albedo 
30%), encontrándose que la planta fotovoltaica con tecnología bifacial resulto un 10,71 % 
más rentable que la planta con tecnología monofacial. 

Palabras clave: Ganancia bifacial, albedo, pitch, inclinación, GCR. 
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Abstract 

Currently, innovative technologies are being developed that allow efficient use of different 
energy sources, an example of this are bifacial modules, which are the new trend in 
photovoltaic (PV) technology. The innovative design of the bifacial module allows it to 
capture the direct radiation emitted by the sun and the indirect radiation that reflects the 
environment (albedo effect), achieving greater performance in the same unit area 
compared to its monofacial technology counterpart. 

However, the performance of bifacial modules varies depending on several factors, such 
as module orientation, pitch, how high the modules are from the ground, and surface 
albedo. This and a decrease in costs have led to numerous studies being carried out 
around the world to understand how different factors affect the energy performance of 
bifacial modules. However, in tropical locations such as ours, not many studies have been 
carried out to assess whether this technology can become as efficient and profitable as it 
is in other parts of the world. 

Initially, for this work, it was proposed to evaluate and compare the energy performance of 

bifacial technology vs. monofacial technology in a tropical location, analyzing different 

case studies. For this, different simulations were carried out using the Pvsyst software 

where different affectation parameters were modified, and a bifacial energy gain was 

obtained that can vary between 2.4% and 19.2% (depending on the albedo of the surface). 

10% to 90% respectively), this when the modules are available at a height of 1.5 m and a 

pitch of 4 m (GCR 52.8%). On the other hand, the energy performance of the bifacial 

modules in tropical and non-tropical locations was analyzed, the bifacial technology 

highlights a good performance both in the latitudes that are located within the tropics 

(5.3% to 5.7%), as in latitudes that are outside the tropics (4.7% up to 5.3%) for a typical 

albedo of 25%. 

Finally, different case studies were evaluated to determine the feasibility of bifacial 

technology, in each case different scenarios were analyzed and compared with a base 

scenario with monofacial technology, given that the useful life of both technologies is 

different, it was compared in terms of VAE. the profitability of the projects. In the first case, 

the viability of bifacial technology in a roof top photovoltaic plant was evaluated, finding 

that it was 4.5% more profitable compared to the plant with monofacial technology, this for 

the best of the evaluated scenarios in which made an improvement in the albedo of the 

surface with a white paint. In the second case, the feasibility of bifacial technology in a 

photovoltaic plant in open field (albedo 30%) was evaluated, finding that the photovoltaic 

plant with bifacial technology was 10.71% more profitable than the plant with monofacial 

technology. 

 

Keywords: Bifacial gain, albedo, pitch, inclination, GCR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la energía solar fotovoltaica enfrenta el desafío de reducir el costo 
nivelado de energía (LCOE) para competir con las fuentes de energía 
convencionales. Para lograr esto, los fabricantes de módulos fotovoltaicos han 
desarrollado una tecnología que permite captar la radiación que incide de manera 
directa sobre la parte frontal, y a la vez permite captar la radiación difusa y 
reflejada por la parte posterior del módulo (efecto albedo) [3], a este módulo se le 
conoce por el nombre de módulo bifacial y permite obtener una mayor producción 
de energía por unidad de área en comparación con los módulos monofaciales [4]. 

Los módulos bifaciales se comenzaron a desarrollar en la década de los 80, sin 
embargo, el costo de estos módulos hasta hace poco era muy elevado, haciendo 
que los proyectos con esta tecnología no fueran viables. Recientemente los costos 
de los módulos bifaciales disminuyo y su eficiencia ha mejorado, generando 
nuevamente interes por esta tecnología en el mercado de las energías renovables. 

Una muestra de ello es que para el año 2018 la tecnología bifacial ocupaba menos 
del 10% del mercado de los módulos fotovoltaicos, en la actualidad estos módulos 
ocupan el 30% del mercado, y los módulos monofaciales el 70%. Según el 
International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) se espera que para el 
año 2030 los módulos bifaciales ocupen el 60% del mercado y los módulos 
monofaciales ocupen un 40 % [5]. 

Por otra parte, estimar el desempeño de los módulos bifaciales resulta más 
complejo que hacerlo para su contraparte los módulos monofaciales, dado que el 
desempeño de los módulos bifaciales varía en función de varios parámetros, 
alguno de ellos es: la orientación del módulo, el tipo de albedo, la elevación a la 
que este se encuentra dispuesto del suelo y el acimut [6]. 

El crecimiento que ha tenido la tecnología bifacial en los últimos años y el poco 

conocimiento que se tiene sobre su desempeño ha llevado a que se realicen 

diferentes estudios en el mundo para entender como inciden factores como el 

albedo, la inclinación, la altura y la separación entre filas en su desempeño 

energético. Los resultados de estos estudios han evidenciado que la tecnología 

bifacial puede obtener hasta un 20% más de energía en comparación con la 

tecnología monofacial. Sin embargo, en emplazamientos tropicales como el 

nuestro la tecnología bifacial no se ha estudiado y por tanto se desconoce bajo 

que parámetros la tecnología bifacial puede resultar rentable.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento que ha tenido la tecnología bifacial en los últimos años ha llevado a 
que se realicen diferentes estudios en el mundo para entender como inciden 
diferentes factores en el desempeño energético de los módulos bifaciales. Los 
resultados de estos estudios han mostrado que esta tecnología puede obtener 
hasta un 20% más de energía en comparación con la tecnología monofacial en el 
mejor de los casos, llevando al desarrollo de más proyectos con esta tecnología 
en diferentes Regiones. Sin embargo, en emplazamientos tropicales como el 
nuestro no se han desarrollado demasiados estudios que permitan evaluar si esta 
tecnología puede llegar a ser tan eficiente y rentable como lo es en otras partes 
del mundo.  

¿Pueden los módulos bifaciales llegar a ser una tecnología de preferencia en 
emplazamientos tropicales como el nuestro? 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. Conceptos asociados a la tecnología bifacial 

En la primera parte de este capítulo se describen algunos conceptos asociados a 
la tecnología fotovoltaica bifacial y fotovoltaica convencional que serán tratados en 
el desarrollo de este trabajo. 

Energía fotovoltaica: Se define como la energía que aprovecha la radiación solar 
para producir energía eléctrica, al efecto que permite transformar la energía solar 
en energía eléctrica se le conoce como efecto fotovoltaico. Este efecto inicia al 
instante en que un fotón impacta con una placa semiconductora tipo N-P, como el 
silicio, de manera que su energía puede ser absorbida por los electrones que se 
encuentran en la superficie de la placa [6]. 

La absorción de esta energía permite a los electrones (cargados negativamente) 
liberarse de sus átomos, a los que se le conoce como electrones de valencia. 
Como resultado, una parte de la placa tiene una mayor concentración de 
electrones que la otra, esto origina una diferencia de tensión entre ambos lados 
(Figura 1). Al unir ambos lados con un cable eléctrico los electrones fluyen de un 
lado al otro lado de la lámina, lo que se conoce como corriente eléctrica [6].  

 

Figura 1.  Principio de conversión fotovoltaica 
Fuente: Tomada de [4] 

Módulo fotovoltaico monofacial: Es un dispositivo electrónico conformado por 
un   conjunto de celdas solares conectadas entre sí, que captan la radiación que 
incide de manera directa sobre la cara frontal del módulo y la convierten en 
energía eléctrica. Este tipo de módulos son los más convencionales en el 
mercado, y se componen de una parte frontal transparente, con perfil de goma, un 
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vidrio frontal, celdas solares, una lámina posterior y un marco generalmente de 
aluminio.  

Módulo fotovoltaico bifacial: Este tipo de tecnología es la nueva tendencia de la 

tecnología fotovoltaica, la estructura de la celda solar de los módulos bifaciales es 
la misma estructura utilizada en los módulos convencionales,  la gran diferencia 
radica en que los módulos bifaciales se caracterizan  por su diseño innovador de 
doble vidrio, que le permite captar la radiación que incide de manera directa sobre 
la parte frontal, y a la vez le permite captar la radiación difusa y reflejada por la 
parte posterior del módulo (efecto albedo) [3]. Esta característica les permite a los 
módulos bifaciales obtener una mayor producción de energía en comparación con 
los módulos convencionales [4]. En la Figura 2 se observa la comparación entre la 

tecnología bifacial vs monofacial. 

 

Figura 2. Comparación de celda solar monofacial vs celda solar bifacial 
y de un módulo monofacial vs un módulo bifacial. 

Fuente: Tomado de [4] 

Sin embargo, existen varios factores que influyen en la producción de energía de 
los módulos bifaciales, alguno de ellos son la orientación del módulo, el tipo de 
albedo, la elevación a la que este se encuentra dispuesto del suelo y el acimut [6]. 
Dichos factores varían dependiendo de la región en donde se encuentra ubicado 
el sistema y las condiciones climáticas de esta. 

• Radiación directa: Es la radiación proveniente del sol que incide de manera 

directa sobre una superficie u objeto, sin antes haber incidido con nada por el 
camino, es decir sin haberse desviado ni cambiado de dirección. Este tipo de 
radiación es la que predomina en un día soleado y la causante de las sombras [8]. 
En los módulos fotovoltaicos es la radiación que incide en la cara frontal del panel. 
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• Radiación difusa: Es la radiación que incide sobre una superficie u objeto 

después de haber incidido con cualquier elemento de la atmósfera (polvo, nubes, 
contaminantes, etc.), por lo que ha cambiado de dirección. Este tipo de radiación 
es el que predomina en un día nublado [8]. 

• Radiación global: Se define como la suma de la radiación que incide de manera 

directa y la radiación que incide de manera difusa [9]. 

 • Radiación reflejada o albedo: Es la radiación reflejada por la superficie 

terrestre; este tipo de radiación depende principalmente de la superficie del lugar y 
de su factor de reflexión (albedo), Sin embargo, existen otros factores que se 
deben tener en cuenta como el ángulo de incidencia, la longitud de onda de la luz 
y las condiciones de la superficie [10]. Por ejemplo, en superficies oscuras como la 
grava la reflexión obtenida es menor, en comparación a superficies con 
tonalidades claras como la nieve, donde la reflexión aportada por la superficie será 
mayor. En la Tabla 1 se presenta los valores típicos de los albedos: 

Tabla 1. Porcentaje de albedo para diferentes superficies. 

Superficie % Albedo 

Agua 5 - 10  

Zona urbana 14 -22 

Asfalto seco 15  

Asfalto húmedo 15-18 

Hierba 15-25 

Acero galvanizado 15-35 

Arena 20-35 

Concreto  25-30 

Tejas rojas 30-35 

Nieve  80-85  

Aluminio 85-90 

Fuente: Elaboración propia adaptado con datos de Pvsyst. 

• Altura libre: Se define como la distancia que separa el punto más bajo del 

módulo fotovoltaico del suelo. Esta altura es importante para optimizar el 
rendimiento en los sistemas fotovoltaicos bifaciales, dado que a una altura menor 
del suelo la irradiancia reflejada por la superficie se verá afectada por la auto 
sombra que genera el módulo [4].  
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Estos módulos se sitúan en estructuras elevadas respecto al suelo para 
aprovechar mejor la radiación incidente en la cara posterior, sin embargo, se debe 
considerar que estas estructuras pueden resultar más complejas y por 
consecuente más costosas. En la Figura 3 se observa que la irradiancia es menor 
y menos homogénea si el módulo se encuentra más cercano al suelo. 

 

Figura 3. Irradiancia total en la parte trasera del módulo para diferentes 
alturas: a) 1 m y b) 10 cm. 

Fuente: Tomado de [4] 

• Ángulo de inclinación (β): Es la inclinación, medida en grados, que tiene el 

borde del módulo fotovoltaico al formar una línea paralela con el suelo, este factor 
influye en la radiación directa y difusa que inciden en la parte frontal y posterior del 
módulo, y depende de la ubicación geográfica del sitio [6]. 

• Acimut (γ): se refiere a la orientación en la que se dispone el módulo o sistema 

fotovoltaico. Afecta a la producción de energía en la cara frontal y posterior del 
módulo debido a la posición cambiante del sol durante el día [6].  

• Pitch: Se define como la distancia que separa un módulo de otro. Optimizar este 
parámetro es importante para reducir las pérdidas por sombreado que se pueden 
generar por la disposición de los módulos, además este parámetro está 
relacionado con el ground coverage ratio (GCR), de manera que a menor pitch el 
GCR será mayor [11]. 

