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RESUMEN 

Esta tesis doctoral contribuye al análisis y desarrollo de nuevos elementos constructivos 

que integran sistemas de generación eléctrica a través de células fotovoltaicas (FV); 

particularmente, basados en tecnología FV de lámina delgada.  Para ello se estudia el 

proceso de la integración arquitectónica de éstos elementos (conocido 

internacionalmente como “Building Integrated Photovoltaic – BIPV”) mediante 

diferentes metodologías. Se inicia con el estudio de los elementos fotovoltaicos 

existentes y continúa con los materiales que conforman actualmente las pieles de los 

edificios y su posible adaptación a las diferentes tecnologías. 

 

Posteriormente, se propone una estrategia de integración de los elementos FV en los 

materiales constructivos. En ésta se considera la doble función de los elementos BIPV, 

eléctrica y arquitectónica, y en especial se plantea el estudio de la integración de 

elementos de disipación térmica y almacenamiento de calor mediante los materiales 

de cambio de fase (“Phase Change Materials – PCM”), todo esto con el objeto de 

favorecer el acondicionamiento térmico pasivo a través del elemento BIPV.  Para 

validar dicha estrategia, se desarrolla una metodología experimental que consiste en 

el diseño y desarrollo de un prototipo denominado elemento BIPV/TF – PCM, así como 

un método de medida y caracterización en condiciones de laboratorio. Entre los 

logros alcanzados, destaca la multifuncionalidad de los elementos BIPV, el 

aprovechamiento de la energía residual del elemento, la reducción de los excedentes 

térmicos que puedan modificar el balance térmico de la envolvente del edificio, y las  

mejoras conseguidas en la producción eléctrica de los módulos fotovoltaicos por 

reducción de temperatura, lo que hará más sostenible la solución BIPV.  

 

Finalmente, como resultado del análisis teórico y experimental, esta tesis contribuye 

significativamente al estudio práctico de la adaptabilidad de los elementos BIPV en el 

entorno urbano por medio de una metodología que se basa en el desarrollo y puesta 

en marcha de una herramienta informática, que sirve tanto a ingenieros como 

arquitectos para verificar la calidad de la integración arquitectónica y calidad 

eléctrica de los elementos FV, antes, durante y después de la ejecución de un 

proyecto constructivo. 

  



 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This Doctoral Thesis contributes to the analysis and development of new building 

elements that integrate power generation systems using photovoltaic solar cells (PV), 

particularly based on thin-film PV technology.  For this propose, the architectural 

integration process is studied (concept known as "Building Integrated Photovoltaic - 

BIPV") by means of different methodologies.  It begins with the study of existing PV 

elements and materials that are currently part of the building skins and the possible 

adaptation to different technologies. 

 

Subsequently, an integration strategy of PV elements in building materials is proposed. 

Double function of BIPV elements is considered, electrical and architectural, especially 

the heat dissipation and heat storage elements are studied, particularly the use Phase 

Change Materials– PCM in order to favor the thermal conditioning of buildings by 

means of the BIPV elements.  For this propose, an experimental methodology is 

implemented, which consist of the design and develop of a prototype "BIPV/TF- PCM 

element" and measurement method (indoor laboratory conditions) in order to validate 

this strategy. Among the most important achievements obtained of this develop and 

results analysis includes, in particular, the multifunctionality of BIPV elements, the 

efficient use of the residual energy of the element, reduction of the excess heat that it 

can change the heat balance of the building envelope and improvements in 

electricity production of PV modules by reducing the temperature, are some benefits 

achieved that make the BIPV element will be more sustainable. 

 

Finally, as a result of theoretical and experimental analysis, this thesis contributes 

significantly to the practical study of the adaptability of BIPV elements in the urban 

environment by means of a novel methodology based on the development and 

implementation by computer software of a useful tool which serves as both engineers 

and architects to verify the quality of architectural integration and electrical 

performance of PV elements before, during, and after execution of a building projects. 



 



1 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

 

El siguiente capítulo recoge toda la información necesaria para enmarcar, desde lo general hasta 

lo específico, el desarrollo de esta tesis. Se inicia con una breve exposición del consumo 

energético global, enfatizando la situación de Europa y en especial de España.  Se introduce el 

estudio de las energías renovables, pasando por la eficiencia energética de los edificios, y se 

conduce el texto hasta abordar dos temas fundamentales de estudio: la necesidad de vincular la 

generación de electricidad de origen fotovoltaico en los edificios, potenciando el desarrollo de 

sistemas constructivos eficientes energéticamente desde el punto de vista de acondicionamiento 

térmico (estrategia bioclimática pasiva). Toda esta información en resumen ilustra el panorama 

y la justificación de esta investigación, esta perspectiva abre paso a la formulación de la 

hipótesis de la tesis, así como a la exposición de los objetivos generales y específicos que 

se han de cumplir en el desarrollo del documento. Para finalizar, se presenta una breve 

descripción del contenido del documento.   

 

1.1 MARCO GLOBAL 

1.1.1 Panorama energético 

Resulta imprescindible garantizar a toda la población la disponibilidad del recurso 

energético, esto constituye uno de los motores principales para el desarrollo de una 

sociedad.   La disposición de esta energía debe estar hecha de tal forma que abone 

seguridad y estabilidad económica a la población.  Durante los últimos 100 años, el 

hombre ha desarrollado toda su infraestructura de tal manera que, la demanda 

energética ha sido resuelta en un alto porcentaje por combustibles de origen fósil, y en 

los últimos 50 años, se ha sumado a este, entre otros, la generación eléctrica a través 

de energías de origen nuclear.  Por un lado,  el creciente desarrollo poblacional y su 

solicitud de energía no pueden ser atendidos únicamente con la explotación de los 

combustibles fósiles.  «Aunque la era de los combustibles fósiles diste mucho de 

terminar, la preponderancia de estos disminuirá».  Como lo advierte la Agencia 
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Internacional de Energía (IEA)1, en el último informe generado, el World Energy Outlook 

2011  (International Energy Agency IEA 2011).    

 

Por otro lado, la incertidumbre de orden político y social que sigue generando la 

energía de origen nuclear, tampoco es señal alentadora de que estemos 

encaminados hacia la solución.  En este orden de ideas, el debate continúa abierto. 

Después del terremoto y el tsunami sucedido en Japón el día 11 de marzo de 2011, tras 

el accidente de la planta nuclear en Fukushima, mandatarios de países como 

Alemania, Estados Unidos, Suiza, Italia entre otros, han expresado públicamente su 

deseo de frenar la expansión de nuevas plantas nucleares, e incluso, se proponen 

cerrar generadores actualmente vigentes (CNN Wire Staff 2011), (James Kanter 2011) y 

(Duncan Kennedy 2011).   Sus discursos están orientados hacia  la promoción e impulso 

del desarrollo de energías limpias, sostenibles en el tiempo, la gestión eficiente de los 

recursos, y sobre todo, la promoción de energías „seguras‟ para la población.  La 

tragedia sucedida en Japón, sin lugar a duda, nos ha demostrado una vez más, que el 

uso de reactores nucleares2 continúa siendo inseguro e inestable en todas sus formas. 

  

El consumo, presente y futuro 

Todas las formas de generación energética tendrán que ser analizadas, replanteadas,  

empleadas, „según convenga‟, para satisfacer la demanda.  Las previsiones a futuro, 

mencionan que se espera literalmente que, „si bien aumente la demanda de todos los 

combustibles, la proporción de los combustibles fósiles en el consumo mundial de 

energía primaria3 descienda ligeramente, del 81% en 2010 al 75%  hacia el año 2035‟.   

Según esto, se espera que el gas natural sea el único combustible fósil que incremente 

su consumo; las tecnologías basadas en energías renovables no hidráulicas, pasen del 

                                                      

1 Reconocida Internacionalmente como International Energy Agency IEA. Organismo autónomo 

con sede principal en París, creado en 1974 con el objetivo de promover la seguridad 

energética entre sus países miembros mediante una respuesta colectiva a las interrupciones 

materiales del suministro de petróleo, e investigar y analizar fiablemente las posibilidades de 

garantizar una energía segura, asequible y limpia a sus 28 países miembros y a terceros. 

 
2 Sólo 30 países la utilizan -entre ellos España- y seis -Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, 

Rusia y Corea del Sur- generan cerca de tres cuartas partes de la electricidad del mundo que 

proviene de reactores nucleares.   En otro comunicado de prensa de la BBC Mundo los analistas 

apuestan hacia el impulso y desarrollo de las energías de origen renovable.  [Antony Froggatt, 

BBC Mundo, Londres 2011] 

 
3 Se denomina „primaria‟ aquella energía que se extrae o capta directamente de los recursos 

naturales (petróleo crudo, carbón mineral duro, gas natural y energía solar).  Todos los productos 

energéticos que no son primarios, sino producidos de los productos primarios, se clasifican como 

productos secundarios. La energía secundaria proviene de la transformación de la energía 

primaria o secundaria. 
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3% en 2009 al 15% en 2035 en la generación de electricidad, de tal manera que, 

aporten beneficios duraderos en términos de seguridad energética y de protección 

medioambiental. (International Energy Agency IEA 2011) 

 

Estados Unidos de América y China 

Para hacerse una idea clara sobre la distribución del consumo energético global, y 

para explicar las condiciones de la situación, he de mencionar los estudios estadísticos 

realizados en este sentido.  Si bien las cifras no son exactas4, el boletín internacional de 

la EIA5 del año 2011,  coincide con el boletín elaborado por la AIE del mismo año, y 

concluyen que, Estados Unidos y China son los más grandes consumidores de energía 

y quienes emiten mayor cantidad de carbono en el ambiente (U.S EIA 2011).    

 

En términos porcentuales, el consumo de la energía primaria mundial en China del año 

2009 es de 18,7 % del total mundial (2.272  Mtoe)6, y de 17,8 % para Estados Unidos 

(2.163 Mtoe).  En cuanto a la Comunidad Europea (OCDE)7, se ha reportado un 

consumo de 13,9 % del total mundial (un equivalente a 1691 Mtoe), ocupando así  el 

tercer grupo de mayor consumo  de energía primaria del mundo.  Todos estos valores 

ponderados respecto de un consumo total mundial de 12.150 Mtoe.  (Ency, 2011). 

 

 

                                                      

4  Se esperaría que la información energética básica estuviera fácilmente disponible, fuese fiable 

y homogénea entre los organismos que se dedican a difundirlas. No es siempre así, factores 

como la forma de realización de las encuestas, el planteamiento de los análisis y la manera en 

que se comunica los resultados entre otros, hacen que entre dos estudios realizados por dos 

organismos igualmente serios el mismo año existan diferencias, e incluso de un mismo organismo 

se puede observar un descenso en la calidad y cobertura de las estadísticas con respecto de un 

año y de otro.  

 
5 U.S. Energy Information Administration (EIA). La Administración de Información de Energía es la 

agencia estadística y analítica dentro del Ministerio de Energía estadounidense. EIA recoge, 

analiza, y disemina la información de energía. EIA es la primera fuente estadounidense de 

información de energía y por la ley, sus datos, análisis, y las previsiones deben ser independientes 

de aprobación por cualquier otro órgano oficial o empleado del Gobierno. Debe prestarse 

especial atención en no confundirla con la Agencia Internacional de Energía (AIE), que 

curiosamente tiene las mismas iniciales en diferente orden incluso cuando su traducción es en 

inglés (IEA), ambos organismos aunque comparten alguna información estadística abalada por 

sus autoridades competentes son autónomos e independientes entre sí. 