• Ground coverage ratio (GCR): Se define como la relación entre el área de los 

módulos fotovoltaicos y el área de tierra utilizada. El GCR depende de las 
características de sombreado, que es una función de los parámetros de 
instalación, como la altura, la inclinación y el tamaño del arreglo [12]. En la Figura 
4 se observan los parámetros utilizados para definir el GCR. 
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Figura 4. Parámetros utilizados para definir el GCR. 
Fuente: Tomado de [13] 

El GCR es un factor importante en la tecnología bifacial y se define mediante  
(Ecuación 1). 

 𝑮𝑪𝑹 =
𝐋

𝑹
      (Ecuación 1) 

Dónde: 

GCR= Ground coverage ratio 

R= Row pitch (separación entre módulos)  

L= Array lenght (Longitud del módulo) 

También se puede hallar el GCR mediante la  % (Ecuación 2): 

𝐺𝐶𝑅 =
# 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ A modulo(m2) 

A total  de la superficie (m2)
 *100% (Ecuación 2) 

Dónde: 

GCR: Ground coverage ratio. 

𝐴𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙o: área del módulo. 

𝐴 total de la superficie: área total de la superficie ocupada. 

•  Bifaciality factor: El factor bifacial se define como la relación que existe entre la 

potencia generada por la cara frontal del módulo a condiciones estándar y la 
potencia generada por la cara posterior del módulo a condiciones estándar. Entre 
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mayor sea el factor bifacial, el rendimiento de los módulos fotovoltaicos será 
mayor. Este factor se puede definir mediante la (Ecuación 3):  

𝑩𝒊𝒇𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 (𝝋) =
Power of rear side of module @STC 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 @𝑆𝑇𝐶
    (Ecuación 3) 

El bifaciality factor depende exclusivamente de la tecnología utilizada en las celdas 
solares, a continuación, se muestra una tabla con el factor bifacial para diferentes 
tecnologías:  

Tabla 2. Bifaciality factor y eficiencia para diferentes tecnologías de celda solar. 

Fuente: Tomado de [4] 

• Bifacial stándar test condition (BSTC): Estas condiciones fueron establecidas 
para evaluar y comparar el desempeño de los módulos fotovoltaicos bifaciales, en 
estas condiciones se contempla el albedo, la distancia que separa el módulo del 
suelo y la irradiancia reflejada en la cara posterior de los módulos bifaciales. Estas 
condiciones fueron proporcionadas por la TÜV (Technischer 
Überwachungsverein), una entidad líder en servicios técnicos a nivel mundial [11]. 

Las condiciones estándar para los módulos bifaciales son las siguientes:  

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

Temperatura = 25°C 

Masa de aire = 1.5 

Albedo = 0,2 (suelo arenoso) 

Distancia al suelo = 1m 

3.1.2. Modelos desarrollados para estimar la irradiancia incidente en los 
módulos bifaciales. 

Estimar la irradiancia que incide en un módulo bifacial resulta más complicado que 
hacerlo para un módulo convencional, como se ha mencionado anteriormente un 
módulo bifacial es capaz de captar la irradiancia incidente por ambas caras, en 
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este sentido estimar la irradiancia que incide en la cara frontal de los módulos 
bifaciales no supone mayor problema, ya que se puede estimar aplicando los 
mismos modelos que son usados en los módulos convencionales. 

El problema radica cuando se requiere estimar la irradiancia incidente en la cara 
posterior, dado que esta depende de varios factores; como lo son, el albedo, la 
altura a la que se encuentran los módulos del suelo y la distancia que los separa. 
En la actualidad se han desarrollado diversos modelos que permiten estimar la 
irradiancia que incide sobre la cara posterior de estos módulos, la mayoría de 
estos modelos encontrados en la literatura se pueden clasificar en tres categorías: 
Modelos empíricos, Modelos de factores de vista y Modelos de trazado de rayos 
[6]. En la Figura 5 se observan algunos modelos utilizados para estimar la 

irradiancia incidente en los módulos bifaciales: 

 

Figura 5. Comparación de modelos para estudiar la radiación incidente 
en la parte posterior de un módulo bifacial. 

Fuente: Tomado de [6] 

A continuación, se describen brevemente algunos modelos: 

View factor model: Este modelo tiene una función directa en la transferencia de 
calor por radiación y se define como la fracción de la radiación que abandona la 
zona Ai y es interceptada por la zona Aj [14]. 

– Purdue University Bifacial: Este modelo emplea el concepto View Factor de la 

termodinámica, fue adelantado por investigadores de la Universidad de Purdue 
para la estimación de la generación de energía bifacial [6].  
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– Prism Solar: Este modelo fue desarrollado por la compañía Prism Solar [6]. El 

artículo consiste en una regresión lineal general que permite predecir el 
comportamiento de las herramientas solares bifaciales. La regresión lineal fue 
validada con datos reales para un pequeño rango de valores [6].  

– Solar World: Este modelo fue desarrollado por la compañía Solar Word, para 

ello realizo un análisis de datos de tres sistemas diferentes instalados y luego 
obtuvo una regresión matemática a partir de los datos [6].  

– NREL Radiance Bifacial: Es un Software de código abierto que emplea una 
integración del software de back-end Radiance para la estimación de trazado de 
rayos [6].  

– PVSyst: En el año 2017, el software PVSyst implemento una función de 

simulación para módulos bifaciales. El software utiliza la geometría del factor de 
vista para la instalación [6].  

Ray Trace model: es una técnica que analiza imágenes y situaciones mediante el 
rebote de haces de luces en los objetos definidos en el modelo y la simulación de 
cómo estos rayos rebotan [15]. 

3.1.3. Sistemas de generación fotovoltaica  

Se conoce como sistema de generación fotovoltaica a los arreglos y equipos que 
forman parte de una instalación fotovoltaica. Existen tres tipos de sistemas 
fotovoltaicos: aislados, conectados a la red y híbridos. 

Sistemas aislados: La diferencia entre un sistema aislado y un sistema 

conectado a la red, radica principalmente en que los primeros son sistemas 
autónomos, por tanto, requieren de baterías y reguladores de carga para 
almacenar la energía, lo que conlleva a que estas instalaciones tengan un coste 
más elevado. Normalmente los sistemas aislados suelen ser utilizados en zonas 
donde no existe cobertura de red. Por otra parte, dimensionar un sistema aislado 
es diferente a dimensionar un sistema conectado a la red, en los sistemas aislados 
se debe tener en cuenta la autonomía de las baterías. En la Figura 6 se presenta 
el esquema de un sistema de generación fotovoltaico aislado. 
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Figura 6. Configuración de un sistema de generación fotovoltaico 
aislado 

Fuente: Tomado de Pvsyst 

Sistemas conectados a la red: Son los sistemas fotovoltaicos que intercambian 
energía eléctrica con la red, estos sistemas no requieren el uso de baterías, pero 
si requieren un inversor DC/AC y un contador bidireccional para medir la energía 
que entrega y recibe de la red (Figura 7).  

 

Figura 7. Configuración de un sistema de generación fotovoltaico 
conectado a la red. 

Fuente: Tomado de Pvsyst 

3.1.4. Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico conectado a red. 

El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico conectado a la red implica tener 
en cuenta diversos factores, como las condiciones del emplazamiento donde se 
realizará la instalación, la demanda de energía y los equipos que se emplearan en 
el sistema. 

Determinación de la potencia a instalar o potencia pico: La potencia a instalar 

se estima en función de la energía a generar, o de la disponibilidad de área para 
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realizar la instalación. La energía generada depende de las condiciones del 
emplazamiento [16], y se determina mediante PR (Ecuación 4): 

𝑬𝒈𝒆𝒏 = 𝑃𝑝 ∗  𝐻𝑆𝑃 ∗ %PR (Ecuación 4) 

Despejando Pp obtenemos la potencia pico o capacidad instalada: 

Pp =
Egen

HSP ∗ % PR
 

Dónde:  

𝐸𝑔𝑒𝑛: Energía generada por el sistema fotovoltaico. 

𝑃𝑝: Potencia Pico instalada del sistema fotovoltaico. 

𝐻𝑆𝑃: Horas de Sol Pico. 

% 𝑃𝑅: Coeficiente de rendimiento de la instalación fotovoltaica. 

Selección optima del inversor: La selección del inversor se realiza en función de 
la potencia instalada o potencia pico, por lo general los inversores se deben 
sobredimensionar entre un 20% - 30% por encima de la capacidad instalada. Los 
inversores de fábrica vienen con una capacidad mayor de potencia de entrada en 
DC que permite sobredimensionarlo sin afectar su rendimiento [16]. La potencia 
DC nominal del inversor se calcula mediante la    (Ecuación 5): 

𝐏𝐃𝐂,𝐢𝐧𝐯 =  Pp/(1 −  Fs)   (Ecuación 5) 

Dónde: 

Pp: Potencia pico o capacidad instalada 

𝐹𝑠: Factor de sobredimensionamiento. 

𝑃𝐷𝐶, 𝑖𝑛𝑣: Potencia de entrada en DC nominal del inversor. 

Determinación de los módulos requeridos: Inicialmente se selecciona el 

módulo fotovoltaico de interés para la instalación, esta selección se hace en 
función de la tecnología, eficiencia, % de pérdidas por temperatura, potencia del 
panel y costo (Wp). El número de módulos requeridos se define como el cociente 
entre la potencia pico o capacidad instalada y la potencia del módulo 
seleccionado. Se calcula mediante la         (Ecuación 6): 

𝑵𝒎 =
𝑃𝑝

Pm
        (Ecuación 6) 
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Dónde: 

Nm: Numero de módulos requeridos 

𝑃𝑝: Potencia Pico o capacidad instalada. 

𝑃𝑚: La máxima potencia que entrega el panel a condiciones estándares. 

Configuración de los módulos: Los módulos fotovoltaicos pueden disponerse de 
dos maneras, arreglos en serie (string) y arreglos en paralelo (Array), para 
determinar el número de módulos requeridos en una conexión en serie o paralelo 
se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas del módulo y del inversor 
previamente seleccionado.  

El string o número máximo de módulos conectados en serie se calcula mediante la      
(Ecuación 7): 

𝑁𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣 

𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑
     (Ecuación 7) 

Dónde: 

Nmax serie: Numero de módulos máximos que se pueden ubicar en serie 

𝑉𝑚𝑎𝑥, inv: Tensión máxima soportada por el inversor  

𝑉oc,𝑚od: Tensión de circuito abierto del módulo fotovoltaico. 

El Array o número máximo de módulos conectados en paralelo se calcula 
mediante la  (Ecuación 8): 

𝑵𝒎𝒂𝒙,𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =
𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑠𝑐  𝑚𝑜𝑑
    (Ecuación 8) 

Dónde: 

Nmax, paralelo: Número de módulos máximo que se pueden ubicar en paralelo. 

𝐼𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑣: Corriente máxima de entrada en DC del inversor. 

𝐼𝑆𝐶_𝑚: Corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico. 
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3.2. MARCO CONTEXTUAL 

3.2.1. Actualidad y Mercado de la tecnología bifacial en los próximos 
años 

En la actualidad las energías renovables enfrentan al mismo desafío, reducir el 
costo nivelado de energía (LCOE), para ello es necesario mejorar la eficiencia de 
nuevas tecnologías y reducir costos. En los últimos años la energía fotovoltaica ha 
dado un gran paso en este sentido, logrando mejorar la eficiencia de las celdas 
solares y al mismo tiempo reducir sus costos. Sin embargo, en medio de esta 
carrera por mejorar la eficiencia de los módulos y reducir costos surge un nuevo 
concepto que permite aprovechar de mejor forma el recurso solar, refiriéndonos 
así a la tecnología bifacial.   

La tecnología bifacial se desarrolló en la década de los 80, en sus inicios los 
módulos bifaciales no eran muy eficientes y sus costos eran elevados, 
recientemente la eficiencia de esta tecnología ha mejorado y los costos asociados 
a la producción de estos módulos ha disminuido, generando un mayor interés por 
esta tecnología en el mercado de las energías renovables.  

En el año 2018 la tecnología bifacial ocupaba menos del 10% del mercado de los 
módulos fotovoltaicos, actualmente los módulos bifaciales ocupan el 30% del 
mercado, y los módulos convencionales un 70%. La International Technology 
Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) predice un crecimiento de la tecnología bifacial 
en el mercado mundial en los próximos años (Figura 8), para el 2030 se espera 

que los módulos bifaciales ocupen el 60% del mercado y los módulos 
monofaciales el 40% restante [5]. 

 

Figura 8. Proyección del mercado de la tecnología bifacial en la próxima 
década.  