 
6 „Mtoe‟ = „Millones de toneladas equivalentes de petróleo‟.  Agencias europeas como AIE y 

Eurostat expresan sus balances energéticos de esta manera (en español „tep‟); 1 tep = 107 kCal.  

„British Thermal Unit‟ (BTU), es la unidad usualmente utilizada en los Estados Unidos.  1Quad BTU = 

1014 kCal.   

 
7 Todos los países que pertenecen UE27, exceptuando aquellos que no pertenecen a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, que son: Chipre, Letonia, 

Lituania, Malta y Rumania. 
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La Comunidad Europea, pionera en tomar medidas  

Frente a esto, Estados Unidos como China en vista de la responsabilidad que tienen, la 

pasada década han comenzado a colaborar orientados en el desarrollo de 

alternativas que les permita sobrellevar a largo plazo el crecimiento.  Organismos 

como „National Academy of Engineering‟, „National Research Council and Chinese 

Academy of Sciences‟, y „Chinese Academy of Engineering‟ de ambos países, aúnan 

esfuerzos para encontrar soluciones viables y sostenibles.  La promoción de las energías 

renovables es una estrategia esencial dentro de sus programas, y se espera para el 

futuro que el mayor aporte de estas energías haya sido impulsado entre otros, por 

estos dos “gigantes” del mundo. (Committee on US-China Cooperation on Electricity 

from Renewable Resources et al. 2010).   

 

Pero es precisamente la Comunidad Europea la pionera en promover políticas y 

medidas concretas acerca de la gestión energética.  Para la Comunidad «Las 

actividades humanas relacionadas con el sector de la energía son responsables hasta 

del 78 % de las emisiones de gases de efecto invernadero». Conscientes que las 

emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero siguen aumentando, y que 

este hecho dificulta cada vez más el cumplimiento de los compromisos de Kioto, ya en 

el año 2006, la Directiva 2006/32/CE  (Diario Oficial de la Unión Europea 2006) sobre „la 

eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos‟ ha fijado un objetivo 

mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016, y ha establecido en su 

artículo 14, la obligatoriedad para los Estados miembros de presentar a la Comisión 

Europea un segundo Plan de Acción Nacional (National Energy Efficiency Action Plan, 

NEEAP) donde se fijen las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos 

particulares de cada miembro en este sentido.   

 

Por otro lado, tras la crisis económica generada en toda la Comunidad desde el año 

2008, la Comisión se ha planteado como objetivo principal ayudar a desligar „el 

crecimiento económico y el uso de los recursos‟, a través de estrategias tales como: 

reducción de las emisiones de carbono de la economía, la incrementación del uso de 

energías renovables y la modernización del sector del transporte, todas ellas recogidas 

en el comunicado que se expidió el año 2010 llamado «Estrategia Europa 2020» 

(Comisión de las Comunidades Europeas 2010).  La promoción emblemática de 

programas de gestión eficiente del recurso energético8, «una Europa que aproveche 

eficazmente los recursos», son algunos ejemplos de los recursos empleados.   

                                                      

8 En muchos sentidos, la UE considera que la eficiencia energética puede ser el mayor recurso 

energético de Europa, y en la Comunicación de la Comisión titulada «Energía 2020», se ha fijado 
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La situación de España 

En la primera parte del segundo informe „Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011-2020‟ de España (PAEE 2011-2020)9, (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio en colaboración con el IDAE 2011a),  se recoge información oficial acerca 

de la evolución de los consumos y de la generación energética del país. Según las 

estadísticas, el nivel de dependencia energética de España respecto al exterior sigue 

siendo muy alto, próxima al 80% (ver Figura 1- 1).  Esto se debe a que, «su estructura de 

consumo energético está dominada por productos petrolíferos importados 

prácticamente en su totalidad, lo que, junto a una reducida aportación de recursos 

autóctonos, ha contribuido a una elevada dependencia energética». La situación es 

que, este valor está muy por encima de la media europea (54%), y que en cualquier 

caso no favorece la economía nacional.   

 

Figura 1- 1. Comparativa de la dependencia energética de España vs. la UE27, y algunos países 

miembros. Fte. PAEE 2011-2020 

                                                                                                                                                            

como objetivo para el año 2020 ahorrar un 20 % de consumo de energía primaria con respecto 

a las previsiones.  Es importante entender que para la Comisión «eficiencia energética» significa 

consumir menos energía manteniendo un nivel equivalente de actividades o prestaciones 

económicas; que se diferencia de «ahorro energético», por ser un concepto según ellos „más 

amplio‟, que también incluye la reducción del consumo pero gracias a un cambio de 

comportamiento o a una menor actividad económica.  [COM (2011) 109 final] 

 
9 Se ha elaborado para dar cumplimiento a la Directiva Europea 2006/32/CE y al Consejo 

Europeo de 2010 «Energía 2020», el Ministerio de Industria de España en colaboración con el 

IDAE.  El primero de ellos ha sido la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-

2012 (E4).  Los Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012, aprobados, respectivamente, por 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005 y de 20 de julio de 2007, han sido 

aprobados dentro de este marco. 
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Esta conclusión ha sido corroborada en el estudio realizado en 2011, en este caso por 

la Cátedra BP de „Energía y Sostenibilidad‟ de la Universidad de Comillas de España10.  

Allí se concluye que a pesar de las mejorías en 2009 debido a la menor demanda de 

energía importada (principalmente carbón, crudo y gas natural), al crecimiento de las 

energías renovables experimentado en los últimos años, y además, al aumento de 

diversificación de suministradores de gas natural y petróleo (que mitiga mucho los 

riesgos de esta dependencia), el sector energético español sigue expuesto a un 

importante riesgo de precio para los combustibles fósiles. (López-Peña et al. 2011) 

 

La Figura 1- 2, muestra la evolución que ha tenido en este sentido España.  Nótese, que 

en el año 2010 ha ascendido a 131.927 Ktep, lo que representa un leve incremento de 

consumo respecto a 2009, año en el que España había registrado una disminución 

récord en la demanda, del 8,3% respecto a 2008.  Esta tendencia observada en  2009-

2010, es explicada como  «una situación anómala causada por la crisis», que se 

caracteriza por «una fuerte caída en la demanda energética del año 2009» y una 

«tímida recuperación posterior del año 2010». No obstante, en lo esencial, se mantiene 

la tendencia global de moderación de la demanda iniciada con posterioridad al año 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- 2. Evolución en España del consumo de energía primaria. Fte. PAEE 2010-2020 

                                                      

10 En colaboración con Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de la Comisión Nacional de Energía (CNE). 
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1.1.2 Las energías renovables  

Las energías de origen renovable11, tienen asociado un cambio de modelo hacia la 

producción descentralizada de energía.  Este nuevo modelo a su vez, entraña 

numerosas ventajas:   

 

 La generación de seguridad frente al abastecimiento energético 

 El fomento de la utilización de fuentes locales de energía, y como 

consecuencia disminución de la dependencia energética 

 La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplimiento 

del Protocolo de Kioto (United Nations 1998), junto a otros compromisos locales 

y/o internacionales, que tengan objetivos similares 

 La potenciación del desarrollo regional y local, de las perspectivas de 

exportación, de la cohesión social y de las oportunidades de empleo, 

especialmente por lo que se refiere a las PYME y a los productores de energía 

independientes  

 La generación de crecimiento económico mediante la innovación y una 

política energética competitiva y sostenible 

 La generación de inversión regional, contribución al desarrollo sostenible en las 

zonas rurales y nuevas posibilidades de ingresos para los agricultores12 

 El desarrollo de las energías procedentes de fuentes renovables vincula 

estrechamente el aumento de la eficiencia energética, tal como sucede con 

la disminución de las pérdidas en la transmisión de la energía debido a los 

trayectos de transporte más cortos.  

 

La Comunidad Europea considera que dentro del paquete de medidas necesarias 

para conseguir las metas planteadas más allá de 2012, es absolutamente necesario 

implementar un objetivo individual para cada Estado miembro, donde „la mayor 

utilización de la energía procedente de fuentes renovables‟ de toda la comunidad en 

el año 2020 alcance el objetivo conjunto del 20 % como cuota global de energía y del 

10% como cuota global de energía utilizada en el transporte del total de energía 

primaria, por lo que  ha establecido en la „Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del 

                                                      

11 Definida por el Parlamento Europeo en la Directiva 2009/28/CE como aquella energía que es 

procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, 

geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de 

plantas de depuración y biogás. 

 
12 Especialmente la utilización de materias agrarias, como el estiércol y los purines, así como otros 

residuos de origen animal u orgánico para producción de biogás, ya sea con finalidades de 

calor y de electricidad o para utilización como biocarburantes. 
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uso de energía procedente de fuentes renovables‟  (Diario Oficial de la Unión Europea 

2009) una cuantía que varía de un país a otro, y que según esto, se calcula 

equitativamente, considerando los diferentes puntos de partida y los potenciales de 

cada Estado miembro, incluido el nivel actual de la energía procedente de fuentes 

renovables y la matriz energética13.   

 

En la Figura 1- 3, se recogen los objetivos establecidos por la Directiva Europea para 

cada uno de los Estados miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13 Entiéndase como matriz energética una herramienta estructurada en forma de filas y 

columnas que permite cruzar información de la generación y el consumo energético, 

diferenciando la cantidad de generación y consumo, la fuente que lo produce y el sector que 

lo consume. 
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Figura 1- 3. Cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final 

aportada por cada miembro de la Comunidad Europea en 2020.  Fte. Directiva 

2009/28/CE   

 

Las renovables en España 

En vista de este marco reglamentario, el Parlamento Europeo ha fijado para España 

una cuota en 2020, de energía final consumida de fuentes renovables del 20 %.  Como 

consecuencia de ello el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración 

con el IDAE ha elaborado un nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, que 

fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con el IDAE 2011b). Este 
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plan ha sido desarrollado para atender los  mandatos del „Real Decreto 661/2007, por 

el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial‟ 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2007), y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible.   Según se recoge en el PER 2011-2020, la comisión parlamentaria 

de industria ha aprobado que la participación de las energías renovables en el 

consumo de energía final en España en 2020 sea del 20,8%.  El documento dice 

literalmente: «es un objetivo global ambicioso para España, aunque posible de 

alcanzar». (Véase Figura 1- 4) 

 

Conviene tener claro el escenario en que se produce el PER 2011-2020, 

probablemente sea el periodo de mayor incertidumbre económica vivido desde 

décadas y que viene marcado por el hecho de que España se va alejando del 

liderazgo mundial en renovables.  Según el informe „Who‟s Wining the Clean Energy 

Race? 2010 Edition‟14 (Trust 2011), las inversiones totales en renovables durante 2010 

alcanzaron los 243.000 millones de dólares con un incremento del 30% sobre 2009. Los 

países que más invirtieron en renovables fueron China, Alemania, EEUU, Italia e India. 

España ha bajado al octavo puesto y mientras que Alemania en 2010 aumentó sus 

inversiones renovables en un 100%, España, por el contrario, las redujo en un 53%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

14 Informe que estudia cómo compiten las economías del G-20 por atraer inversiones en el sector 

de las renovables. 
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Figura 1- 4. Evolución en España del consumo de energía primaria diferenciando las fuentes de 

energía. Fte. PER 2011-2020 

En 2012, con la entrada en vigor del „Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el 

que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre-asignación de 

retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 

renovables y residuos‟ (Jefatura del Estado Español 2012), se han derogado y 

modificado algunos artículos del Real Decreto 661/2007.  La Ley suprime los incentivos 

económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 

especial de tecnología solar fotovoltaica, cogeneración o que utilicen como energía 

primaria, energías renovables y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos 

agrícolas, ganaderos o de servicios.  Este hecho supone para España una paralización 

de la inversión nacional y extranjera en fuentes de energía renovable. La reforma trae 

consigo, problemas de confianza legítima, seguridad jurídica y responsabilidad 

patrimonial, y muchos sectores han mostrado rechazo a este hecho.  (Comunicado de 

prensa. Fundación Energías Renovables 2012), (Comunicado de prensa. ASIF 2012). 
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1.1.3 La eficiencia energética en los edificios 

El sector de los edificios (residenciales o comerciales) es el mayor consumidor de 

energía y el mayor emisor de CO2 de la UE, responsable de un 40% del consumo de 

energía final y de las emisiones de CO2 aproximadamente (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio en colaboración con el IDAE 2011b). Esto convierte a los edificios 

en un campo estratégico de actuación, siendo vital establecer estrategias de mejora 

de la eficiencia energética y de fomento de las energías renovables.  

 

Edificios de consumo de energía casi nulo: 

Conceptualmente, los edificios están empezando a pasar de ser un consumidor de 

energía a un productor-consumidor de energía, que puede ser autosuficiente e incluso 

excedentario. En el año 2010 la Unión Europea aprobó la „DIRECTIVA 2010/31/UE, de 19 

de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios‟ (Diario Oficial de la Unión 

Europea 2010), en esta se endurecen los requisitos de eficiencia energética relativos a 

la envolvente, el rendimiento de los sistemas y la integración de las renovables, y 

aparece como novedad el término „nearly zero energy buildings‟, es decir, edificios de 

consumo de energía casi nulo. 

 

En su Artículo 9, estipula que cada Estado miembro debe elaborar planes nacionales 

para aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo, literalmente 

dice que: 

a) A más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean 

edificios de consumo de energía casi nulo 

b) Después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén 

ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de 

consumo de energía casi nulo. 

 

En vista de tales objetivos, es evidente la necesidad de aprovechar el potencial que 

ofrece la utilización de fuentes de energía alternativas, considerando el uso de tales 

fuentes en edificios nuevos y existentes, independientemente de su tamaño y como 

una estrategia activa de generación eléctrica. Las fuentes de energía renovable son 

un elemento clave en los edificios para alcanzar los requisitos mínimos de eficiencia 

energética y más aún, si éstos tienen que evolucionar hacia un consumo energético 

casi nulo en el futuro.  

 

Desde el punto de vista pasivo, las estrategias que se han utilizado en Europa (y otros 

países del mundo), han sido dirigidas por una parte hacia el intento de reducción de 
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las pérdidas y las ganancias energéticas a través de los cerramientos (aumentando el 

aislamiento térmico de los edificios), y por otra, hacia el desarrollo de materiales que 

aprovechen mejor la energía que se produce en calefactar o refrigerar los espacios 

interiores de tal manera que la energía sea utilizada durante más tiempo y en los 

momentos en que más sea necesaria. 

 

Un ejemplo de estos desarrollos son los elementos constructivos que integran los 

denominados materiales de cambio de fase o PCM – ‘Phase Change Materials’, siglas 

utilizadas según su nomenclatura inglesa, que son sustancias que despiertan gran 

interés debido a su capacidad de almacenar y ceder energía en forma de calor 

latente. La incorporación adecuada de estas sustancias en un elemento constructivo, 

puedan ser aprovechada como parte de una estrategia pasiva para el 

acondicionamiento térmico. 

 

Como se verá más adelante, parte del desarrollo de esta tesis es la propuesta y 

validación experimental de un prototipo que vincula la tecnología solar fotovoltaica y 

los PCM en un mismo elemento.  Por lo que estos últimos, se estudiarán con mayor 

detenimiento en el Capítulo 4.  

 

1.1.4 La energía solar fotovoltaica en los edificios 

Como alternativa de energía renovable de mayor potencial figura la energía solar, 

disponible en todo el mundo y catalogada como un recurso universal que no tiene 

costo.  Esta energía que utiliza como fuente la radiación solar, puede ser generada a 

partir de la tecnología denominada solar fotovoltaica (FV), que consiste en el 

aprovechamiento del efecto físico que genera la radiación solar en un material 

semiconductor para convertir la energía solar a electricidad.  La disposición del 

material semiconductor puede hacerse mediante pequeñas obleas denominadas 

células solares, o a través de la deposición de capas muy finas de este sobre un 

sustrato hasta conformar una lámina de mayor tamaño. Esta última variación es la que 

se conoce como la tecnología fotovoltaica de lámina delgada o TFSC – ‘Thin Film Solar 

Cells’.   

 

Dada sus características, es un hecho que la energía solar fotovoltaica FV podría ser 

una fuente de electricidad esencial en la evolución de las ciudades del siglo XXI.  La 

debida integración de esta tecnología en los materiales de construcción y 

posteriormente en el edificio es lo que se conoce hoy en día como integración 
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arquitectónica de elementos FV o BIPV – ‘Building Integrated Photovoltaic’, que es 

diferente al concepto que se tuvo en un pasado cercano de sobreponer los módulos 

FV sobre la edificación como una segunda piel sin considerar aspectos como la 

funcionalidad del elemento constructivo etc., y que es conocido como BAPV – 

‘Building Aplied Photovoltaic’.  Dada su relevancia en esta tesis, todo este tema será 

debidamente ampliado en el capítulo 2. 

 

Ventajas de la integración 

Integrar sistemas fotovoltaicos en la construcción trae consigo considerables ventajas 

(Reijenga et al. 2003):  

 Es una fuente de energía limpia, gratis y renovable  

 La generación de la energía tiene lugar en el mismo punto donde se 

demanda, lo que significa que no se necesita la ocupación adicional de 

territorio, y es asegurado el suministro de la misma 

 El coste puede ser de magnitud similar al coste de los materiales de 

construcción que se sustituyan   

 El beneficio medioambiental y económico está garantizado 

 Una integración elegante incrementará la aceptación de los productos, 

 Finalmente, los sistemas FV integrados en el edificio proveen a sus 

promotores, una expresión pública sumamente visible de su compromiso 

ambiental. 

 

Las características propias de la tecnología permiten que se integre adecuadamente 

en el entorno construido, en España esta cualidad ha sido considerada dentro de las 

normativas de intervención edificatoria, y se ha incluido un apartado que estipula la 

instalación de una cierta cantidad de potencia pico por cada m2 construido (o 

rehabilitado).  El Código Técnico de la Edificación (CTE)15 (Ministerio de la vivienda 

2006), estipula la incorporación de energías renovables en el edificio para cubrir parte 

de la demanda (ver Figura 1- 5).  

 

 

 

                                                      

15 Documento Básico, HE Ahorro de Energía.  Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de 

energía (HE), primer párrafo: ..” El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en 

conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo 

a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda 

de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento”. 
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Figura 1- 5. Requerimientos de los edificios que según el uso deben instalar sistemas de generación 

energética fotovoltaica.  Fte.CTE DB-HE5  

Barreras a la integración de la energía solar fotovoltaica:  

Existen muchos ejemplos de las actuaciones constructivas que se han hecho en esta 

dirección alrededor del mundo, no obstante, estudios llevados a cabo16 demuestran 

que existen aún muchas barreras inherentes a la integración arquitectónica en la 

envolvente edificatoria.  La IEA las agrupa en 4 subgrupos:  (Kanters 2011) 

 

 Factores económicos: los costos que inicialmente acarrea introducir una 

nueva tecnología en el mercado hasta que la tecnología compita con los 

precios de otras fuentes de generación eléctrica17 (paridad de red), y con 

los precios del mercado convencional de materiales de la construcción.   

 Desconocimiento técnico: ausencia de formación técnica entre los 

arquitectos e ingenieros que intervienen en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de los edificios.  Desconocimiento intrínseco de 

la tecnología y de su adaptación a los materiales convencionales de 

construcción. 

                                                      

16 Destaca entre ellos „Solar Heating and Cooling Programme‟ (http://www.iea-shc.org/), 

establecido en 1977 como uno de los primeros programas de la AEI,  llevado a cabo gracias al 

esmero internacional colaborativo de expertos de Países miembros de la Unión Europea. 

Después de haber reconocido todas las barreras inherentes a las actuaciones en la edificación, 

en la tarea 41 „Solar Energy and Architecture‟, se aúnan esfuerzos para conseguir que exista la 

mejor calidad y el máximo uso de la energía solar en la edificación. 
17 E. Lorenzo lo describe de la siguiente manera: «Para que un sistema energético sea sostenible, 

debe reinvertir una parte de la energía que produce (lo que hasta aquí hemos llamado, 

bastante impropiamente, beneficio), con el fin de compensar la energía invertida en su 

construcción. Por ello, la energía realmente liberada para el uso que se desee es menor que la 

producida» [LORENZO, E. Por qué no consigo soñar con el hidrógeno solar2003]. Otros autores 

han abordado el tema a través de herramientas de análisis de ciclo de vida de los costes „Life 

Cycle Cost Analysis (LCCA)‟, algunas conclusiones relevantes han demostrado que a día de hoy, 

el sistema requiere una inversión de capital grande en la construcción, sin embargo, ningún 

coste de operación en la energía generada.  [SOZER, H. and ELNIMEIRI, M., 2007]. 
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 Renuencia para usar 'nuevas' tecnologías: conceptualmente el individuo 

requiere un proceso natural de aceptación y adaptación ante un factor 

desconocido18.    

 Factores arquitectónicos (estéticos, funcionales etc.): la industria de 

materiales FV no está preparada para dar cumplimiento a las solicitudes de 

diseño, normativas, o a las necesidades de los promotores y usuarios finales 

de los edificios.   

 

Otras barreras reconocidas dentro del sector FV y de la construcción son aquellas de 

índole normativa, administrativa y de gestión del sistema eléctrico asociadas a las 

políticas energéticas de cada Estado. En el caso de España, cabe mencionar que la 

incertidumbre de políticas de regulación energética de cara a las renovables, debido 

a la suspensión de los incentivos con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2012. 

Además  hoy día,  España es el país europeo donde más lenta y cara es la tramitación 

de proyectos fotovoltaicos.  (García Breva 2011), ( Proyecto PV-LEGAL 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

18 En este caso se hace referencia a la obtención de la energía a través de un nuevo modelo de 

generación. Este hecho es descrito por Vaclav Smil como un período de “transición energética”, 

que según él consiste en el tiempo que pasa entre la introducción de una nueva fuente de 

energía primaria y su gradual afirmación en el tiempo, hasta alcanzar una parte sustancial (del 

20 al 30 por ciento) del mercado total. Estas transiciones energéticas constituyen asuntos 

complejos, prolongados, representado a lo largo de varias décadas, siendo un tanto más lenta 

cuanto más grande es la escala del sistema en transformación. [SMIL, V., 2008]. 
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1.2 HIPÓTESIS 

Este trabajo se ha desarrollado partiendo de la base de dos hipótesis: 

 

 Puede existir la posibilidad de aprovechar el calor generado por elementos 

fotovoltaicos de lámina delgada integrados en edificios como parte de una 

estrategia de acondicionamiento térmico pasivo, además, es posible que las 

sustancias de cambio de fase (PCM) mejoren la eficiencia de generación 

eléctrica de los sistemas fotovoltaicos al mismo tiempo que disipan el 

sobrecalentamiento de la envolvente del edificio derivado de las temperaturas 

de operación de los elementos fotovoltaicos. 