Fuente: International Technology Roadmap for Photovoltaic [3]. 
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3.2.2. Actualidad de la tecnología bifacial en Colombia  

Parque fotovoltaico la Sierpe 26, 6 MWp: El parque solar la sierpe se encuentra 
localizado en la jurisdicción de San Benito Abad, en el departamento de sucre 
entre los municipios de San Marcos y Majagual. A su vez, el Departamento de 
Sucre está situado en el norte del país, en la región de la llanura del Caribe; 
localizado entre los 10º08’03’’ y 08º16’46’’ de latitud norte y los 74º32’35’’ y 
75º42’25’’ de longitud oeste. 

La Sierpe es la primera granja solar conectada al Sistema de Interconexión 
Nacional en emplear módulos con tecnología bifacial que permiten aprovechar la 
irradiación directa proveniente del sol y la irradiación reflejada por la superficie 
[17], este parque cuenta con una capacidad instalada de 26,8 MWp, y una 
capacidad de generar hasta 19,9 MW en AC. 

 

Figura 9. Granja solar la sierpe. 
Fuente: Tomado de [17] 

Esta planta cuenta con 65520 paneles bifaciales instalados en un área total de 65 
Hectáreas, un total de 6 inversores y 740 trackers que le permiten lograr una 
mayor producción de energía. 

Se estima que esta planta produce en promedio 4280Mwh/mes, suficientes para 
abastecer la demanda de 28.500 hogares colombianos aproximadamente. 
Además, se estima que esta granja evitará la emisión de 18.118 toneladas de 
CO2, equivalente a sembrar 9.060 árboles [17]. 

Megaproyecto - Parque solar san Fernando: El parque solar san Fernando se 

ubica en el municipio castilla la nueva en el departamento del Meta. El municipio 
de Castilla la Nueva está localizado a los 03° 49´49” de latitud norte y 73°40´57” 
de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 400 metros. 
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Figura 10. Parque solar san Fernando 
Fuente: Tomado de [19]  

En el 2021 el grupo Ecopetrol, su filial Cenit y AES Colombia construyeron y 
pusieron en operación el mayor parque solar de autogeneración de energía que se 
ha construido en Colombia y uno de los más modernos e innovadores de la región 
[18], el objetivo de este parque es autoabastecer parte de la demanda energética 
de las operaciones de Ecopetrol y Cenit en los llanos orientales. 

Este megaproyecto tiene una capacidad instalada de 61Mwp, y se estima que el 
área total utilizada para este proyecto es de 57 hectáreas, lo que equivale a 70 
campos de futbol [18]. El parque solar San Fernando cuenta con 114 mil módulos 
bifaciales de 530 Wp, que permiten captar la energía por ambas caras del módulo, 
por otra parte, este parque también cuenta con trackers o seguidores solares los 
cuales permiten aumentar el rendimiento en los sistemas fotovoltaicos debido a 
que estos siguen en todo momento la trayectoria del sol. 

La inversión destinada a este megaproyecto fue de US$40 millones, que equivalen 
a más de $150 mil millones de pesos colombianos [18]. Se espera que este 
Megaproyecto evite la emisión de más de 508 mil toneladas equivalentes de CO2 
(dióxido de carbono) a la atmósfera durante los próximos 15 años, cifra semejante 
a la siembra de más de 3,9 millones de árboles [18]. 
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3.3. MARCO LEGAL 

Norma NTC 2050 

Todo sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica debe realizarse 
cumpliendo con lo establecido en la sección 690 de la Norma Técnica colombiana 
NTC 2050, esta sección aplica a sistemas autónomos o sistemas conectados a 
otra fuente de energía, también aplica a sistemas aislados o sistemas conectados 
a la red [20].  

En la sección 690 de la Norma NTC 2050 se describen los requisitos y 
consideraciones que se deben tener en cuenta en las instalaciones de sistemas 
fotovoltaicos; en esta sección se contemplan aspectos como: canalizaciones y 
protecciones que se deben utilizar, dimensionamiento y corriente de los circuitos, 
medios de desconexión, selección de conductores y puesta a tierra.  

RETIE 

El RETIE o reglamento técnico de instalaciones eléctricas, es una normativa 
colombiana que fija las condiciones técnicas de las instalaciones eléctricas en el 
país, a fin de proteger la vida de las personas, la vida de los animales y preservar 
el medio ambiente. Esta norma tiene por objetivo eliminar o minimizar los riesgos 
de origen eléctrico que se puedan presentar, considerando así, el funcionamiento 
de la instalación, la calidad de los materiales y los equipos utilizados en esta [21]. 

Por otra parte, en los sistemas fotovoltaicos el RETIE se encarga de certificar que 
las instalaciones cumplan con todos los lineamientos de seguridad, para ello, 
realiza una inspección de las instalaciones eléctricas, verificando el diseño, los 
materiales y los equipos utilizados y que el personal que realizo la instalación se 
encuentre calificado. 

CREG 174 de 2021 

Por medio de la Resolución CREG 174 de 2021, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) es la entidad encargada de regular los aspectos operativos 
y comerciales para permitir la integración de la autogeneración a pequeña escala y 
de la generación distribuida al Sistema Interconectado Nacional (SIN) [22]. Esta 
resolución aplica tanto para autogeneradores a pequeña escala AGPE (Capacidad 
menor o igual a 1 MW), autogeneradores a gran escala (AGGE, Capacidad mayor 
a 1 MW y menor a 5 MW), generadores distribuidos (GD, capacidad menor a 1 
MW), comercializadores que los atienden, operadores de red y transmisores 
nacionales[22].  
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3.4. ANTECEDENTES 

El interes que ha generado la tecnología bifacial recientemente ha llevado al 
desarrollo de diversos estudios para comprender el desempeño energético de esta 
tecnología en diferentes entornos. En el 2020, Sánchez, H., Meza, C., Dittmann, 
S., & Gottschalg analizan diferentes modelos utilizados para estimar la ganancia 
de energía adicional proporcionada por los módulos bifaciales, encontrando que 
los modelos PVSyst y Bifacial Radiance de NREL son los modelos más precisos 
para estimar la ganancia de energía de los módulos bifaciales [23]. 

En el mismo año, R. Perera, compara el rendimiento de un sistema de energía 
solar de 10kW conectado a la red con tecnología bifacial vs tecnología monofacial. 
Mediante simulaciones en PVSyst analizo diferentes albedos y ángulos de 
inclinación para identificar las variaciones de potencia bajo diferentes condiciones 
ambientales, concluyendo que la ganancia de potencia en redes montadas con el 
sistema bifacial es un 23% más que en el sistema monofacial [24].Una 
investigación que reafirma los resultados obtenidos por Perera es la realizada por 
Rouholamini M., Chen L., & Wang, C. (2020), en esta investigación los resultados 
evidenciaron que los sistemas bifaciales pueden obtener hasta un 30% adicional 
de energía a la de su contraparte monofacial [25]. 

Por otra parte, A. Abotaleb y A. Abdallah evaluaron el rendimiento de los módulos 
bifaciales en las condiciones climáticas de Qatar, para ello implementaron dos 
sistemas bifaciales en un entorno desértico y los inclinaron a 22° y 90°, obteniendo 
que el módulo inclinado a 22° obtuvo un rendimiento energético mayor (14%), 
respecto al módulo inclinado a 90° [26].El desempeño de los módulos bifaciales no 
solo ha sido estudiado en climas áridos como el de Qatar, también se ha 
estudiado en climas fríos como el de la región Nórdica, en este estudio se indago 
el efecto que tenía el albedo en el desempeño energético de los módulos 
bifaciales y se demostró que el tipo de albedo utilizado, el cual vario la escala de 
colores de tonalidades oscuras a claras, obtuvo un mejor desempeño en las 
tonalidades claras, donde el hielo de escarcha obtuvo el mejor  desempeño [27]. 

Finalmente, en el 2022 de Melo, K. B., da Silva, M. K., de Souza Silva, J. L., 
Costa, T. S., & Villalva, M. G. realizaron un estudio de mejora energética con la 
inserción de módulos bifaciales y seguidores solares en diferentes instalaciones 
fotovoltaicas de Brasil, Los resultados evidenciaron que el desempeño por el uso 
de tecnología bifacial mejoro entre un 3,78 % a 8,16 %, y el desempeño por la 
implementación del seguidor mejoro entre un 13,40 % a 18,20 % según las 
condiciones climáticas y la configuración del sistema [28].  

Los estudios indagados anteriormente ayudaron a comprender como inciden 
diferentes factores como el albedo, y ángulo de inclinación en la ganancia de 
energía de los módulos bifaciales en diferentes entornos.  
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4. OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar la viabilidad de la tecnología bifacial en emplazamientos tropicales 
analizando diferentes escenarios. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimar la ganancia de energía de los módulos bifaciales respecto a los módulos 
monofaciales en un emplazamiento tropical modificando parámetros de afectación. 

- Comparar la ganancia de energía bifacial que se logra en emplazamientos 
tropicales frente a la ganancia de energía bifacial que se logra en emplazamientos 
no tropicales. 

- Realizar una evaluación económica comparativa de una planta fotovoltaica con 
tecnología bifacial vs una con tecnología monofacial analizando diferentes 
escenarios. 

4.3. LIMITACIONES 

Este proyecto se limita a evaluar el desempeño de los módulos bifaciales modificando los 

principales parámetros de afectación tales como pitch, albedo, inclinación, y altura, otros 

factores como la temperatura, humedad relativa y masa del aire que pueden afectar el 

desempeño de los módulos no se modificaron ya que fueron obtenidos mediante la base 

de datos de Meteororm 8.0 del software Pvsyst. 
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5.  METODOLOGÍA 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la viabilidad de la tecnología 
bifacial en un emplazamiento tropical, para cumplir con ello, se plantean tres fases 
las cuales se esperan cumplir con éxito para lograr los resultados deseados y 
contribuir a literatura en el desarrollo de la configuración más adecuada para la 
tecnología fotovoltaica bifacial en la región y conjuntamente evidenciar los 
beneficios que puede aportar implementar esta tecnología en emplazamientos 
tropicales. 

5.1. Fase 1. Estimación de ganancia de energía bifacial modificando 
parámetros de afectación. 

En esta fase se estimaron las ganancias de energía que pueden obtener los 
módulos bifaciales respecto a los módulos monofaciales en emplazamientos 
tropicales, para ello, se llevó a cabo una simulación en el software Pvsyst en la 
versión 7.2.8. Para esta simulación se optó por diseñar un sistema fotovoltaico con 
tecnología bifacial y uno con tecnología monofacial de 46,8 Kwp On Grid. 
Posteriormente, se realizaron diversos casos de estudio que tienen como objetivo 
analizar los parámetros más influyentes en la producción de energía de los 
módulos bifaciales, estos casos se presentan en la Figura 11:  

 

Figura 11.  Casos de estudio modificando parámetros de afectación. 
Fuente: elaboración propia 

Caso 1: Inclinación adecuada para obtener un mayor rendimiento y producción de 
energía en la tecnología bifacial. 

Caso 2: Distancia adecuada entre cobertizos para obtener un mayor rendimiento y 
producción de energía en la tecnología bifacial.  

Caso 3: Altura adecuada respecto al suelo para obtener un mayor rendimiento y 
producción de energía en la tecnología bifacial. 

Caso 4: Evaluación de la producción de energía en la tecnología bifacial 
analizando diferentes albedos. 
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5.2. Fase 2. Comparación de ganancia de energía bifacial en emplazamientos 
tropicales vs emplazamientos no tropicales. 

En esta fase se pretende comparar la ganancia de energía bifacial que se obtiene 
en emplazamientos ubicados dentro del trópico, frente a la ganancia de energía 
bifacial que se obtiene en emplazamientos que no se encuentran ubicados dentro 
del trópico. Este análisis se realiza para entender si la latitud influye en gran 
medida en la ganancia de energía adicional que proporcionan los módulos 
bifaciales. 

Para este análisis se seleccionarán 6 emplazamientos ubicados en diferentes 
latitudes, tres emplazamientos ubicados dentro del trópico y los otros tres 
emplazamientos ubicados afuera del trópico. Posteriormente se simulará en el 
software Pvsyst, una planta fotovoltaica con tecnología monofacial y una planta 
fotovoltaica con tecnología bifacial para cada uno de los emplazamientos 
seleccionados. Para definir el sistema fotovoltaico que se utilizará en cada 
emplazamiento se tendrá en cuenta las condiciones de cada sitio. 

Finalmente se estimará la ganancia de energía bifacial para las diferentes 
latitudes, y se comparará la ganancia de energía bifacial obtenida en los 
emplazamientos tropicales frente a la ganancia de energía bifacial obtenida en los 
emplazamientos no tropicales, a fin de concluir si la tecnología bifacial presenta un 
mayor beneficio en los emplazamientos tropicales o en los no tropicales. 

5.3. Fase 3. Evaluación económica comparativa de una planta fotovoltaica 
con tecnología bifacial vs tecnología monofacial. 