 

 Es necesario profundizar en algunos conceptos teóricos referentes a la 

integración arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos que repercuten en el 

diseño y la fabricación de los elementos constructivos de uso fotovoltaico. En 

este sentido, las herramientas informáticas de evaluación pueden servir para 

analizar la calidad de la integración de la tecnología, además de identificar las 

características a considerar en el propio elemento fotovoltaico para uso 

edificatorio, con el objeto de tomar decisiones fundamentales de diseño.   

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

Para abordar la temática expuesta, esta investigación tiene como objetivo general: 

Contribuir a la integración de las tecnologías fotovoltaicas en la edificación a 

través de una valoración extensiva de las mismas desde la perspectiva de los 

proyectos arquitectónicos, y de una cuantificación del efecto de sistemas de 

almacenamiento de energía en sustancias de cambio de fase vinculadas a un 

elemento fotovoltaico de tecnología de lámina delgada. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Catalogar las tecnologías fotovoltaicas de mayor interés para la integración 

arquitectónica: Caracterizar y describir de manera pormenorizada las 

tecnologías fotovoltaicas existentes e investigadas hasta el momento, desde 
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hace ya más de 25 años (Chopra et al. 1983), hasta los últimos estudios 

realizados al día de hoy (Chopra et al. 2004), (Mercaldo et al. 2009), (Meyer et 

al. 2003) y (Ullal et al. 2008) entre otros.   

 

 Recoger las normativas y ensayos de control de calidad asociados a los 

sistemas fotovoltaicos de uso edificatorio. Estudiar los criterios de integración de 

los elementos aprendidos al día de hoy analizando los beneficios y limitaciones 

en cada uno de ellos.  

 

 Desarrollar una metodología de ensayos en donde quedarán reflejados 

aspectos tales como la caracterización de los materiales que se utilizarán en el 

sistema (ensayos térmicos y composición de los PCM, caracterización del 

elemento fotovoltaico), la caracterización de los equipos de laboratorio, la 

tipología y disposición de los sensores, la tipología de las medidas y el orden en 

que se realizarán, los tiempos de medida y las variables que se tendrán en 

cuenta durante la monitorización: variables climatológicas y de diseño. 

 

 Desde el punto de vista experimental, establecer parámetros comparativos, 

cuantificar los resultados obtenidos, elaborar tablas de medidas 

correlacionando unos parámetros y otros, realizar gráficos etc., con el propósito 

de obtener conclusiones teóricas y cuantificadas de: 

 Procedimiento de ensayo  

 Construcción del sistema  

 Funcionamiento del sistema.  Respuesta a cada uno de los 

parámetros establecidos en la primera hipótesis de partida. 

 

 Desarrollar una metodología teórica referente a la evaluación de la integración 

arquitectónica de los elementos fotovoltaicos. Desarrollar una herramienta 

informática que permita valorar la integración arquitectónica y constructiva de 

los elementos fotovoltaicos.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA TESIS 

El ciclo natural de introducción de una nueva tecnología en el campo de la 

construcción es un proceso lento que se retro-alimenta constantemente hasta que la 

tecnología alcanza la madurez necesaria en el ámbito de su aplicación.  Esto requiere 
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que se cubran numerosas etapas, parte de las cuales son desarrolladas en base de 

cuestionamientos y búsqueda de respuestas, conceptualización, generación de 

nuevas explicaciones o soluciones, planteamientos, estudios experimentales o 

metodológicos, y por supuesto, de aplicaciones directas.    

 

Dada la importancia que tiene la conceptualización de los sistemas fotovoltaicos de 

uso constructivo, se ha considerado relevante realizar un análisis profundo de la 

integración constructiva de sistemas FV en sí misma, y de todas las posibles 

actuaciones que al día de hoy pueden presentarse en el sector de la construcción. Es 

imprescindible cubrir la brecha existente todavía entre la industria, los usuarios, los 

diseñadores, y en general, todos los agentes que intervienen en la integración de estos 

sistemas, bien sea desde la conceptualización misma de los elementos, la industria o 

desde la misma obra construida.  Todos los entes vinculados deben generar un 

acercamiento hacia la  comprensión del papel que desempeñan unos y otros, y la 

manera como confluyen en la misma arquitectura.  El interés de adentrarse e 

investigar en este sentido surge de la apuesta hecha para que tal acercamiento 

suceda, y se entiende que esta tesis es parte del proceso natural que debe existir en 

dirección de este objetivo.  

 

Por otro lado, en el punto de desarrollo en el que se encuentran los elementos 

constructivos que integran tecnología fotovoltaica, es necesario además  impulsar la 

aplicación de los mismos. ¿Qué hace falta para que así sea?.  Si bien es necesaria la 

revisión de los conceptos, es aún más importante plantear soluciones orientadas a su 

aplicación práctica, bien sea las soluciones constructivas como tal, o las herramientas 

que faciliten el diseño, la especificación de una solución o la ponderación de la 

calidad de las mismas y su incidencia en los entornos construidos.  Es el momento de 

que los estudios teóricos, que sin duda han sido necesarios realizar, sean 

materializados, esto quiere decir, hay que generar soluciones constructivas reales, que 

surjan de los planteamientos lógicos que coinciden con la realidad de lo posible, de lo 

tangible y de lo esperable en la práctica.  

 

En resumen, al abordar esta investigación, se responde a: 

 La necesidad de estudiar y contribuir con la conceptualización del proceso 

de integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos de uso constructivo, 

que ha sido menos desarrollada en el mundo de la  construcción.  

Profundizar más en el estudio de sus aplicaciones, las consecuencias en 
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términos de balance energético, imagen, adecuaciones constructivas etc., 

que supone para el edificio.  

 

 La necesidad de Incorporar tecnología fotovoltaica en la construcción. La 

Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica - EPIA estima para España 

un potencial de superficie en cubierta aprovechable para uso fotovoltaico 

de 448,82 km2 y en fachada de 168,31 km2 (Roman. E. 2007). Estos valores 

suponen que el 48 % de consumo eléctrico nacional podría satisfacerse a 

través de sistemas fotovoltaicos que no impliquen una ocupación del 

territorio adicional a la que supone el parque edificado del país.  

 

 La necesidad de aportar a la industria de la construcción nuevos desarrollos.  

En la práctica, urge desarrollar nuevos sistemas que integren tanto la 

generación de energía eléctrica como la doble funcionalidad constructiva, 

la industria debe tener las herramientas para producir elementos, que por 

una lado se puedan instalar dando cumplimiento a las necesidades de 

todos los agentes que intervienen en el proceso, y por otro responda a la 

demanda de un mercado cada día más exigente.  

 

 La necesidad de proponer estrategias de acondicionamiento térmico 

combinados: pasivos-activos, y contribuir con el desarrollo de nuevos 

sistemas constructivos que las integren.  Proponer sistemas combinados que 

contribuyan con el acondicionamiento térmico de un recinto supone 

reducir la dependencia energética en los edificios. A la vista de ello, se 

hace necesario estudiar y desarrollar nuevos sistemas constructivos que 

cumplan con los requerimientos tecnológicos, arquitectónicos, normativos 

etc., que se necesitan para potenciar tanto el ahorro energético como la 

sostenibilidad en la edificación. 

 

 La necesidad de mejorar el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos. 

Como es sabido, el sobrecalentamiento de los sistemas fotovoltaicos 

disminuye la capacidad de generación eléctrica de los sistemas, y en 

algunos casos puede significar un déficit importante. De cara a ello, es 

fundamental proponer soluciones que disipen el calor acumulado en los 

sistemas, tanto aún más si los sistemas corresponden a elementos de 

integración arquitectónica, ya que el sobrecalentamiento en una superficie 

de la  envolvente altera el balance energético del conjunto del edificio.   
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 Finalmente, el deber académico de estudiar, contribuir y divulgar procesos 

de integración de nuevas tecnologías en los materiales de construcción. A 

menudo la incorporación de nuevas tecnologías en la construcción supone 

grandísimos retos y procesos de adaptación que se retienen en el tiempo. 

Desde el punto de vista teórico, es un deber del investigador estudiar y 

entender para poder contribuir con el desarrollo de esquemas teóricos de 

conceptualizados sobre la labor de integrar nuevos materiales en la 

superficie construida y finalmente difundir los conocimientos adquiridos en el 

proceso. Es indispensable acercar al profesional a los nuevos desafíos que 

supone la incorporación de estas tecnologías, realizar planteamientos 

desde el punto de vista tectónico, con las exigencias y limitaciones que 

supone, y también con las posibilidades de eficiencia e innovación que 

ofrece. 

 

 

1.4.1 Breve descripción del contenido de la tesis 

El desarrollo de la tesis está planteado en dos fases; en la primera de ellas se 

profundiza en los fundamentos teóricos de la integración arquitectónica de los 

sistemas FV, dando como resultado entre otras cosas el desarrollo experimental de un 

prototipo con el objeto de validar experimentalmente la hipótesis que plantea el 

desarrollo de un elemento constructivo fotovoltaico como estrategia pasiva de 

acondicionamiento térmico de un recinto. Y la segunda fase está dirigida hacia el 

desarrollo de una herramienta de valoración de la calidad y grado de integración 

arquitectónica. 

 

La tesis ha sido articulada en seis (6) capítulos más un apartado adicional que recoge 

los anexos del documento. En el primer capítulo se enmarca la investigación, 

justificando su elaboración y definiendo los objetivos.  En el segundo se profundiza en 

el estado del arte de la integración arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos 

haciendo énfasis en la tecnología de capa fina, se recogen y analizan los elementos 

que actualmente se comercializan como elementos fotovoltaicos de uso constructivo, 

y se aborda el estado de arte de la normativa que rige la integración de la tecnología 

en el sector de la construcción.  Seguido a esto, el tercer capítulo presenta el estudio 

conceptual de la integración de los sistemas fotovoltaicos en el medio construido, 

donde se definen los posibles escenarios objeto de su aplicación, y se estudia el 
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alcance técnico que supone la vinculación de la nueva tecnología en algunos 

materiales convencionales de construcción. Seguido a esto, en el cuarto capítulo se 

plantea una estrategia que consiste en aprovechar el calor residual generado por los 

elementos FV para acondicionar un espacio habitado, y se explica el beneficio de la 

integración de elementos de disipación térmica y almacenamiento de calor como 

doble funcionalidad a los sistemas fotovoltaicos. Para su posterior desarrollo y 

validación, tema central de este capítulo, se realiza mediante el desarrollo de un 

prototipo experimental, su monitorización y el análisis de sus resultados. En el capítulo 

quinto se desarrolla una herramienta para la evaluación y análisis de proyectos de 

integración arquitectónica de elementos BIPV que contempla aspectos 

arquitectónicos, constructivos, de mantenimiento, eficiencia energética y 

sostenibilidad. Finalmente, en el capítulo sexto se recoge las conclusiones más 

importantes así como las líneas de investigación futuras que se derivan de la presente 

tesis doctoral. 
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2 ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS BIPV  

 

El siguiente capítulo se ha dividido en tres grandes apartados; el primero de ellos es el estado 

del arte de los fundamentos teóricos de los sistemas fotovoltaicos y en especial de la 

tecnología de lámina delgada, en donde se estudiará conceptos básicos sobre fotovoltaica 

(FV) y en especial, conceptos técnicos de la tecnología FV de lámina delgada (‘thin film’), y que 

incluye la presentación de un catálogo que divulga las principales tecnologías thin film, junto con 

una breve explicación de sus procesos de fabricación, los materiales que las componen, y las 

principales ventajas y desventajas de cada una frente a otras del mismo grupo. El segundo 

apartado tiene como objeto introducir al lector en la temática fundamental concerniente a la 

integración arquitectónica de sistemas FV  (BIPV),   Se continúa con una exhaustiva revisión del 

mercado de los elementos constructivos BIPV, que además de recoger un gran número de 

elementos del mercado, tiene como objeto identificar las características fundamentales, analizar 

los beneficios y las carencias que la industria nos ofrece, y obtener unas conclusiones que den 

paso al desarrollo de estrategias de diseño de nuevos sistemas BIPV.  Finalmente, se recoge la 

normativa y estándares de calidad que rigen los sistemas BIPV y su aplicación en el 

ámbito actual constructivo. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y DE LA 

TECNOLOGÍA DE LÁMINA DELGADA 

2.1.1 Fundamentos de la instalación solar fotovoltaica 

Técnicamente, una instalación solar FV conectada a la red está constituida por un 

conjunto de sistemas encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, 

generar energía eléctrica en forma de corriente continua y acoplarla para que sea 

utilizable por los consumidores, que en su mayoría estarán conectados a la red de 

distribución eléctrica.   