En esta fase se pretende evaluar una planta fotovoltaica con tecnología bifacial 
analizando diferentes escenarios y comparándolos respecto a un escenario base 
de una planta fotovoltaica con tecnología monofacial. Con el fin de determinar si 
las plantas fotovoltaicas con tecnología bifacial son viables en emplazamientos 
tropicales se plantean los siguientes casos de estudio: 

Caso de estudio 1: Evaluación económica de una planta fotovoltaica tipo rooftop. 
 
En este caso de estudio se compara en términos del VAE la rentabilidad de una 
planta fotovoltaica tipo rooftop con tecnología bifacial respecto a la rentabilidad de 
una planta de este tipo con tecnología monofacial. Para cumplir con lo anterior, se 
plantean los siguientes escenarios: 
 
Escenario base: Evaluación económica de una planta fotovoltaica tipo rooftop con 

tecnología monofacial (estructura tipo A). 
 
Escenario 1: Evaluación económica de una planta fotovoltaica tipo rooftop con 
tecnología bifacial (albedo 25% y estructura tipo B). 
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Escenario 2: Evaluación económica de una planta fotovoltaica tipo rooftop con 
tecnología bifacial (albedo 25% y estructura tipo C). 
 
Escenario 3: Evaluación económica de una planta fotovoltaica tipo rooftop con 

tecnología bifacial (albedo 80% y estructura tipo C). 
 
Caso de estudio 2: Evaluación económica de una planta fotovoltaica en campo 
abierto. 
 
En este caso de estudio se compara en términos del VAE la rentabilidad de una 
planta fotovoltaica con tecnología bifacial ubicada en campo abierto respecto a 
una planta fotovoltaica del mismo tipo con tecnología monofacial. Este caso de 
estudio se presenta a fin de comparar si se puede presentar un mayor beneficio de 
la tecnología bifacial en este tipo de plantas respecto al benefició que se puede 
presentar en una planta fotovoltaica tipo rooftop. Este análisis se presenta dado 
que en las plantas fotovoltaicas tipo rooftop con tecnología bifacial se deben 
considerar costos adicionales tanto de estructuras, como de adecuación del 
terreno, los cuales no se considerarán para este caso. En consecuencia, para este 
caso de estudio se plantean los siguientes escenarios: 
 
Escenario base: Evaluación económica de una planta fotovoltaica en campo 
abierto con tecnología monofacial (estructura tipo B). 
 
Escenario 1: Evaluación económica de una planta fotovoltaica en campo abierto 

con tecnología bifacial (albedo 30% y estructura tipo B). 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 

6.1. Estimación de ganancia de energía bifacial modificando parámetros de 
afectación. 

A continuación, se describe el trabajo realizado para cumplir con el objetivo 
planteado en la fase 1, que consiste en estimar la ganancia de energía adicional 
que se puede obtener en los módulos bifaciales respecto a los módulos 
monofaciales modificando diferentes parámetros de diseño. 

6.1.1. Simulación en PVsysyt de un sistema fotovoltaico con tecnología 
bifacial vs monofacial. 

Para el diseño de un sistema fotovoltaico es necesario definir inicialmente las 
condiciones del emplazamiento donde se realizará la instalación, y los equipos 
que se utilizaran en la instalación.  

6.1.1.1. Condiciones del emplazamiento. 

La siguiente simulación se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga Santander 
ubicada en la zona norte de Colombia. Esta ciudad se encuentra posicionada en el 
hemisferio Norte, latitud 7.12539, longitud -73.1198 y una altura de 975 m sobre el 
nivel del mar. 

 
 

Figura 12. Localización del sistema fotovoltaico. 
Fuente: Google maps 

Las condiciones meteorológicas del sitio fueron obtenidas mediante la base de 
datos de Meteororm 8.0 del software Pvsyst, en la  



38 

 

Tabla 3  se observan las condiciones que fueron tomadas en cuenta para el 

desarrollo de las simulaciones: 

Tabla 3. Condiciones meteorológicas de Bucaramanga 

Mes Irradiación 
horizontal 
global 

Irradiación 
difusa 
horizontal 

Temperatura Velocidad 
del viento 

Humedad 
relativa 

 KWh/m2/mes KWh/m2/mes °C m/s % 

Enero 145,8 66,6 25,9 2,29 66,8 

Febrero 132,3 66,2 26,3 2,3 65,9 

Marzo 141,9 74,5 26,7 2,2 66 

Abril 159,8 69,6 26,6 2,2 68,1 

Mayo 177 70,4 27,6 2,19 65,2 

Junio 164,9 62,9 27,2 2,1 65,4 

Julio 177,8 63,7 27,8 2,2 62,9 

Agosto 174,8 65,3 28,3 2,3 60,7 

Septiembre 152,5 74,5 28,1 2,3 61 

Octubre 129,4 78,8 27,8 2,3 62,9 

Noviembre 112,3 61,9 26,2 2,1 69,4 

Diciembre 124,8 67,8 26,2 2,09 67,7 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Pvsyst.  

6.1.1.3. Diseño del sistema fotovoltaico 

Una vez definidas las condiciones de sitio y la demanda de energía que se 
requiere cubrir se realizó el diseño del sistema fotovoltaico, inicialmente se hizo la 
selección de los equipos que se utilizaran en el sistema. A continuación, se 
describen los equipos utilizados y sus especificaciones: 

- Módulo Monofacial - Monoperc 450/42V de Trina solar; en la Tabla 4 

Tabla 4 se observan algunas de las especificaciones de este módulo en 

condiciones STC. 

Tabla 4. Especificaciones del módulo utilizado a condiciones (STC) 

Especificaciones a condiciones STC 

Potencia Nominal - Pmax (Wp) 450 

Tolerancia de Potencia Nominal -Pmax(W) 0 ~ + 5 

Tensión en Máxima Potencia -Vmmp (V) 41,7 

Corriente en Máxima potencia - Impp (A) 10,8 

Tensión de Circuito Abierto - Voc (V) 49,5 
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Corriente de corto circuito Isc (A) 11,36 

Eficiencia % 20,4 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ficha técnica del fabricante. 

- Módulo bifacial - Monoperc 450/42V de trina solar; en la Tabla 5 se observan 

las especificaciones del módulo bifacial contemplando una ganancia adicional del 
25 % de energía por la parte posterior del módulo, en el (Anexo 1) se encuentra la 

ficha técnica del módulo. 

Tabla 5. Especificaciones del módulo contemplando ganancia bifacial del 25 %. 

Especificaciones - Ganancia bifacial de 25% 

Potencia Total Equivalente -Pmax (Wp) 544 

Voltaje Máximo Vmpp (V) 40,8 

Corriente Máxima Impp (A) 13,34 

Tensión Circuito abierto Voc 49,4 

Corriente de corto circuito Isc (A) 14,05 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Anexo  1 1) 

En la Figura 13 se observan las características del Inversor seleccionado para 
este sistema, este inversor pertenece al fabricante GEsolar, modelo GES2-10KTL:  

 

Figura 13. Características del inversor GES2-10KTL 
Fuente: Pvsyst 
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En la Figura 14 se observan las especificaciones del sistema definido en el 

software PVsyst. 

 

Figura 14.  Especificaciones del sistema en el software Pvsyst. 
 Fuente: Pvsyst 

En la Tabla 6 se observan las especificaciones del sistema de 46,8 KWp On Grid. 

Tabla 6. Especificaciones del sistema de 46,8 KWp On Grid. 

Especificaciones del sistema 

Numero de módulos 104 

Módulos en serie 13 

Numero de cadenas 8 

Área del módulo  230 m2 

%factor sobredimensionado 17 

Numero de inversores 4 

Potencia FV nominal 46,8 Kwp 

Potencia FV MAXIMA 47,6 KWCC 

Potencia de CA nominal 40 KWCA 

% Perdidas por sobrecarga 0,2 

Fuente: Elaboración propia 

Configuración del sistema. 
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Posteriormente se definieron los parámetros de diseño del sistema, como se 
describe a continuación: 

-  Inclinación de los módulos 10 ° 
- Numero de cobertizos: 8. 
- Azimut: 0. 
- Ancho banda de colector: 2,11 m 
- Pitch: 4 m. 
- Altura 1,5 m. 
- Albedo típico de 25%. 

6.1.2. Casos de estudio desarrollados para estimar la ganancia de energía 
bifacial. 

Una vez definidas las características del sistema fotovoltaico, se procedió a 
realizar diferentes casos de estudio a fin de estimar la ganancia de energía 
adicional que pueden obtener los módulos bifaciales en un emplazamiento 
tropical. 

6.1.2.1. Caso 1: Inclinación adecuada para obtener un mayor rendimiento y 
producción de energía en la tecnología bifacial. 

El primer caso de estudio consistió en variar el ángulo de inclinación en los 
módulos bifaciales, la finalidad de este caso es analizar si al variar este parámetro 
se puede obtener un mayor rendimiento en estos módulos, dado que estos 
módulos pueden aprovechar tanto la componente directa, difusa y reflejada.  

En este caso se tomó como referencia el ángulo de inclinación definido para la 
latitud de la ciudad de Bucaramanga que es 10°, y a partir de este ángulo se 
incrementó el ángulo de inclinación en 10° hasta alcanzar un ángulo de 90°. En la 
Figura 15 se observa el efecto en la variación del ángulo de inclinación. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto del ángulo de inclinación (10° y 30°). 
Fuente: Pvsyst. 
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Es relevante destacar que para el análisis de este caso no se modificaron los 
parámetros anteriormente definidos como el número de cobertizos, el azimut, el 
pitch, el ancho de banda del colector, la altura y el albedo.  

6.1.2.2. Caso 2: Distancia adecuada entre cobertizos para obtener un mayor 
rendimiento y producción de energía en la tecnología bifacial.  

El siguiente caso de estudio desarrollado consistió en variar la distancia de 
separación entre los cobertizos de los módulos bifaciales también conocida como 
Pitch, con el fin de analizar cómo influye este factor en la producción de energía 
de los módulos bifaciales, esta distancia se comenzó a modificar desde 2,11 m 
que es la longitud ocupada por el módulo hasta los 7,11 metros, en intervalos de 
0,5 m (Figura 16).  

Por otra parte, a fin de comparar si la distancia de separación que se emplea entre 
cobertizos en un sistema fotovoltaico bifacial debe ser mayor a la distancia de 
separación entre cobertizos que se emplea en un sistema fotovoltaico monofacial, 
este mismo caso se replicó para un sistema fotovoltaico monofacial. 

 

Figura 16. Pitch o distancia entre cobertizos. 
Fuente: Pvsyst 

Es relevante destacar que los parámetros anteriormente mencionados, como 
ángulo de inclinación, azimut, número de cobertizos, ancho de banda del colector, 
altura y albedo no se modificaron.  
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6.1.2.3. Caso 3: Altura optima respecto al suelo para obtener un mayor 
rendimiento y producción de energía en la tecnología bifacial. 

El siguiente caso de estudio desarrollado consistió en analizar cómo influye la 
altura que separa los módulos del suelo, a fin de saber cómo afecta este factor la 
producción de energía en los módulos bifaciales, para lo cual se modificó 
únicamente la altura a la que se disponen los módulos, a esta altura se le dieron 
valores desde los 0 metros hasta los 2,4 metros en un intervalo de 0,3 m. En la  
Figura 17 se observa la simulación realizada en PVsysyt y en la Figura 18 se 
observa el efecto de la altura en la parte posterior de los módulos bifaciales. 

 

Figura 17. Simulación realizada en Pvsyst 
Fuente: Pvsyst 
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Figura 18. Efecto de la altura (0.6 m, y,1.5 m).  
Fuente: Pvsyst 

En este caso no se modificaron parámetros anteriormente mencionados, como 
ángulo de inclinación, azimut, y ancho de banda del colector. De igual manera 
para el análisis de este caso se trabajó con un pitch constante de 4m y un albedo 
típico de 25%. 

6.1.2.4. Caso 4: Evaluación de la producción de energía en la tecnología 
bifacial analizando diferentes albedos. 

El último caso desarrollado consistió en analizar como inciden diferentes tipos de 
albedos en la producción de energía de los módulos bifaciales, en este caso se 
simularon 8 escenarios diferentes, en los primeros 7 escenarios se evaluaron 
diferentes tipos de albedos y se compararon con un escenario base de un sistema 
fotovoltaico monofacial. Los valores de los albedos utilizados en las simulaciones 
se tomaron del software Pvsyst y de valores encontrados en la literatura. Por otra 
parte, también se realizaron mediciones de la radiación reflejada por diferentes 
albedos para corroborar los valores tomados de la literatura.  

Para realizar las mediciones se utilizó un piranómetro, con este equipo se midió la 
irradiación directa y la irradiación reflejada en 4 puntos diferentes de la superficie a 
una altura de 50 cm; este procedimiento se realizó para cada uno de los 
escenarios. En la Tabla 7 se presentan los valores de albedo que se utilizaron en 

las simulaciones y los valores de albedo promedio medido con el pirómetro. 

Tabla 7. Albedo utilizado en la simulación y albedo promedio medido.  

Superficie Albedo utilizado en la 
simulación 

Albedo promedio 
medido 

 
1. AGUA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

7,8% 
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2. ARENA 

 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 

27% 

 
3. CONCRETO 

 

 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 
 
 

22,2% 

 
4. PRADO 

 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 
 
 

24,9% 
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5. TEJADO ROJO 

 

 
 
 
 
 
 
 

33% 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
6. SUPERFICIE BLANCA 
 
 

 

 
 
 
 
 

80% 

 
 
 
 
 

64,8% 

 
7. ALUMINIO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

90% 

 
 
 
 
 
 
- 

Fuente: Elaboración propia 

También es importante destacar que en este caso no se modificaron parámetros 
como ángulo de inclinación, pitch, altura y ancho de banda del colector.  
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6.2. Comparación de ganancia de energía bifacial en emplazamientos 
tropicales vs emplazamientos no tropicales. 

Para realizar este análisis, inicialmente se seleccionaron 6 latitudes diferentes, 3 
latitudes ubicadas dentro de la región del trópico (23.5° Norte - 23.5° Sur) y tres 
latitudes ubicadas a fuera del trópico (Figura 19). 

 

Figura 19. Emplazamientos tropicales y no tropicales. 
Fuente: Tomado de [29] 

Las latitudes seleccionadas y las características del emplazamiento se presentan 
en la Tabla 8. 

Tabla 8. Características del emplazamiento 

Sitio Latitud Longitud Ubicación HSP 

Madrid -  
España 

40.42 °N - 3.70 °W Fuera del 
trópico 

4.5 h 

As Sāmirīyah -  
Qatar 

25.50 °N 51.25 °E Fuera del 
trópico 

4.8 h 

Agadez -  
Nigeria 

16.97 °N 7.99 °E Trópico de 
cáncer 

5 h 

Bucaramanga -  
Colombia 

7.13 °N  -73.12 °W Trópico de 
cáncer 

4.2 h 

Cuiabá -  
Brasil 

-15.60 °S  -56.10 °W Trópico de 
capricornio 

4.9 h 

Santiago -  
Chile 

-33.46 °S  -70.65 °W Fuera del 
trópico 

4.3 h 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para cada latitud se simulo una planta fotovoltaica con tecnología monofacial y 
una con tecnología bifacial de la misma capacidad. Dado que las condiciones de 
sitio para cada emplazamiento son diferentes, se define nuevamente las 
especificaciones para cada emplazamiento. En la Tabla 9 se presentan las 
especificaciones para cada emplazamiento. 

Tabla 9. Especificaciones del sistema para cada emplazamiento. 

Especificaciones del 
sistema 

Madrid – 
España 

Sāmirīyah
- Qatar 

Agadez  
- Nigeria 

B/manga - 
Colombia 

Cuiabá 
 - Brasil 

Santiago 
– Chile 

# total de módulos 96 88 88 104 88 104 

# Módulos en serie 12 11 11 13 11 13 

# de cadenas 8 8 8 8 8 8 

Potencia fv Nominal 40 Kwp 40 Kwp 40 Kwp 40 Kwp 40 Kwp 40 Kwp 

Potencia fv Máxima 43,2 Kwp 39,6 Kwp 39,6 Kwp 46,8 Kwp 39,6 Kwp 46,8 Kwp 

Factor sobre 
dimensionamiento 

1,08 0,99 0,99 1,17 0,99 1,17 

Fuente: Elaboración propia. 

Para elegir la inclinación adecuada de los módulos monofaciales y bifaciales se 
desarrollaron diferentes simulaciones modificando la inclinación de los módulos en 
10 ° desde los 10 ° hasta los 50°, y se seleccionó la inclinación que obtenía un 
mayor rendimiento, este procedimiento se realizó para cada una de las latitudes. 
Para este análisis se trabajó con los siguientes parámetros: 

- Pitch: 4 m. 
- GCR: 52,8%. 
- Altura 1,5 m. 
- Albedo típico de 25%. 

 
Finalmente se estimó la ganancia bifacial obtenida por los módulos bifaciales para 
cada una de las latitudes seleccionadas. 
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6.3. Evaluación económica comparativa de una planta fotovoltaica con 
tecnología bifacial vs tecnología monofacial. 

El desarrollo esta fase se divide en tres partes, la primera parte consiste en una 
consulta en el mercado de los costos asociados a los equipos, la segunda parte 
describe los casos de estudio que se plantearon previamente, y en la última parte 
se detallan los aspectos a considerar para la evaluación económica. 

6.3.1. Costos asociados a los equipos. 

Inicialmente se realizó una búsqueda a nivel nacional de los equipos que se 
definieron para el sistema fotovoltaico, tales como inversores, módulos 
fotovoltaicos, y estructuras. Estos equipos fueron cotizados directamente con los 
proveedores mediante consultas en la web, llamadas telefónicas, y mensajes de 
texto. 

De igual manera, es relevante destacar que dado a que no se realizó un diseño 
previo del sistema, los costos de los componentes eléctricos como cableado, 
ductos, protecciones, tableros, sistema pararrayos, equipos de medición y 
servicios entre otros, son referenciados de un proyecto de una capacidad similar 
implementado en la ciudad de Bucaramanga en el presente año. 

6.3.1.1. Costos de los módulos monofaciales y bifaciales. 

En la Tabla 10 se observan las empresas con las que se consultaron la 

disponibilidad los módulos bifaciales en Colombia, se encontró que de las 
empresas que se consultaron solo un 30 % manejan actualmente módulos 
bifaciales. 

Tabla 10. Costos de los módulos bifaciales 

Empresa Disponibilidad Marca del panel Precio 

Solartex Si Zhinesolar 545 w $                    920.000,00 

Ingesolar Si Trina solar 450 w $                    862.000,00 

Emergente solar Si Zhinesolar 455 w $                    880.000,00 

Energizer Si Trina solar 450 w $                    940.000,00 

Solaire No - - 

Yingli Solar No - - 

Meico Solar No - - 

Auto Solar No - - 

Copower No - - 

Faecolombia No - - 

Viva solar No - - 

Gimeco Solar No - - 
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Sunny future No - - 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera se cotizaron módulos monofaciales de tecnología mono perc, que 
es la misma tecnología utilizada en los módulos bifaciales consultados, se 
encontró que los precios para estos módulos varían desde los 760 mil hasta los 
800 mil pesos colombianos, dependiendo del proveedor y de la referencia del 
módulo. 

Dado la variabilidad de los precios en los módulos fotovoltaicos y que la mayoría 
de estas empresas no disponían de la misma referencia del módulo en tecnología 
bifacial y monofacial, se realizó una consulta de los precios de estos módulos con 
empresas mayoristas, una empresa a nivel nacional y una empresa a nivel 
internacional. En la Tabla 11, se detallan los precios de los módulos monofaciales 

y bifaciales brindados por estas empresas. 

Tabla 11. Diferencia de costo en módulos bifaciales y monofaciales. 

Empresa consultada en China 

Producto Cantidad mínima Usd/watio USD/unidad Total USD $ COP unidad 

Trinasolar 450 
w bifacial 

1800 $            
0,20 

$            
90,00 

$    
162.000 

$ 441.000,00 

Trinasolar 450 
w monofacial 

1800 $            
0,25 

$          
112,50 

$    
202.500 

$ 551.250,00 

Diferencia en precio $110.250,00  
      

Empresa consultada en Colombia: Smart sales 

Producto Cantidad mínima Usd/watio USD/unidad Total USD $ COP unidad 
Trinasolar 450 
w monofacial 

620  $         
0,291  

 $          
130,95  

 $      
81.189  

 $ 
641.655,00  

Trinasolar 450 
w bifacial 

620  $         
0,335  

 $          
150,75  

 $      
93.465  

 $ 
738.675,00  

Diferencia en precio   $97.020,00  

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 11 se observa que la diferencia en el costo de los módulos 
fotovoltaicos bifaciales respecto a los monofaciales es de aproximadamente 100 
mil pesos colombianos. También se debe aclarar que en la primera cotización no 
se contemplaron costos de envió y en la cotización realizada por Smart sales si se 
contemplaron costos de envió. 
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6.3.1.2. Costo de estructuras fotovoltaicas 

Para el desarrollo de este proyecto se cotizaron tres tipos de estructuras que se 
pueden utilizar en plantas fotovoltaicas tipo rooftop y en plantas fotovoltaicas a 
campo abierto, a continuación, se detallan las estructuras seleccionadas. 

Estructura tipo A:  Este tipo de estructura es utilizado en las plantas tipo rooftop 

por su simplicidad y bajos costos, esta estructura está diseñada para soportar 
paneles solares alineados en horizontal en una superficie plana que no tenga la 
inclinación o la orientación adecuada, ajustable a 10° y 15° (Figura 20). Los 
materiales de esta estructura están realizados únicamente con aluminio de alta 
calidad, la tornillería y accesorios son de acero inoxidable. 
 

 
Figura 20. Estructura tipo A 
Fuente: elaboración propia 

Para este proyecto se planteó disponer de ocho estructuras de este tipo, y cada 
estructura será capaz de soportar un total de 13 módulos fotovoltaicos. En la 
Tabla 12 se detallan los costos de la estructura tipo A. 

 
Tabla 12. Costo de estructura tipo A.  

Producto Cantidad             Costo por unidad                    Costo total 

Estructura tipo 
triangulo - hasta 13 
módulos fotovoltaicos 

8 $             2.882.000 $              23.056.000 

Fuente: Elaboración propia 
 
Estructura Tipo B: Consiste en una estructura elevada 1,5 m del suelo, que 

cuenta con un sistema de contrapesos que le permite soportar cargas de viento, 
esto permite que esta estructura pueda ser utilizada en plantas tipo rooftop y en 
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plantas en campo abierto. En la Figura 21 se presenta el diseño de la estructura 

que fue cotizada: 

 
Figura 21. Estructura tipo B. 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 13 se presentan los costos de la estructura tipo B, esta estructura fue 

cotizada directamente con un fabricante, dado que resulto complejo conseguir una 
estructura con estas características con los proveedores que se consultaron. 
 
Tabla 13. Costos de estructura tipo B. 

Producto cantidad Costo por unidad Costo total 

Estructura elevada 1.5 
m del suelo - hasta 13 
módulos fotovoltaicos 

8  $           8.600.000,00   $             68.800.000,00  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Estructura tipo C: La estructura tipo C comparte las mismas características que 
la estructura tipo B, la diferencia es que la estructura tipo C esta elevada a 0.6 m 
del suelo (Figura 22). 
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Figura 22. Estructura tipo C. 
Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 14 se presentan los costos de la estructura tipo C. 

Tabla 14. Costos estructura tipo C. 

Producto cantidad Costo por unidad Costo total 

Estructura elevada 0,6 
m del suelo - hasta 13 
módulos fotovoltaicos 

8  $             5.070.000,00   $              40.560.000,00  

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2. Casos de estudio considerados en la evaluación económica. 

En esta parte se describe el trabajo desarrollado para los casos de estudio que se 
plantearon previamente. 

6.3.2.1. Caso de estudio 1: Evaluación económica de una planta fotovoltaica 
tipo rooftop. 

6.3.2.1.1. Escenario base: Tecnología monofacial (estructura tipo A). 

Este escenario consistió en simular en Pvsyst una planta fotovoltaica de 46,8 KWp 
con tecnología monofacial, el sistema fotovoltaico utilizado es el mismo que se 
definió en la fase 1, sin embargo, se establecieron nuevos parámetros de diseño 
para el sistema con el fin de optimizar el espacio, estos parámetros se definen a 
continuación: 
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Parámetros de diseño de la planta fotovoltaica: 

- Inclinación de los módulos 10 ° 
- Numero de cobertizos: 8. 
- Azimut: 0. 
- Ancho banda de colector: 2,11 m 
- Pitch: 2,61 m. 

6.3.2.1.1.1. Visualización en 3D escenario base. 

El diseño 3D del sistema fotovoltaico y de las estructuras se realizó mediante la 
herramienta de renderizado del software Pvsyst, para ello se tomó como 
referencia un edificio que cuenta con una cubierta de concreto en la parte superior 
de 18 m de ancho, 30 m de longitud y un área total de 540 m2. 