2.1.1.1 La célula solar fotovoltaica 

La captación solar se realiza mediante pequeños dispositivos basados en materiales 

semiconductores que se denominan „células solares‟. En general, el material 

semiconductor es especialmente tratado para crear dos capas diferentemente 
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dopadas (tipo p y tipo n) y producir en la interface un campo eléctrico1. La 

generación de energía se debe a que los fotones de la luz solar incidente sobre la 

célula FV, suministran la cantidad de energía necesaria a los electrones que 

constituyen el material semiconductor de la célula, con lo cual se rompe el enlace 

(previamente dopado) que mantiene unidos los electrones a los átomos respectivos. 

Consecuentemente, los electrones liberados son atrapados por el campo eléctrico 

conformando la corriente eléctrica que fluye2. (Orduz Marzal 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1. Célula fotovoltaica típica de Silicio cristalino. Fte., elaboración propia 

El material semiconductor empleado en la fabricación de las células ha sido un tema 

de estudio por más de 50 años. Durante este período, se han obtenido considerables 

avances en ciencia y tecnología de células solares, en las que han emergido 

diferentes tipos que se muestran en la Figura 2-2.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Es decir, lo que realmente se hace es modificar la composición atómica del material, de tal 

manera que, en los enlaces atómicos de la capa „p‟ haga falta un electrón, y en los enlaces de 

la capa „n‟ sobre uno. Cada capa además, tiene una polaridad diferente, así pues, la capa „p‟ 

tiene polaridad (+) y la capa „n‟ tiene polaridad (-). Como se verá más adelante existen otras 

estructuras en tecnología de lámina delgada en la que se adhiere una tercera capa central „i‟ 

(intrínseca) para promover el movimiento de los electrones desde dicha capa.  

 
2 Fenómeno físico que se denomina „efecto fotoeléctrico‟. 
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Figura 2-2. Diagrama de tipos de células solares y sus principales aplicaciones.  Nótese en el 

recuadro naranja las células FV tipo „thin film‟.   (*)Concentradores FV.   Fte. Adaptación de una 

publicación realizada en el magazín electrónico PV-Tech. www.PV-Tech.org.  (2010)  

 

Por otro lado, en el campo de las instalaciones fotovoltaicas en general, la elección y 

el empleo de una tecnología u otra depende del uso final que se le asigne al módulo, 

es decir, si lo que realmente interesa es conseguir una instalación de alta eficiencia de 

generación, posiblemente sea necesario el empleo de tecnologías de concentración 

FV o „CPV‟ (es el caso de aplicaciones espaciales), o si en su defecto prima otras 

condiciones (bien sea para uso terrestre o para fabricación de pequeños dispositivos 

electrónicos3), características como coste, adaptación, compatibilidad electrónica 

etc., determinan la decisión, y por tanto bajo este principio, todas las tecnologías de 

células FV son útiles y necesarias4.  Las características eléctricas principales de las 

células solares son: (Luque et al. 2010)  

                                                      

3 Es el caso de las calculadoras solares, que en general están fabricadas con pequeñas células 

de a-Si. 

 
4 A escala mayor, ocurre lo mismo en la generación eléctrica, el caso del „mix energético‟, en 

donde entre mayor sea la oferta de tecnologías que ofrezca la industria, los sistemas son más 

competitivos, y el agotamiento de los recursos o fuentes, se realiza de manera sostenible.  

 

Células III - V 

(Espacio y CPV*) 

Células de silicio cristalino 

(Terrestre y espacio) 
Células de película delgada (‘thin film’) 

(Terrestre) 

CdTe  
(Telurio de 

cadmio) 

CIS /CIGS 
(Cobre, indio, 

galio y selenio) 

Dye, DSSC 

(Experimental) 

Metal-orgánicas 

(Experimental) 

Silicio de película delgada 

a-Si  
(Amorfo) 

-Si  
   (Micro cristalino) 

- / a-Si  
Micro-amorfo (Multiunión) 

HIT 
(Hibrido Mono- 

Amorfo) 

Si mono  

(Monocristalino) 

Si multi  

(Silicio multicristalino) 

Mono y Multi-unión 

Combinaciones de 

semiconductores III -V 

(Galio, indio, fosforo, 

arsénico) 

http://www.pv-tech.org/
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 La „potencia pico‟(Wp), que se define como la máxima potencia que 

es capaz de generar una célula bajo condiciones estándar de 

laboratorio: un sol de 1000 W/m2, y una temperatura de célula de 25 ºC. 

 La „eficiencia de la célula FV‟, que se define como el cociente entre la 

potencia máxima genera y la potencia luminosa recibida. Este 

parámetro es porcentual. 

 

Las tecnologías de célula más reconocidas, empleadas en BIPV son:  

Basados en Si l icio cristalino: Silicio monocristalino (Si mono), Silicio multicristalino (Si 

multi). Ver Figura 2-3. 

Basadas en lámina delgada: Silicio amorfo (a-Si), Silicio microcristalino y amorfo (µ- 

/ a-Si). Células hibridas HIT. Combinaciones de diselinurio de cobre e indio (CIS,  

[CuInSe2]), diselinurio de cobre, indio y galio (CIGS, [Cu(In,Ga)Se2]). Telurio de cadmio5 

(CdTe). Ver Figura 2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3. Diferentes diseños de 

células fotovoltaicas basadas en  

Silicio cristalino. Fte. Sunways.                  

http://www.sunways.eu 

 

                                                      

5 El cadmio es un material altamente contaminante, lo que ha hecho que esta tecnología no se 

desarrolle suficientemente.  Estudios recientes han demostrado que al realizar análisis de ciclos 

de vida comparativos, las CdTe emiten en condiciones medias estadounidenses, 

aproximadamente 20 g CO2/kWh, en comparación con 500-1000 g CO2 /kWh de plantas de 

combustible fósil FTHENAKIS, Vasilis. Sustainability of photovoltaics: The case for thin-film solar cells. 

p. 2746-2750.  Existen en el mercado algunos módulos basados en esta tecnología, que son 

suministrados con el previo compromiso por parte del fabricante de ser éste quien se encargue 

de reciclar el sistema al final de su vida útil.  

 

(a) Si monocristalino con 

esquinas en corte de 45º 

(b) Si monocristalino  

(c) Si monocristalino con 

transparencias 

(d) Si multicristalino  en colores 

http://www.sunways.eu/
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Figura 2-4. Diferentes células 

solares de lámina delgada. 

Fte. 

http://www.renewableenergyf

ocus.com 

 

 

2.1.1.2 El módulo solar fotovoltaico 

En esencia, un módulo solar, es un entramado de células solares que pueden estar 

conectadas en serie o en paralelo, y cuyo comportamiento eléctrico es una 

extrapolación del comportamiento eléctrico de las células que lo constituyen (Martín 

1998).   

 

El módulo ha sido el primer sistema de generación eléctrica conocido en la industria 

solar, que los ha empleado en su mayoría, en la realización de las conocidas „huertas 

solares‟6.  En sus orígenes el módulo solar solía ser de geometría rectangular (no 

estandarizado) y de aspecto poco cuidado, pero dado que hoy en día pueden tener 

diferentes usos, se están fabricando diversos tipos de módulos.  Las variables que 

hacen que un módulo sea diferente que otro, y que pueden influir en la elección 

desde el punto de vista de un arquitecto, se pueden resumir en:  (Stark T 2005). 

 La clase de tecnología de célula que constituye el módulo. 

 El tamaño de las células. 

 Las distancias entre las células. 

 Las formas geométricas de la célula. 

 El color de las células. 

                                                      

6 Nombre coloquial que ha recibido las instalaciones terrestres conectadas a la red y cuyo 

objetivo es la contribución energética al sistema de generación eléctrica local.  Metáfora de 

carácter agrícola ya que se realizan encima de huertas, campos, pastos o viñedos.  “Se cultiva 

el sol para producir energía como otro cultivo más de la tierra”. 

(a) Tecnología HIT. Cortesía 

Sanyo 

(b) Tecnología CIGS. Cortesía 

XsunX Solar 

http://www.renewableenergyfocus.com/
http://www.renewableenergyfocus.com/
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 La geometría y el color del soporte del módulo. 

 El espesor del modulo. 

 La construcción del módulo. 

 La geometría del modulo. 

 Los materiales que constituyen el frente y el reverso del módulo. 

 El fondo de la célula. 

 

 

Figura 2-5. Gama de módulos cristalinos ofrecidos por la empresa Solarwatt. Diferentes tamaños, 

diferentes texturas, diferentes soportes y colores.  Fte. http://www.solarwatt.de 

 

 

Figura 2-6. Gama de módulos de tecnología de lámina delgada ofrecidos por la empresa Abakus 

solar. Diferentes tamaños, diferentes geometrías de células y espaciados entre las mismas. Fte. 

http://www.abakus-solar.com 

http://www.solarwatt.de/
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Figura 2-7. Módulos FV de vidrio fabricado de manera personalizada. En el costado izquierdo el 

usuario puede elegir la forma, el tipo de célula FV, el color y las dimensiones. En la misma 

aplicación el fabricante determina las características técnicas del módulo FV.  Fte. 

http://www.vidursolar.com 
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La eficiencia de generación eléctrica conseguida mediante un módulo solar, está 

dada por  la eficiencia de sus células, y suele variar entre un fabricante y otro.  Algunos 

rangos de eficiencia en que usualmente se comercializan los módulos convencionales, 

de acuerdo con su tecnología al día de hoy se reúnen en la Tabla 2-1 (Green 2012):  

 

TECNOLOGÍA EFICIENCIA 

(%) 

EQUIVALENCIA DE 

OCUPACIÓN (Wp/m2) 

Si cristalino 
Si mono 13 -  20 130 - 200 

Si multi 12 - 18 120 - 180 

Thin Film 

Solar Cells 

‘TFSC’ 

HIT 19 190  

CIGS(*) 11 - 15 110 - 150 

CIS(*) 10 - 13 100 - 130 

CdTe 10 - 15 100 - 110 

 -/ a-Si 10 - 11 100 - 110 

c -Si 9- 10 90 - 100 

a – Si 6 - 10 (**) 60 - 100 

 

Tabla 2-1. Rango de eficiencia de los módulos FV de acuerdo con la tecnología de sus células. * Y 

sus variantes esféricas (Spheral CIGS/CIS). Existe también una variante esférica tecnología de 

silicio cristalino (Spheral c-Si) cuya eficiencia es del 7%. ** En células multicapa o multiunión 

 

 A nivel de laboratorio7, los últimos resultados de eficiencias de módulos de acuerdo 

con su tecnología han sido reportados en el magazín „Progress in Photovoltaics‟  

(Green 2012) , y recogidos en la Tabla 2-2. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

7 Los ensayos en laboratorio, se realizan en prototipos de módulos de dimensiones de 30 x 30 cm, 

y son expuestos a un sol de 1000 W/m2, bajo una temperatura de célula constante de 25 ºC.  