La distribución del sistema se compone de 8 arreglos de 13 módulos fotovoltaicos, 
entre cada arreglo hay una separación de 0,5 m para reducir las pérdidas por 
sombrado y para facilitar las tareas de mantenimiento. En la Figura 23 se observa 
la distribución del espacio en vista superior y en la Figura 24 se Visualiza en 3D 

sistema monofacial (Estructura tipo A). 

 

 

Figura 23. Distribución del espacio entre filas sistema monofacial. 
Fuente: Elaboración propia en Pvsyst. 
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 Figura 24. Visualización en 3D sistema monofacial (Estructura tipo A).  

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.1.1.2. Propuesta económica escenario base. 

Tabla 15. Propuesta económica escenario base estructura tipo A.  

Costos contemplados Unidades 
Costo 
unidad 

Costo 
total 

Módulos monofaciales 450 W Trina solar 104 $780.000 $81.120.000 

inversor Gesolar de 10 KW 4 $12.000.000 $48.000.000 

Cableado, equipos eléctricos e instalación Global $22.713.000 $22.713.000 

Estructura de Montaje Tipo A 8 $2.882.000 $23.056.000 

Diseño de Sistema fotovoltaico y tramites de 
operación  

Global $9.100.000 $9.100.000 

Gastos adicionales (envíos + imprevistos) Global $9.200.000 $9.200.000 

Costo total del sistema (CAPEX) $193.189.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este escenario se planteó una propuesta económica para una planta de 46,8 
KWp con tecnología monofacial, para ello se seleccionaron los menores costos 
para cada equipo, en la Tabla 15 se observan los costos que se contemplaron 

para esta planta. 

Los costos de mantenimiento y operación (OPEX) se contemplaron de acuerdo 
con los costos operación y mantenimiento establecidos para las plantas 
fotovoltaicas rooftop por la empresa LAZARD, que es una empresa reconocida a 
nivel mundial por evaluar el costo nivelado de energía para diferentes fuentes de 
energías renovables, entre ellas los sistemas con energía solar. En consecuencia, 
el costo de operación y mantenimiento anual establecido para esta planta fue de 
3´670.000 pesos colombianos. 

6.3.2.1.2. Escenario 1: Tecnología bifacial (albedo 25% y estructura tipo B). 

Para el escenario 1 se establecieron nuevos parámetros, esto dado que en los 
módulos bifaciales se necesita de una separación mayor entre cobertizos que en 
los módulos monofaciales, y que además se debe tener en cuenta parámetros 
como el albedo de la superficie donde se realizara la instalación y la altura a la que 
se dispondrán los módulos del suelo. En consecuencia, se contemplaron los 
siguientes parámetros para la evaluación económica de este proyecto:  
 

- Inclinación de los módulos 10 ° 
- Numero de cobertizos: 8. 
- Ancho banda de colector: 2,11 m 
- Pitch: 3,11 m. 
- Altura 1,5 m. 
- Albedo del concreto 25%. 

 

6.3.2.1.2.1. Visualización en 3D escenario 1. 

La distribución del sistema bifacial se compone de 8 arreglos de 13 módulos 
bifaciales, entre cada arreglo hay una separación de 1 m para reducir las pérdidas 
de energía que se pueden presentar en los módulos bifaciales. En la Figura 25 se 
observa en vista superior la distribución elegida para el sistema y en la Figura 26 
se visualiza en 3D la distribución del sistema fotovoltaico bifacial con una 
estructura tipo B. 
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Figura 25. Distribución del espacio entre filas sistema bifacial. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 26. Visualización en 3D sistema bifacial estructura tipo B. 

Fuente: Elaboración propia. 



58 

 

6.3.2.1.2.2. Propuesta económica escenario1 (albedo 25% y estructura tipo B) 

En la Tabla 16 se presenta la propuesta económica para una planta fotovoltaica 
bifacial de 46,8 KWp, ubicada en un techo plano de concreto (albedo 25%) y 
estructura tipo B. 

Tabla 16. Propuesta económica escenario 1. 

Costos contemplados Unidades 
Costo 
unidad 

Costo 
total 

Módulos bifaciales 450 W Trina solar 104 $890.000 $92.560.000 

inversor Gesolar de 10 KW 4 $12.000.000 $48.000.000 

Cableado, equipos eléctricos e instalación Global $22.713.000 $22.713.000 

Estructura de Montaje Tipo B 8 $8.600.000 $68.800.000 

Diseño de Sistema fotovoltaico y tramites de 
operación  

Global $9.100.000 $9.100.000 

Gastos adicionales (envíos + imprevistos) Global $9.200.000 $9.200.000 

Costo total del sistema (CAPEX) $250.373.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Dado que el mantenimiento realizado a las plantas fotovoltaicas bifaciales es 
similar al mantenimiento realizado a las plantas monofaciales se contemplaron los 
mismos costos de operación y mantenimiento (OPEX) que en el escenario 
anterior. 

6.3.2.1.3. Escenario 2: Tecnología bifacial (albedo 25% y estructura tipo C). 

Este escenario pretende comparar si se puede obtener un mayor beneficio 
económico en una planta fotovoltaica bifacial con una estructura tipo C respecto al 
beneficio económico que se puede obtener en una planta fotovoltaica bifacial con 
una estructura tipo B. 

6.3.2.1.3.1. Visualización en 3D escenario 2. 

En la Figura 27 se visualiza en 3D la distribución del sistema fotovoltaico bifacial 
con una estructura elevada de 0,6 m sobre el techo de concreto del edificio. 
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Figura 27. visualización 3D escenario 2. 
Fuente: Elaboración Propia en Pvsyst. 

 

6.3.2.1.3.1. Propuesta económica escenario 2 (albedo 25% y estructura tipo 
C) 

En la Tabla 17 se presenta la propuesta económica para una planta fotovoltaica 

bifacial de 46,8 KWp, ubicada en un techo plano de concreto (albedo 25%) y 
estructura tipo C. 

Tabla 17 Propuesta económica escenario 2. 

Costos contemplados Unidades 
Costo 
unidad 

Costo total 

Módulos bifaciales 450 W Trina solar 104 $890.000 
$92.560.00

0 

inversor Gesolar de 10 KW 4 $12.000.000 
$48.000.00

0 

Cableado, equipos eléctricos e instalación Global $22.713.000 
$22.713.00

0 

Estructura de Montaje Tipo C 8 $5.070.000 
$40.560.00

0 
Diseño de Sistema fotovoltaico y tramites de 
operación  

Global $9.100.000 $9.100.000 

Gastos adicionales (envíos + imprevistos) Global $9.200.000 $9.200.000 

Costo total del sistema (CAPEX) $222.133.000 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los costos de operación y mantenimiento (OPEX) se mantuvieron igual que en los 
escenarios anteriores. 

6.3.2.1.4. Escenario 3. Tecnología bifacial (albedo 80% y estructura tipo C). 

Este escenario tiene como finalidad comparar si se obtiene un beneficio 
económico al adecuar un techo plano de concreto con pintura blanca, es por esto, 
que se plantean los mismos parámetros que en el escenario anterior, únicamente 
se modifica el albedo para aumentar la irradiación reflejada por la superficie, para 
este escenario se plantea una adecuación con pintura blanca (albedo 80%) 
(Figura 28). 

 

Figura 28. Adecuación de superficie con pintura blanca 
Fuente: Tomado de [30] 

 

6.3.2.1.4.1. Visualización en 3D escenario 3. 

En la Figura 29 se presenta el renderizado realizado en Pvsyst para el sistema 

fotovoltaico bifacial adecuado con pintura blanca (albedo 80%). 
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Figura 29. Visualización 3D sistema bifacial (estructura tipo B y albedo 

80%). 
Fuente: Elaboración propia en Pvsyst. 

 

6.3.2.1.4.2. Propuesta económica escenario 3. 

Para el escenario 3 se consideraron los costos de adecuación que se 
implementaron para mejorar el albedo de la superficie. Para este caso se eligió 
una pintura blanca permeabilizante de Sikafill, especial para reflejar irradiancia 
solar y para reducir la temperatura de la superficie. En la Tabla 18 se presenta el 

nuevo CAPEX con los costos de adecuación que se consideraron para cubrir un 
área de 340 M2 con dos manos de pintura: 

Tabla 18 Propuesta económica escenario 3. 

Materiales y servicios Cantidad Precio unidad Precio total 

1 galones de sikafill 300-
Thermic blanco 

40  $                        150.000   $               6.000.000  

Mano de obra 1  $                        400.000   $                   400.000  

Costo total de adecuación  $               6.400.000  

Costo total del sistema fotovoltaico  $           222.133.000  
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CAPEX (considerando costos de adecuación)  $     228.533.000,00  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Dado que la vida útil de esta pintura es de 12 años, se recomienda realizar un 
mantenimiento de la superficie cada 6 años, En la Tabla 19 se presenta el nuevo 

OPEX con los costos considerados. 

Tabla 19. OPEX escenario 3. 

Materiales y servicios cantidad Precio unidad Precio total 

1 galones de sikafill 
300-Thermic blanco 

20 $ 150,000.00 $ 3,000,000 

Mano de obra 1 $ 200,000.00 $ 200,000 

Costo de mantenimiento cada 6 años $ 3,200,000 

Costo de mantenimiento anual superficie $ 533,333 

Costo de mantenimiento sin considerar adecuación (OPEX) $ 3,670,000 

Costo de mantenimiento considerando adecuación (OPEX) $ 4,203,333 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.2. Caso de estudio 2: Evaluación económica de una planta fotovoltaica 
en campo abierto. 

6.3.2.2.1. Escenario base: Tecnología monofacial (estructura tipo B). 

Para este escenario base, que consiste en una planta fotovoltaica monofacial de 
46,8 KWp sobre un terreno plano de arena, únicamente se modificó la propuesta 
económica realizada en el escenario base del caso 1, esto dado que en terrenos 
más complejos como la arena o el prado es necesario disponer de una estructura 
elevada a cierta distancia del suelo con el fin de evitar las pérdidas que se pueden 
presentar por ensuciamiento de los módulos o por el encubrimiento de estos. Para 
este escenario se plantea utilizar una estructura elevada 1,5 m del suelo, los 
costos de esta estructura se definieron anteriormente, por tanto; el CAPEX para el 
escenario base 2 es de $ 238.933.000 pesos colombianos. 
 
Por otra parte, para este escenario se mantuvieron los mismos costos de 
operación y mantenimiento (OPEX) que en el escenario base del primer caso de 
estudio. 
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6.3.2.2.2. Escenario 1: Tecnología bifacial (albedo 30% y estructura tipo B). 

Para el escenario 1 del caso 2, que consiste en una planta fotovoltaica bifacial 
ubicada sobre un terreno plano de arena, únicamente se modificó el albedo de la 
superficie, para este caso se manejó el albedo reflejado por una arena clara 
(30%), por lo tanto, para este escenario se trabajó con los mismos parámetros y la 
misma propuesta económica que se planteó en el escenario 1 del primer caso. 
 
En consecuencia, el CAPEX para este escenario tiene un valor de $250.373.000 
pesos colombianos y los costos de operación y mantenimiento anuales tienen un 
valor de 3´670.000 pesos colombianos. 

6.3.3. Aspectos considerados para la evaluación económica de los diferentes 
escenarios. 

Demanda de energía: Para el desarrollo de este trabajo se planteó la demanda 

de energía requerida por una industria que opera durante 16 horas al día, se 
estimó un consumo promedio de 7MWh/mes, el perfil de la demanda de energía 
diaria se observa en la Figura 30. 

 
Figura 30. Perfil de consumo de energía anual. 

 Fuente: Pvsyst 

 
Costo total anual que paga el usuario: Para calcular el costo de la energía se 

consideró que se trata de una empresa de estrato 6, que debe pagar una 
contribución del 20% y un impuesto por alumbrado público (IAP) del 5%, los 
componentes del costo unitario de la energía se observan en la Tabla 20.  
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Tabla 20. Costo unitario  

Costo unitario para pagar ($/KWh) 

G 248,23 

T 41,91 

D 328,92 

C 70,09 

Pr 56,24 

R 51,54 

CU 796,93 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El costo total anual de la energía se calculó mediante la    (Ecuación 9): 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (𝐶𝑢 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐼𝐴𝑃) ∗ 12    (Ecuación 9) 
 
Empleando la    (Ecuación 9) se obtuvo que el costo total anual de energía que 
debe pagar el usuario es de $ 83.677.650 pesos colombianos. 
 