Sólo algunos pocos laboratorios tienen la potestad de certificar tales módulos.  En el caso de 

España el „Ciemat‟ es quien tiene los equipos estandarizados para hacerlo.  Cabe resaltar que el 

tiempo que tarda un prototipo de módulo desde que se ensaya hasta salir a la industria puede 

ser superior -en años-. Existe incluso la posibilidad de que, a esta escala de desarrollo 

tecnológico, se decida desechar la comercialización de dicho módulo.    
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Tabla 2-2. Informe de la eficiencia alcanzada por los módulos en condiciones de laboratorio, 

considerando la tecnología de las células que lo conforman. Fte. Magazín „Progress in 

Photovoltaics‟ 2012 

2.1.1.3 Generador solar fotovoltaico y otros elementos de la instalación 

Se define este como la suma, o el  conjunto de módulos FV, que conforman la 

instalación.  En el caso de que dicha instalación sea conectada a la red eléctrica, se 

debe colocar un dispositivo para que transforme la corriente continua en corriente 

alterna.  Este dispositivo es conocido como „Inversor‟, adicionalmente ha de colocarse 

otros elementos de seguridad, protecciones y equipos de medida entre otros.  

 

2.1.2 Tecnología de lámina delgada, ‘Thin Film Solar Cells’  

Su nombre se debe a la traducción inglesa „Thin Film Solar Cells‟ (TFSC), por el cual se 

les reconoce internacionalmente. Corresponde a este tipo de células FV (Figura 2-2) 

aquellas que en su proceso de fabricación se realizan a través de la deposición de 

finas capas de material semiconductor (entre 1 y 5 micras) (Aberle 2009), de una 

manera monolítica.  En este orden de ideas, las TFSC‟s se crean mediante procesos 

automatizados8 con interconexionados monolíticos9, en donde se usa 100 veces menos  

                                                      

8 En el caso de las tecnologías de Si cristalino, ya sea „mono‟ o „multi‟, la fabricación de células 

se realiza mediante la colocación de „obleas‟ sólidas de Si, acutalmente en dimensiones de 4”, 

5” y 6”, y de muy pequeño espesor (del orden de 200 micrómetros).  Las obleas son soldadas a 

unas tiras que sirven para internconexionarlas, y posteriormente son encapsuladas en un material 

que, entre otros debe ser: translúcido, aislante y adhesivo. Usualmente se ha utilizado materiales 

de origen polímero, como el „Etil Vinil Acetato‟ (EVA). Aunque hoy en día los procesos de 

fabricación están automatizados, algunas empresas continúan realizando de sus procesos de 

manera manual (si no todo).  

 
9 Que elimina la soldadura de interconexión entre células (utilizado en fabricación de células de 

silicio cristalino). 
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materia prima y unas temperaturas10 más bajas que las células de Si convencional.  Por 

tanto, en su proceso de fabricación se utiliza menos consumo de energía, los procesos 

son rápidos y económicos.   

 

A continuación se revisará se describen brevemente las características tecnológicas 

de cada tecnología, sus componentes y métodos de fabricación, para finalmente 

terminar el apartado con un catálogo comparativo de las tecnologías. 

 

2.1.2.1 Breve descripción de las particularidades tecnológicas de los TFSC’s 

La estructura más usual de una célula de lámina delgada está constituida por (Chopra 

et al. 2004): (ver Figura 2-8) 

 Sustrato soporte : generalmente vidrio (o substratos flexibles tales 

como polímeros, substratos metálicos). La base sobre el que se fabrican 

las células solares de película delgada puede ser sobre un sustrato o 

una estructura súper-estrato11 (ver Figura 2-8). En la configuración súper-

estrato, el sustrato es transparente y el contacto se hace por deposición 

de óxido conductor sobre el sustrato. Es un componente pasivo en el 

dispositivo, debe ser estable mecánicamente, con coeficiente de 

expansión térmica adaptado a las capas depositadas. Los sustratos 

flexibles, como láminas de acero inoxidable o poliméricas, son los que 

se utilizan para deposición roll-to-roll, proporciona un sistema de diseño 

de deposición compacto y da flexibilidad en el manejo del dispositivo. 

Los sustratos eléctricamente conductores posibilitan la fabricación de 

células de conexión frontal y posterior, mientras que los sustratos 

aislantes proporcionan interconexión monolítica entre células. 

 Contacto posterior : capa de molibdeno de aproximadamente 1 mm 

de espesor. 

 Capa absorbente : generalmente de 1-3 mm de espesor. 

 Capa “buffer”: lámina de un material de mayor anchura de banda 

que la absorbente, tal como Sulfuro de Cadmio (CdS), Seleniuro de Zinc 

(ZnSe),Sulfuro de Zinc ( ZnS), Sulfuro de indio (In2S3), entre otros, de unos 

50 nm de espesor. 

                                                      

10 Entre 200 ºC y 600 ºC comparado con el proceso de fabricación de células de Si cristalino a 

1400 ºC. 

 
11 Conocido internacionalmente como superstate solar cells. En este caso el vidrio está en la 

parte superior de la célula y el sustrato funciona como ventana por donde penetra la radiación 

solar. Este método también puede utilizarse en células tándem. 
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 Capa ventana : lámina de un óxido conductor transparente (OCT), 

normalmente Óxido de Zinc (ZnO) o óxido de Estaño (ITO) de 0.6 mm de 

espesor, a partir de la cual iluminar la célula. 

 Capa anti reflectante : puede ser necesaria para evitar pérdidas de 

fotones por reflexión, y mejorar con ello la eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8. Célula fotovoltaica típica de lámina delgada, tecnología de telurio de cadmio (CdTe). 

Estructura súper estrato. Fte. Propia 

Entre los materiales absorbentes en tecnología de capa fina más comunes son 

(Chopra et al. 2004): 

 

 Silicio amorfo hidrogenado (a-Si). 

 CIS: diseleniuro de cobre e indio Cu (lnSe2 ). 

 CIGS: diseleniuro de cobre, indio y galio Cu(InGa)Se. 

 TeCd : Teluro de Cadmio. 

 GaAs: Arseniuro de Galio. 

 Silicio microcristalino (µ - Si). 

 Silicio microcristalino – silicio amorfo hidrogenado (µ- / a-Si) 12. 

 

Las técnicas de deposición de los materiales componentes de cada tecnología varían 

según el fabricante y según la capa del material que se desee depositar, algunos 

procesos tradicionales son: 

 Evaporación de la sustancia, algunas veces en presencia de un 

segundo componente (co-evaporación) para que se adhiera sobre el 

sustrato.  

                                                      

12 Existen otras tecnologías de lámina delgada aún en procesos de investigación como son las 

células orgánicas Dye-sensitized Solar Cells (DSC) entre otras. 

 

Radiación solar 

Capa tipo P: absorbente (CdTe) 

Oxido conductor transparente 

Sustrato de cristal 

Metalización posterior 

Capa tipo N: Buffer (CdS) 
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 Otra técnica es la deposición química en fase vapor asistida por plasma 

con frecuencia alta (PECVD), que consiste en la reacción de una 

mezcla de gases en el interior de una cámara de vacío (reactor) para 

dar lugar a la formación de un material en una superficie caliente 

(substrato) en forma de lámina delgada. A diferencia de los procesos 

típicos que se encuentran en la fabricación de células solares basadas 

en silicio cristalino, la mayoría de los procesos por plasma pueden 

realizarse a temperaturas inferiores a los 300ºC. Esto permite utilizar una 

variedad de substratos que no son compatibles con altas temperaturas 

como es el caso de muchos substratos plásticos. 

 “Spray-pyrolisis”, es el método por el cual se hace incidir sobre un 

substrato caliente y mediante un atomizador ultrasónico (spray) un gas 

portador y la disolución que contiene los elementos que se quieren 

depositar para formar la lámina delgada. 

 Electrodeposición, El proceso utiliza una corriente eléctrica para que los 

cationes metálicos contenidos en una solución acuosa se depositen en 

una capa sobre un objeto conductor (sustrato) por medio de la energía 

de formación del compuesto. 

 Pulverización catódica “sputtering”, es principalmente un proceso de 

bombardeo iónico, que consigue un desprendimiento de átomos de 

una superficie de un material. Estos átomos eyectados pueden ser 

condensados en un substrato para formar una película delgada. En 

esta técnica, los iones formados en un plasma son acelerados hacia el 

material que se desea depositar, mediante un campo eléctrico.  

 Baño químico, esta técnica consiste en introducir la célula (o lo que se 

haya conformado de ella) en un tanque que contiene la sustancia 

líquida con temperaturas y tiempos controlados, junto con las 

concentraciones de elementos en la solución, hasta conseguir que la 

sustancia se adhiera a la base correspondiente de la célula. 

 Otras técnicas empleadas como selenización / sulfuración de  los  

metales, descarga luminiscente. 
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Sistema de fabricación “Roll to roll”  

Consiste en la impresión mediante deposición de capas por precursores de tinta sobre 

largos rollos de sustratos flexibles tales como los polímeros o las láminas flexibles 

metálicas, razón por la cual recibe el nombre que tiene. En módulos fotovoltaicos 

convencionales, la impresión se utiliza para la metalización de la red de contactos 

frontal. Sin embargo, en el contexto de “Thin Film” es aprovechado para la deposición 

de los materiales fotoactivos (Teschler 2007). 

 

 

Figura 2-9. Proceso de fabricación de células CIGS de la empresa Nanosolar a través de su propia 

técnica de impresión.  Fte. www.nanosolar.com 

 

La adopción de técnicas de impresión como método de fabricación trae consigo (al 

menos en teoría) menos capital y coste de operación y la habilidad de crear células 

sobre sustratos flexibles, una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos 

para el sector de aplicación de la integración arquitectónica en edificios. Sin 

embargo, convertir los procesos de deposición de las capas en materiales imprimibles 

conlleva irremediablemente a una pérdida de rendimiento de la célula respecto a los 

métodos convencionales de fabricación.  Más allá del rendimiento del producto, el 

valor añadido de esta técnica está en la capacidad de integración en materiales 

que, además de generar electricidad, cumplen otras funciones constructivas en el 

edificio como envolventes flexibles para conformar parasoles, tragaluces, y aislantes 

térmicos, entre otros. Razón por la cual, en integración arquitectónica la tecnología es 

más competitiva frente a tecnologías convencionales basadas en módulos rígidos  

(Pagliaro et al. 2008). 
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Figura 2-10. Lámina de Al sin imprimir y después de que ha sido impresa con el material absorbente 

CIGS.  Fte. www.nanosolar.com 

 

Figura 2-11. Lámina de polímero impreso con (a-Si). Fte.  Plagiario 2008 

 

2.1.2.2 Ventajas de la integración de tecnología de lámina delgada en elementos 

BIPV frente a las tecnologías cristalinas 

Como bien se ha explicado, la integración FV en edificios en sus inicios, se hacía con la 

única finalidad de conseguir la generación eléctrica13.  La iniciativa de la instalación 

solía ir de la mano de la ingeniería, y la elección de los módulos FV se hacía en su 

mayoría basada en criterios de eficiencia vs., coste del sistema (Martín 1998).  La 

eficiencia de conversión eléctrica de la lámina delgada, era notablemente menor a la 

                                                      

13 1993 - se instala la primera conexión a red en España en el edificio del Instituto de Energía Solar 

de la UPM. 1995- proyecto de demostración Alemán de los 1000 tejados fotovoltaicos en 

viviendas. Se consolida la legislación en Alemania, Japón y otros países. 