Ahorro en compra de energía a la red: La remuneración de los autogeneradores 

a pequeña escala se determina según lo descrito en la resolución CREG 174 de 
2021. Dado que la potencia instalada del sistema fotovoltaico es menor a 0,1 MW 
la remuneración se realizó de la siguiente manera: 
 
- Si el usuario no entrega excedentes a la red el valor a pagar se determina 
mediante la 12 (Ecuación 10): 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = [(Exp – Imp) * Cu] – [exp * C]] + [contribución +IAP]] * 12 (Ecuación 10) 
 

- Si el usuario entrega excedentes a la red el valor a pagar se determina mediante 
la 12 (Ecuación 11). 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = [[(Exp – Imp) * Pb] – [exp * C]] + [contribución +IAP]] * 12 (Ecuación 11) 

 
Dónde: 
 
Exp: Exportaciones o energía inyectada a la red 
IMP: Importaciones o energía tomada de la red. 
Cu: Costo unitario que paga el usuario en la factura. 
C: Costo de comercialización que paga el usuario en la tarifa. 
Pb: Precio de bolsa. 
 
Una vez obtenido el nuevo valor que debe pagar el usuario, se procede a calcular 

el ahorro en la compra de energía a la red de la ecuación   (Ecuación 12): 
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𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 –  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙   (Ecuación 12) 
 
Vida útil del proyecto: Dado que los fabricantes de módulos bifaciales aseguran 
una mayor garantía para esta tecnología, se consideró una vida útil de 25 años 
para el proyecto con tecnología monoafacial y una vida útil de 30 años para el 
proyecto con tecnología bifacial (Anexo  1) 

Degradación del módulo: De acuerdo con la ficha técnica (Anexo  1), para los 
módulos bifaciales se consideró una degradación del 2% en el primer año y del 
0,45% anual (15% en 30 años) y para los módulos monofaciales se consideró una 
degradación del 2% en el primer año y del 0,55% anual (15% en 25 años). 

Consideraciones financieras: Para la evaluación del proyecto se consideró un 

impuesto a la renta del 30%. Por otra parte, se consideró que la inversión para 

este proyecto será con recursos propios, y que el inversionista espera una tasa de 

retorno del 15%. 

 

Beneficios tributarios: Se aplicaron los beneficios tributarios otorgados por la ley 

174 de 2021, se aplicó una deducción del impuesto a la renta del 50% y una 

depreciación acelerada a 5 años. Por otra parte, los beneficios de deducción de 

IVA y aranceles en los equipos no se aplicaron a la evaluación dado que en los 

costos de los equipos ya se habían contemplado. 

 

Criterios de Bondad financiera: Para la evaluación económica se consideraron 

tres criterios financieros: TIR (tasa interna de retorno), VPN (valor presente neto) y 

VAE (valor anual equivalente). Los dos primeros TIR y VPN son utilizados para 

evaluar de manera independiente la rentabilidad de cada proyecto. Por otra parte, 

el VAE es utilizado para comparar la rentabilidad de los proyectos con tecnología 

monofacial vs los proyectos con tecnología bifacial, dado que la vida útil de estos 

últimos es de 5 años más.  
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7. RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se describen los resultados obtenidos de las tres fases 
anteriormente previstas: 

7.1. Estimación de ganancia de energía bifacial modificando parámetros de 
afectación. 

7.1.1.  Casos de estudio - Ganancia de energía bifacial. 

A continuación, se describen los resultados encontrados para los diferentes casos 
estudiados. 

7.1.1.1. Resultado caso 1: Inclinación adecuada para obtener un mayor 
rendimiento y producción de energía en la tecnología bifacial. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas mediante el software 
Pvsyst muestran que el ángulo de inclinación en el que se obtiene la mayor 
producción de energía para la ciudad de Bucaramanga es el de 10° (Figura 31), 
esto dado que la latitud en la que se encuentra ubicada la ciudad de Bucaramanga 
es de 7°.  

 

Figura 31. Producción de energía anual variando el ángulo de 
inclinación en los módulos bifaciales. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 31 se observa que a medida que se incrementa el ángulo de 

inclinación en 10° la producción del sistema fotovoltaico decae. Esto se debe, a 
que en un ángulo superior a los 10° la irradiancia que incide de manera directa 
sobre la superficie del módulo es menor. 

7.1.1.2. Resultado caso 2: Distancia adecuada entre cobertizos para obtener 
un mayor rendimiento y producción de energía en la tecnología bifacial. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas mediante el software 
Pvsyst muestran que la distancia entre cobertizos logro aumentar la producción de 
energía en 5,258 MWh/año en las plantas con tecnología bifacial (línea azul) 
respecto a las plantas con tecnología monofacial (línea roja), esto en el mejor de 
los casos evaluados en el cual se tenía un pitch de 7,11 m. 

 

Figura 32. Producción de energía anual variando la distancia entre los 
cobertizos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, en la Figura 32 se observa que para un Pitch de 4,11 m se logra 
aumentar la energía en 4,225 MWh al año, observándose que después de los 4,11 
m la energía solo se incrementa en 1,033 MWh/año respecto al mejor de los casos 
(Pitch de 7,11 m). 
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De igual manera en la Figura 32 se observa que el Pitch o distancia entre 

cobertizos influye mayormente en la producción de energía de los sistemas con 
tecnología bifacial, observándose que la producción de energía en los sistemas 
con módulos convencionales se mantiene casi constante después de un pitch de 
2,61 m, mientras que en la tecnología bifacial no sucede lo mismo. 

En este caso también se analizó la ganancia bifacial que se podía obtener 
respecto a la tecnología monofacial para cada Pitch. En la Figura 33 se observa 

que en el mejor de los casos (Pitch de 7,11m), se obtuvo una ganancia del 7,44% 
respecto a la tecnología monofacial. También se observa que por encima de un 
pitch de 4,61 m las ganancias bifaciales obtenidas respecto a un pitch de 7,11 m 
representan menos del 1%. 

 

Figura 33. Ganancia bifacial variando la distancia entre cobertizos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad económico para determinar el 
Pitch y el GCR en el que se obtiene el mayor beneficio económico durante la vida 
útil del proyecto, en la Figura 34 se observa el costo de las perdidas por dejar de 

producir energía (línea azul), el costo de la inversión en terreno (línea roja) y el 
costo total que se compone de la suma de los costos anteriormente mencionados 
(línea verde). De acuerdo con los resultados obtenidos para el análisis planteado 
el pitch adecuado en el que se obtiene el mayor beneficio económico se encuentra 
entre los 2.5 m (GCR 84%) y los 3 m (GCR 70%). Sin embargo, esto varía en 
función del costo de la energía y del costo del terreno, para este análisis se trabajo 
con un precio de 996 COP/KWh y al terreno se le asigno un valor de 1.200.000 
COP por m².  
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Figura 34. Análisis de sensibilidad económico para la tecnología bifacial modificando el 
pitch.      

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                                   

7.1.1.3. Resultado Caso 3: Altura adecuada respecto al suelo para obtener un 
mayor rendimiento y producción de energía en la tecnología bifacial. 

Para este caso los resultados obtenidos muestran que al elevar la altura de los 
módulos bifaciales respecto al suelo se logró aumentar la producción de energía 
en 3,401 MWh/año respecto al mejor de los casos (altura 2,4 m). De igual forma 
en la Figura 35 Se observa que a una altura de 1,2 m se obtiene una ganancia de 

energía de 2,983 MWh/año y entre los 1,2 m y los 2,4m la energía incrementa tan 
solo en 0,418 MWh/año. 
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Figura 35. Producción de energía anual variando la altura de los 
módulos. 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, en este caso también se analizó la ganancia bifacial aportada 
por los módulos respecto al suelo, encontrándose que en el mejor de los casos 
(altura de 2,4 m), se obtuvo una ganancia bifacial del 6,1% Figura 36. Por otra 
parte, se observa que por encima de una altura de 1,2 m las ganancias bifaciales 
obtenidas respecto a una elevación de 2,4 m representan menos del 0,6%. 

 

Figura 36. % Ganancia de energía bifacial variando la altura de los 
módulos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.1.4. Resultado Caso 4: Evaluación de la producción de energía 
analizando diferentes albedos. 

En el último caso, que consistió en analizar diferentes escenarios variando el 
albedo, los resultados mostraron que la producción de energía se logró aumentar 
de la siguiente manera:  

 

Figura 37. Producción de energía anual analizando diferentes albedos.   
Fuente: Elaboración propia. 

En la 7, se observa que en superficies con albedos bajos como el reflejado por el 
agua (albedo 10 %), la producción de energía aumento 1,685 MWh/año. En 
superficies con albedos típicos como la arena (albedo 20%), el concreto (albedo 
25%), prado (albedo 30%) y tejados rojos (albedo 33%) la producción de energía 
aumento 3,326 MWh/año, 4,081 MWh/año, 4,869 MWh/año y 5,339MWh/año 
respectivamente. 

Finalmente, en superficies donde el albedo tiene mayor índice de reflexión como la 
pintura blanca (albedo 80%) y el aluminio (albedo 90%), la producción de energía 
logro aumentar 12,241 MWh/año y 13,591 MWh/año, respectivamente.   
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Figura 38. Ganancia bifacial analizando diferentes albedos.                           
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, en este caso se analizó la ganancia bifacial obtenida por diferentes 
albedos, en la Figura 38 se observa que en superficies con albedos bajos como el 

del agua (albedo 10%) y la arena (albedo 20%) la ganancia obtenida por los 
módulos bifaciales respecto a los módulos convencionales es menor al 5%. 

En superficies con albedos típicos como el concreto (albedo 25%), prado (albedo 
30%) y tejados rojos (albedo 33%) la ganancia bifacial obtenida respecto a los 
módulos monofaciales se encuentra en entre el 5,8% y el 7,6%. 

Por otra parte, en superficies con albedos altos como el de la pintura blanca 
(albedo 80%) y el del aluminio (albedo 90%), la ganancia bifacial obtenida 
respecto a los módulos convencionales es del 17,34 % y 19,2% respectivamente. 
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Finalmente, se analizó la incidencia de la irradiación global en los módulos 
bifaciales en diferentes albedos, la Figura 39 muestra el porcentaje de irradiación 
efectiva en ambas caras del módulo bifacial, y las pérdidas que se presentan por 
distintos factores en estos módulos. 

  

Figura 39. Porcentaje de irradiación global incidente en los módulos 
bifaciales. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Comparación de ganancia de energía bifacial en emplazamientos 
tropicales vs emplazamientos no tropicales. 

En la Tabla 21 se presentan la ganancia de energía bifacial obtenida para las 6 

latitudes seleccionadas anteriormente. 

Tabla 21 .Ganancia bifacial en diferentes emplazamientos  

Sitio Latitud Ubicación Pitch GCR 
Angulo de 
inclinación 

Ganancia 
bifacial 

Madrid -  
España 

40.42 °N Fuera del 
trópico 

4 m 52,80% 30° 4,84% 

As Sāmirīyah -  
Qatar 

25.50 °N Fuera del 
trópico 

4 m 52,80% 20° 5,34% 

Agadez -  
Nigeria 

16.97 °N Trópico de 
cáncer 

4 m 52,80% 20° 5,63% 

Bucaramanga -  
Colombia 

7.13 °N Trópico de 
cáncer 

4 m 52,80% 10° 5,7% 

Cuiabá -  
Brasil 

-15.60 °S Trópico de 
capricornio 

4 m 52,80% 20 5,63% 

Santiago -  
Chile 

-33.46 °S Fuera del 
trópico 

4 m 52,80% 20° 4,77% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos muestran que en regiones ubicadas dentro del trópico 
(Colombia, Brasil y Nigeria) se obtuvo una mayor ganancia de energía bifacial con 
respecto a las regiones ubicadas fuera del trópico (Qatar, Chile y España).  

De igual manera se observa que en la región más cercana a la latitud de 0° que es 
la ciudad de Bucaramanga – Colombia ubicada en la latitud de 7.13°N, se obtuvo 
la mayor ganancia de energía bifacial (5,7%), así mismo, en las regiones más 
alejadas de la latitud de 0°, en este caso la ciudad de Santiago de chile latitud -
33.46°S y la ciudad de Madrid España – 40.42°N se obtuvo una menor ganancia 
de energía bifacial 4,77% y 4,84% respectivamente. 

Estos resultados pueden estar relacionados con la separación entre filas de los 
cobertizos (pitch), esto dado que en las plantas fotovoltaicas ubicadas a una latitud 
más distante de la latitud de 0° la separación entre filas suele ser mayor a la de las 
plantas fotovoltaicas ubicadas a una latitud más cercana a la latitud de 0°. 
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7.3. Evaluación económica comparativa de una planta fotovoltaica con 
tecnología bifacial vs tecnología monofacial. 

En esta parte del documento se describen los resultados obtenidos para la fase 3. 

7.3.1. Casos de estudio evaluados. 

A continuación, se presentan los resultados de los casos de estudio previamente 
definidos en la fase 3. 