 

http://www.nanosolar.com/
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que se podía conseguir con las células de Si convencional14 (Tabla 2-1), con lo cual 

desde el punto de vista de la ingeniería su integración no generaba mayores 

beneficios, y por muchos años la capa delgada estuvo a la sombra del Si cristalino.   

Con el surgimiento de BIPV como concepto arquitectónico (Capítulo 2.2), y para 

conseguir cumplir tales requerimientos, poco a poco, en un lento avance de la 

tecnología de capa delgada dentro de la industria solar, las compañías han 

conseguido desarrollar nuevos sistemas de producción, se han visto en la necesidad 

de expandir y explorar procesos, sustancias y materiales  compatibles a los empleados 

en la construcción.  En este punto, los fabricantes han encontrado una excelente 

opción en la integración de tecnología de lámina delgada dentro del los elementos 

BIPV, ya que la integración en particular presenta numerosas ventajas que se originan 

en su fabricación, y que han debido tenerse en cuenta considerando el uso tectónico 

de los sistemas BIPV. 

 

Las características que hacen que las TFSC‟s sean especialmente atractivas para los 

elementos BIPV, en orden de importancia, son: 

 La fabricación sobre sustratos ligeros y flexibles de bajo coste, que 

amplía las posibilidades en integración arquitectónica desde el punto 

de vista de la función tectónica y estética dentro del cerramiento. 

 Las propiedades ópticas de los materiales semiconductores, ya que 

disponen de una sensibilidad espectral diferente y, por tanto, pueden 

lograr ciertas ventajas en regiones con alto porcentaje de radiación 

solar difusa, que suele ser muy frecuente en los entornos urbanos.  

 Y finalmente su coste, el beneficio económico aún permite que exista 

mayor margen de actuación frente a otros materiales, fotovoltaicos  o 

no, que constituyen la envolvente15. 

 

2.1.2.3 Catálogo de las principales tecnologías de lámina delgada 

A menudo en arquitectura, aunque se trabaja con diferentes tipos tecnologías de 

materiales, el desconocimiento de la composición o de los procesos de fabricación 

limita el desarrollo de nuevas soluciones constructivas, que parten desde la iniciativa 

                                                      

14 Aunque en algunas tecnologías se haya conseguido mejorar la eficiencia, al día de hoy, los 

módulos comerciales de Si cristalino (exceptuando la tecnología HIT, que es novedosa y sólo ha 

podido ser impulsada por un fabricante) la siguen siendo los que mejores resultados de 

eficiencia registran de todo el mercado solar para uso terrestre.   

 
15 En realidad, actualmente la diferencia de costes es relativa entre la lámina delgada y el Si 

cristalino. Este último, en los últimos años ha experimentado una continua bajada de precios. 
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del arquitecto (o el profesional sustituyente en cuestión) que al final es quien está en 

relación directa con los materiales, entiende y decide lo que favorece o no a la 

edificación.  

 

Con el propósito de difundir los procesos técnicos de fabricación y los materiales que 

se emplean, a continuación se presenta a modo de fichas, un catálogo de ejemplos 

de las principales tecnologías de lámina delgada, que pueden ser o han sido utilizadas 

en la fabricación de elementos BIPV, junto con una breve descripción técnica de 

algunos de sus procesos de fabricación, materiales componentes, sustratos, ventajas y 

desventajas de la integración, eficiencia, apariencia entre otras características. Es 

necesario aclarar que estas características varían de un fabricante a otro, y tanto los 

procesos y materiales que aquí se describen son en su mayoría de uso genérico. 

 

No se han incluido en este catálogo Dye, DSSC y Metal-orgánicas que se encuentran 

en fase de desarrollo experimental y aún no se consideran de interés industrial en la 

integración arquitectónica de sistemas FV. 
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1.  Tecnologías de Si l icio de lámina delgada 

 

TECNOLOGÍA de Silicio amorfo (a-Si) 

Máxima 

eficiencia en 

laboratorio 

10,1% ± 0,3 

Lab. Oerlikon Solar Lab, 

Neuchatel 

(Green 2012) 

Máxima 

eficiencia en 

módulos 

comerciales 

10,4 % ± 0,5 

United Solar Systems Corp. 

Fte. (Green 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructura de una célula de silicio amorfo triple unión a-Si (3). Configuración superestrato 

Fte. http://panasonic.net/energy/amorton/en/solar_battery/ 

MATERIALES 

COMPONENTES  

Sustrato soporte 

Se crece sobre un sustrato a base lámina de vidrio, acero, o 

polímero. Actualmente se estudia la opción de crecerlo sobre 

cerámica. También puede ser configurado en estructura de 

superestrato. 

Contacto 

posterior Metálico 

Capa 

absorbente P, y 

capa buffer n 

Silicio amorfo (a-Si) puede ser una, dos, o tres capas, y se 

representan siempre con un paréntesis que contiene el número 

de las capas, como este caso donde se conforma una 

estructura p, i, n. Absorbedor, capa intrínseca, buffer con una 

triple unión (3).  

Capa ventana 

Oxido conductor reflectante TCO (glass/transparent conducting 

oxide)  

PROCESOS DE 

FABRICACIÓN 

Deposición química en fase vapor con asistencia de plasma,  sputtering, 

electrodeposición, descarga luminiscente en corriente continua, imprimación. 

VENTAJAS 

-Es la tecnología más económica del mercado. Esto se debe a: Menores costos de 

producción, bajo consumo de material absorbedor y alto rendimiento en los 

procesos de producción. 

-Trabaja bien cuando está bajo condiciones de altas temperatura. Es la tecnología 

que menos sobrecalienta el módulo FV. 

-El material puede ser depositado en sustratos de bajo coste así como en 

materiales flexibles (vidrio, láminas metálicas, actualmente se experimenta en 

plásticos). Las células montadas en lámina flexible no son frágiles, los requisitos de 

las estructuras de soporte son mínimas, y puede ser envuelta en cualquier 

estructura convenientemente orientados o curvada. 

-Sustrato de plástico 

-Oxido conductor transparente  

-Tres capas de silicio amorfo (a-Si), que generan las capas 

p y n. El dopaje del a-Si crea el campo eléctrico en la 

región, e induce el movimiento de electrones en la capa i. 

-Contacto posterior, metal 

-Capa protectora y aislante, opcional  

-Capa protectora y aislante, opcional  
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-Materiales ligeros, poco peso. 

-Facilidad en la modulación de los paneles. Posibilidad de diseños personalizados, 

transparencias y sombras. 

-Es una tecnología que tiene una larga curva de aprendizaje. 

DESVENTAJAS  

-La eficiencia de la célula es la más baja de las tecnologías de lámina delgada. 

-Inestabilidad con los cambios de condiciones climáticas y de ubicación 

geográfica. 

-Se  desconocen los mecanismos de degradación a nivel de dispositivo y de 

módulo en la primera fase de la instalación y puesta en marcha del dispositivo. 

-Para integración arquitectónica, el color aunque oscuro presenta tonalidades 

marrones que no siempre es del gusto de los usuarios. 
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TECNOLOGÍA ‘Heterojunction with intrinsic thin layer’ (HIT), heterojunción con lámina 

delgada intrínseca. 

Máxima 

eficiencia en 

laboratorio 

23,9% ± 0,6 

Lab.  AIST.   

(Green 2012)  

Máxima eficiencia 

en módulos 

comerciales 

19 % 

Panasonic Fte. 

http://us.sanyo.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de una célula de HIT. 

Fte. http://us.sanyo.com/Solar/SANYO-HIT-Technology 

 

MATERIALES 

COMPONENTES  

Estructura de 

soporte  

El a-Si se crece directamente sobre las células de c-Si (sustrato), 

y el soporte del sándwich final puede ser en vidrio, lo que 

permite que el módulo sea bifacial y reciba radiación por 

ambos lados. Otra estructura es la configuración vidrio – lámina 

metálica, aunque esta configuración reduce la eficiencia de 

conversión del módulo. 

Contacto 

posterior Metálico o transparente. 

Capa 

absorbente P, y 

capa buffer n 

Tres capas que conforman la estructura. De abajo hacia arriba 

se tiene: 

-Una capa de a-Si con estructura tipo i y tipo n 

-Una capa muy delgada de c-Si con estructura n 

-Una capa de a-Si con estructura tipo i y tipo p  

Contacto 

superior  Contacto eléctrico superior transparente CTO. 

PROCESOS DE 

FABRICACIÓN Deposición química en fase vapor con asistencia de plasma a 200 ºC. 

VENTAJAS 

-Es la tecnología que tiene mayor eficiencia de generación eléctrica de las 

tecnologías de fotovoltaica de silicio y de lámina delgada para uso terrestre 

comercializadas en este momento. 

-Trabaja muy bien cuando está bajo condiciones de altas temperatura. 

-Materiales ligeros, poco peso. 

DESVENTAJAS  

-La apariencia es similar a la de un módulo convencional de c-Si, además en 

integración arquitectónica, se limita la disponibilidad de variedad de colores,  de 

formas y dimensiones en los módulos. 

-Durante años, su fabricación ha estado limitada a un solo fabricante (Sanyo), este 

hecho encarece el coste del producto y limita el conocimiento de la tecnología en 

todas sus fases; tanto en investigación, fabricación, instalación y a largo plazo el 

mantenimiento. 

 

- Capa de silicio amorfo (a-Si) tipo p, 

y Capa intrínseca tipo i 

- La región central, capa n, está conformada 

por una lámina delgada de silicio cristalino. 

- Capa de silicio amorfo (a-Si) tipo n, 

y capa intrínseca tipo i 

 

-Contacto Eléctrico superior  

-Contacto Eléctrico posterior 
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TECNOLOGÍA micro cristalina (c-Si) y micro amorfa (-/a-Si) 

Máxima 

eficiencia en 

laboratorio 

c –Si) 10,1 % ± 0,2 

(-/a-Si) 12,4 % ± 0,7 

Labs.  JQA & NREL   

(Green 2012) 

Máxima eficiencia 

en módulos 

comerciales 

(-/a-Si) 9,6 % 

Charp, serie NAE. 

http://www.sharp-

solar.com.com 

  

Estructura de una célula de microcristalina (c-Si) (a,)  y microcristalina híbrida tándem16 (a-Si/c-Si) (b). 