7.3.1.1. Caso de estudio 1: Evaluación económica de una planta fotovoltaica 
tipo rooftop. 

En la Tabla 22 se presentan los valores de energía generada por el sistema, 

energía autoconsumida, energía inyectada a la red, energía tomada de la red, los 
excedentes y el porcentaje de ganancia de energía para cada uno de los 
escenarios evaluados en el caso 1.  

Tabla 22.  Comparativa de resultados obtenidos en el caso 1. 

  Escenario base  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Energía generada por 
el sistema 

70,264 73,419 72,893 77,916 

Energía consumida 
por el usuario (MWh) 

84 84 84 84 

Energía de 
autoconsumo (MWh) 

43,512 44,294 44,224 45,38 

Energía inyectada a 
la red (MWh) 

26,752 29,125 28,669 32,536 

Energía tomada de la 
red (MWh) 

40,488 39,706 39,776 38,619 

Excedentes de 
importaciones 

(MWh) 

-13,736 -10,581 -11,107 -6,083 

% Ganancia bifacial - 4,49% 3,74% 10,89% 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.1.1.1. Escenario base: Tecnología monofacial (estructura tipo A). 

En la Tabla 23 se presenta el flujo de caja de los primeros 5 años para el 
escenario base, que consistía en una planta fotovoltaica tipo rooftop de 48,6 KWp 
con tecnología monofacial (estructura tipo A). 
 
Tabla 23. Flujo de caja escenario base (estructura tipo A). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El periodo de retorno de la inversión para el escenario con tecnología monofacial 
es de 3.27 años. Por otra parte, En la Tabla 24 se presentan los criterios de 

bondad financiera obtenidos para una tasa de retorno del 15% esperada por el 
inversionista. 

Tabla 24. VPN, TIR y VAE escenario base (estructura tipo A) 

VPN TIR VAE 

$               160.641.159 29,30%   $                24.851.091 

 
Para el escenario con tecnología monofacial se obtuvo una TIR del 29,30% y un 
VPN de $ 160.641.159 pesos colombianos, esto quiere decir que el proyecto 
genera utilidades durante su vida útil y que es atractivo para el inversionista.  
 
Finalmente, para este escenario se obtuvo un VAE de $ 24.851.091 pesos 
colombianos, este valor anual equivalente será el utilizado para comparar la 
rentabilidad con los demás escenarios, dado que los proyectos con tecnología 
monofacial tienen una vida útil menor que los proyectos con tecnología bifacial. 

7.3.1.1.2. Escenario 1: Tecnología bifacial (albedo 25% y estructura tipo B). 

En la Tabla 25 se presenta el flujo de caja de los primeros 5 años del escenario 1, 

que consiste en una planta fotovoltaica bifacial de 46,8 KWp ubicada en un techo 
plano de concreto (albedo 25%), con una estructura elevada 1,5 m. 
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Tabla 25. Flujo de caja escenario 1 (albedo 25% y estructura tipo B). 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

El periodo de retorno de la inversión obtenido para el escenario 1 es de 3,97 años. 
En la Tabla 26 se presentan los criterios de bondad financiera obtenidos para este 

escenario. 

Tabla 26. VPN, TIR, y VAE escenario 1 (albedo 25% y estructura tipo B). 

VPN TIR VAE 

$      131.460.374 23,85% $       20.021.441 

Fuente: elaboración propia. 
 
Dado que la TIR es mayor a 0, este proyecto resulta rentable para el inversionista. 
Sin embargo, la diferencia entre el VAE del escenario 1 y el VAE del escenario 
base es de - $ 4.829.650 pesos colombianos, resultando un 19,4% más rentable el 
escenario base. 

7.3.1.1.3. Escenario 2: Tecnología bifacial (albedo 25% y estructura tipo C). 

En la Tabla 27 se presenta el flujo de caja para los primeros 5 años del escenario 

2, que consiste en una planta fotovoltaica bifacial de 46,8 KWp ubicada en un 
techo plano de concreto (albedo 25%), con una estructura elevada 0,6 m. El 
periodo de retorno obtenido para este escenario es de 3.65 años. 
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Tabla 27. Flujo de caja escenario 2 (albedo 25% y estructura tipo C). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 28 se presentan los criterios de bondad obtenidos para este 
escenario. 
 
Tabla 28. VPN, TIR, y VAE para el escenario 2 (albedo 25% y estructura tipo C). 

VPN TIR VAE 

$         150.454.347,58 26,14% $          22.914.226,96 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera, este escenario también resulta viable para el inversionista dado 
que su TIR es mayor a cero, pero si se compara en términos del VAE con el 
escenario base, existe una diferencia de $ 1.936.864 pesos colombianos a favor 
del escenario base, resultando el escenario base un 7,8% más rentable. 

Por otra parte, al comparar en términos del VAE el escenario 1 y el escenario 2, 
resulto un 12,6% más rentable el escenario 2, debido a la reducción en los costos 
de las estructuras. La diferencia obtenida en términos del VAE entre el escenario 1 
y el escenario 2 es de $ 2.892.785 pesos colombianos a favor del escenario 2. 

7.3.1.1.4. Escenario 3: Tecnología bifacial (albedo 80% y estructura tipo C). 

En la Tabla 29 se presenta el flujo de caja de los primeros 5 años para el 

escenario 3, en el que se planteó mejorar el albedo de la superficie con pintura 
blanca. El periodo de retorno para este escenario es de 3.48 años. 
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Tabla 29. Flujo de caja escenario 3 (albedo 80% y estructura tipo C). 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 30 se presenta el VPN, la TIR, y el VAE para el escenario 3. 

Tabla 30. VPN, TIR y VAE para el escenario 3 (albedo 80% y estructura tipo C). 

VPN TIR VAE 

$         170.522.290 27,47% $          25.970.578 

Fuente: Elaboración propia. 

La TIR obtenida para el escenario 3 es del 27.47 %, por tanto, resulta ser un 
proyecto rentable para el inversionista. Por otra parte, al comparar en términos del 
VAE el escenario 2 y el escenario 3, resulto un 13,3% más rentable el escenario 
en el que se realizó la adecuación del terreno con pintura blanca, obteniendo así 
una diferencia a favor de $ 3.056.351 pesos colombianos para el escenario 3. 
 
Por otra parte, al comparar en términos del VAE el escenario 3 con el escenario 
base 1, se obtuvo una diferencia de $ 1.119.487 pesos colombianos a favor del 
escenario 3, siendo así este el escenario un 4,5% más rentable que el escenario 
base.  

7.3.1.2. Caso de estudio 2: Evaluación económica de una planta fotovoltaica 
en campo abierto (albedo arena 30%). 

En la Tabla 31 se presentan los valores de energía generada por el sistema, 
energía autoconsumida, energía inyectada a la red, energía tomada de la red, los 
excedentes y el porcentaje de ganancia de energía para los 2 escenarios 
evaluados en el caso dos. 
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Tabla 31. Comparativa de resultados obtenidos en el caso 2. 

Desempeño del sistema Escenario base Escenario 1 

Energía generada por el sistema 70,264 74,007 

Energía consumida por el usuario 
(MWh) 

84 84 

Energía de autoconsumo (MWh) 43,512 44,414 

Energía inyectada a la red (MWh) 26,752 29,593 

Energía tomada de la red (MWh) 40,488 39,586 

Excedentes de importaciones 
(MWh) 

-13,736 -9,933 

% Ganancia bifacial - 5.3% 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.2.1. Escenario base: Tecnología monofacial (estructura tipo B). 

En la Tabla 32 se presenta el flujo de caja del escenario base durante los primeros 
5 años del proyecto, para este escenario el periodo de es de 3.96 años. 

Tabla 32. Flujo de caja Escenario base (estructura tipo B). 

 
 

En la  

Tabla 33 se presentan los criterios de bondad financiera obtenidos para el 

escenario base. 

Tabla 33. VPN, TIR, y VAE escenario base (estructura tipo B). 
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VPN TIR VAE 

$         119.497.389 23,74% $          18.486.174 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el escenario base evaluado en el caso 2, se obtuvo una TIR del 23,74%, un 
VPN de $119.497.389 pesos colombianos y un VAE de $18.486.174 pesos 
colombianos. 

7.3.1.2.2 Escenario 1: Tecnología bifacial (albedo 30% y estructura tipo B). 

En la Tabla 34 se presenta el flujo de caja del escenario 1 durante los primeros 5 
años del proyecto. Para este escenario que consiste en una planta fotovoltaica 
bifacial sobre un terreno plano de arena (albedo 30%), se obtuvo un periodo de 
retorno de 3.94 años. 

Tabla 34. Flujo de caja escenario 1 (albedo 30% y estructura tipo B). 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 35Tabla 1Tabla 35 se presentan los criterios de bondad financiera 
obtenidos para el escenario 1 evaluado en el caso 2. 
 
Tabla 35.  VPN, TIR y VAE escenario 1 (albedo 30% y estructura tipo B). 

VPN TIR VAE 

$         134.378.017 24,04% $          20.465.798 

Fuente: Elaboración propia 

Para el escenario 1 se obtuvo una TIR del 24,04%, un VPN de $ 134.378.017 y un 
VAE de $20.465.798. Al comparar este escenario con el escenario base en 
términos del VAE se obtiene una diferencia de $1.979.623 pesos colombianos a 
favor del escenario 1, siendo así el escenario 1 un 10,71% más rentable que el 
escenario base.  
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8. Conclusiones 

La ganancia de energía bifacial depende principalmente del albedo de la 
superficie, en albedos típicos es de 5,78% (albedo 25%) y en pintura blanca del 
17,3% (albedo 80%), esto cuando se disponen los módulos a una altura de 1,5 m, 
pitch de 4m (GCR 52.8%), y una orientación de acuerdo con la latitud del 
emplazamiento. A sí mismo, se encontró que al disponer los módulos en una 
configuración diferente (altura 0,6m y pitch 3m) la ganancia bifacial se ve menos 
afectada en albedos típicos (3,74%) en comparación con albedos altos (10,89%).  

De acuerdo con el análisis de sensibilidad económico se concluyó que la 
separación entre cobertizos en la que se obtiene el mayor beneficio económico se 
encuentra entre los 2.5 m (GCR 84%) y los 3 m (GCR 70%). 

Para los parámetros que se definieron en este estudio, la tecnología bifacial 
demostró un buen desempeño tanto en emplazamientos tropicales como no 
tropicales. Observándose que en las regiones más cercanas a la latitud 0 la 
ganancia de energía fue aproximadamente un 1% mayor a la obtenida en las 
regiones más distantes de la latitud 0.  

Al comparar en términos del VAE la planta fotovoltaica tipo rooftop con tecnología 
bifacial resulto un 4,5% más rentable que la planta de este tipo con tecnología 
monofacial, esto solo para el escenario en el que se mejoró el albedo de la 
superficie con pintura blanca (albedo 80%). Sin embargo, los módulos bifaciales 
necesitan de mayor espaciamiento que los monofaciales (0,5m).   

A sí mismo, al comparar en términos del VAE la planta fotovoltaica en campo 
abierto con tecnología bifacial resulto ser un 10,71% más rentable que la planta 
con tecnología monofacial, concluyendo que en este tipo de plantas la rentabilidad 
pude ser mayor que en las plantas tipo rooftop, dado que no suponen costos 
adicionales en estructuras y mantenimiento del albedo. 
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9.   RECOMENDACIONES           

 

Para que los proyectos con tecnología bifacial resulten viables en las plantas fotovoltaicas 

tipo rooftop se recomienda utilizar estructuras elevadas respecto al suelo entre los 0,6 y 

los 0,9m. Así mismo, para este tipo de plantas se recomienda mejorar el albedo de la 

superficie, una buena opción es la pintura blanca de sikafill – 300 thermic. 

 

Por otro lado, para trabajos de investigación posteriores, se recomienda realizar un 

análisis del área efectiva que se debe adecuar para mejorar el albedo en una superficie, 

esto con el fin de reducir los costos por mantenimiento de la superficie que se pueden 

presentar en las plantas fotovoltaicas bifaciales tipo rooftop. 
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11. Anexos 

Anexo  1. Ficha técnica modulo bifacial. 
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Anexo  2. Flujo de caja escenario base (estructura tipo A). 
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Anexo  3. Flujo de caja escenario 1 (albedo 25% y estructura tipo B). 
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Anexo  4. Flujo de caja escenario 2 (albedo 25% y estructura tipo C). 
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Anexo  5. Flujo de caja escenario 3 (albedo 80% y estructura tipo C). 
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Anexo  6. Flujo de caja Escenario base (estructura tipo B). 
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Anexo  7. Flujos de caja escenario 1: (albedo 30% y estructura tipo B). 
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Anexo  8.Soportes de las simulaciones Pvsyst. 
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