Fotografía CEM de una estructura micromorfa. Fte. (Nakano et al. 2006) 

 

MATERIALES 

COMPONENTES  

Sustrato, 

estructura de 

soporte  Suele ser en Súper estrato, con soporte de vidrio. 

Contacto 

superior TCO, contactó eléctrico transparente. 

Capa 

absorbente P, y 

capa buffer n 

Diferentes combinaciones de capas de estructuras similares con 

diferentes dopajes para conseguir el mismo efecto FV. O 

combinaciones con capas de a-Si formando un sándwich entre 

todas.  

Contacto 

posterior Contacto eléctrico posterior metálico o transparente. 

PROCESOS DE 

FABRICACIÓN 

El proceso de obtención del  silicio microcristalino, es similar al proceso de 

obtención de silicio monocristalino salvo que no se somete al silicio a un proceso de 

purificación extremo como se realiza con el Si-mono por tanto, la célula cristaliza 

en forma de cúmulo de pequeños mono-cristales.   Actualmente se investiga sobre 

la posibilidad de construir estructuras combinadas de estas células con otras capas 

de diferentes características de este silicio o de a-Si (estructuras híbridas) y obtener 

estructuras eficientes.  

Para obtener células microamorfas, se realiza mediante deposición química en 

fase vapor con asistencia de plasma a menos de 300 ºC, debido a que se trata de 

estructura microcristalina, es necesaria la presencia de hidrógeno atómico en el 

plasma, este se encarga de romper preferentemente los enlaces silicio-silicio más 

débiles, y por lo tanto favorece el crecimiento de nanocristales en donde los 

enlaces se caracterizan por ser energéticamente más favorables. 

VENTAJAS 

-Utiliza menor cantidad de silicio. Proceso de fabricación más sencillo frente al Si-

mono. 

-La obtención de las células de c-Si son mucho más económicas que las de Si-

mono. 

                                                      

16 Las estructuras tándem son aquellas que tienen más de una estructura “p i n”, ó  capa 

absorbedora “p” y contacto buffer “n” 
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-Las estructuras híbridas absorben parte del espectro solar visible y del no visible, 

por tanto son aprovechados mejor en condiciones de sombreamiento y frente a los  

cielos nubosos.  

-Materiales ligeros, que se pueden colocar sobre superficies ligeramente flexibles 

(microcristalina) y flexibles (tándem). 

-Coloración oscura homogénea, algunas células tándem pueden ser 

semitransparentes. 

DESVENTAJAS  

-La eficiencia es mucho menor que la conseguida con otras células de lámina 

delgada. 

-La estructura única  microcristalina, no ha sido una tecnología muy atractiva para 

la industria solar debido a que existen otras tecnologías  cuyos procesos de 

fabricación son del mismo coste o inferior y cuyos resultados de eficiencia de 

conversión eléctrica son mejores. 

-Las configuraciones todavía se encuentran en fase de estudio. 

-Existe algunas limitaciones en transparencias, colores y formas. 
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2.  Tecnologías que emplean otros tipos de material semiconductor  

 

TECNOLOGÍA  de Cobre, Indio, Galio Selenio/Azufre (CIGS) 

Máxima 

eficiencia en 

laboratorio 

19,6 % ± 0,6 

Lab. NREL  

CIGS sobre vidrio  

(Green 2012) 

Máxima 

eficiencia en 

módulos 

comerciales 

15,7 % ±  0,5 

MIA SOLÈ 

http://www.miasole.com 

Microfotografía SEM17  de los laboratorios del ZSW de una célula CIGS y descripción de las capas. Fte. 

(Friedlmeier et al. 2009) 

MATERIALES 

COMPONENTES  

Substrato soporte 

Principalmente sobre un sustrato a base de vidrio; puede 

también crecerse sobre una lámina de acero o polímero 

(poliamida) flexible.  

Contacto 

posterior Capa conductora de Molibdeno Mo 

Capa 

absorbente P CIS: Diseleniuro de cobre, indio Cu(InSe) 

Capa “buffer” N 

Sulfuro de Cadmio (CdS),  

u, oxi–sulfuro de zinc (Zn(O,S)) 

Capa ventana 

Oxido de Zinc ZnO:Al (dopado con aluminio) 

Oxido de Zinc intrínseco i-ZnO 

PROCESOS DE 

FABRICACIÓN 

Co-evaporación, Co-evaporación + Sputtering, Sputtering, Impresión (Roll to roll), 

Electrodeposición. 

VENTAJAS 

-La mayor ventaja es la tipología del semiconductor, que presenta los coeficientes 

de absorción más elevados (bajo consumo de material absorbedor), las eficiencias 

más altas (> 20%, en laboratorio ya es cercana a la eficiencia del Si-multi) y no 

muestra inestabilidad inducida por la luz como es el caso de otras tecnologías de 

capa fina. 

-El material puede ser depositado en sustratos de bajo coste así como en 

materiales flexibles (vidrio, láminas metálicas, plásticos). 

-El color es negro homogéneo, y genera una apariencia muy atractiva en 

                                                      

17 Scanning Electron Microscopy 
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aplicaciones de integración arquitectónica. 

DESVENTAJAS  

-La mayor dificultad ha sido la transición del conocimiento, especialmente en el 

área de los procesos de producción, desde el laboratorio (planta piloto) a la etapa 

industrial de fabricación en masa. 

-Debido a que es todavía muy novedosa la tecnología, existe un sobrecoste en la 

fabricación de equipos industrializados de producción, de impresión y trazado. 

-Limitación en el suministro y coste del indio en grandes cantidades para células 

CIGS. 

-Utiliza una pequeña parte de material tóxico (Cadmio) en su proceso de 

fabricación. 

-En menor escala que otras tecnologías de lámina delgada, el  desconocimiento 

sobre los mecanismos de degradación a nivel de dispositivo y módulo prototipo.  
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TECNOLOGÍA de Cobre, Indio y Selenio (CIS) 

Máxima 

eficiencia en 

laboratorio 

17,8 %   

Lab. Atsugi Research Center 

(ARC), Japón. 

CIS, submódulo 30 x 30  

(Osborne 2012) 

Máxima 

eficiencia en 

módulos 

comerciales 

12,6 % 

Empresa Avancis 

Fte.  

http://www.avancis.de 

Estructura similar a la estructura de la 

tecnología CIGS, con una menor 

eficiencia de generación energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microfotografía SEM, electrodeposición del absorbedor CIS sobre el sustrato y la capa conductora. Fte. 

(P.J et al. 1999) 

 

 

 

 

A la izquierda, estructura de célula CIS de laboratorio 

empleada para estudiar el material de la banda Buffer, 

con el objeto de modificar la composición típica con 

sulfuro de cadmio, (CdS), altamente contaminante. Fte. 

(Gordillo et al. 2003)(Carabe et al. 2004) 

MATERIALES 

COMPONENTES  

Substrato soporte 

Se crece sobre un sustrato a base de vidrio; puede también 

crecerse sobre una lámina de acero o polímero (poliamida) 

flexible.  

Contacto 

posterior Capa conductora de Molibdeno Mo 

Capa 

absorbente P CIS: Diseleniuro de cobre, indio ( CuInSe2 ) 

Capa 

 “buffer” N 

-Sulfuro de Cadmio (CdS),  

-Selénido de Indio (In2Se3) 

Capa ventana 

Oxido de Zinc ZnO:Al (dopado con aluminio) 

Oxido de Zinc intrínseco i-ZnO 

PROCESOS DE 

FABRICACIÓN Co-evaporación, Sputtering, Impresión (Roll to roll), electrodeposición,  

VENTAJAS 

-Bajo consumo de material absorbedor y no muestra inestabilidad inducida por la 

luz como es el caso de otras tecnologías de capa fina. Menores costos de 

producción. 

-Capa P (1-2 m) de diselinurio de 

cobre e indio CIS (CuInSe2) 

absorbedor 

-Mo molibdeno, capa conductora 

posterior. 

 -Substrato posterior, vidrio (puede ser 

lámina metálica o plástico 
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-Proceso de industrialización un poco más sencillo que el de la tecnología CIGS. 

-El material puede ser depositado en sustratos de bajo coste así como en 

materiales flexibles (vidrio, láminas metálicas, plásticos). 

-El color es negro continuo, y genera una apariencia muy atractiva en aplicaciones 

de integración arquitectónica. 

DESVENTAJAS  

-La eficiencia de la célula es un poco más baja que las células CIGS. 

-Limitación en el suministro y coste del indio en grandes cantidades para células 

CIS. 

-Utiliza una pequeña parte de material tóxico (Cadmio) en su proceso de 

fabricación. Se ha comprobado que este componente se puede reemplazar por  

Selénido de Indio pero reduce la eficiencia de conversión eléctrica. 

-En menor escala que otras tecnologías de lámina delgada, el  desconocimiento 

sobre los mecanismos de degradación a nivel de dispositivo y módulo prototipo.  
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TECNOLOGÍA de Teluro de cadmio (CdTe) 

Máxima 

eficiencia en 

laboratorio 

17,3 % ± 0,5  

Lab. NREL  (Osborne 2011) 

Máxima 

eficiencia en 

módulos 

comerciales 

12,8 % ± 0,4 

Empresa PrimeStar Solar 

Fte. http://www.ge-

energy.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de una célula CdTe en superestrato .Fte. (Kosyachenko et al. 2012) 

 

 

 

 

Estructura en estudio que utiliza el Mo como 

sustrato. Fte. ((Singh et al. 2003) 

MATERIALES 

COMPONENTES  

Sustrato soporte 

Se crece sobre un sustrato a base lámina de vidrio, acero, 

Molibdeno o poliamida. También puede ser configurado en 

estructura de superestrato. 

Contacto 

posterior Capa intermedia, (Cu) (Te) 

Capa 

absorbente P CdTe: Telurio de Cadmio 

Capa  

“buffer” N Sulfuro de Cadmio (CdS),  

Capa ventana 

Oxido de Zinc ZnO:Al (dopado con aluminio) 

Oxido conductor reflectante TCO (glass/transparent conducting 

oxide), Oxido de Indio ITO (indium tin oxide) 

PROCESOS DE 

FABRICACIÓN Sublimación en espacio cerrado (CSS), Sputtering,  

VENTAJAS 

-Menores costos de producción con  ventaja sobre los CIGS. 

-Bajo consumo de material absorbedor 

-Alto rendimiento en los procesos de producción. 

-El material puede ser depositado en sustratos de bajo coste así como en 

-Sustrato de cristal 

-Oxido conductor transparente  

-Capa buffer N Sulfuro de cadmio CdS 

 -Capa P Telurio de cadmio CdTe 

absorbedor 

-Contacto posterior, metal 
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materiales flexibles (vidrio, láminas metálicas, actualmente se experimenta en 

plásticos). Las células montadas en lámina flexible no son frágiles, los requisitos de 

las estructuras de soporte son mínimas, y puede ser envuelta en cualquier 

estructura convenientemente orientados o curvada. 

-El color es negro continuo, y genera una apariencia muy atractiva en aplicaciones 

de integración arquitectónica. 

DESVENTAJAS  

-Utiliza material tóxico, altamente contaminante (Cadmio) en su proceso de 

fabricación. El fabricante de módulos debe garantizar el reciclaje al final de su vida 

útil. 

-La eficiencia de la célula es un poco más baja que las células CIGS. 

-Genera inestabilidad inducida por la luz. Pérdidas por la reflexión en las interfaces 

de la célula. 

-En menor escala que otras tecnologías de lámina delgada, el  desconocimiento 

sobre los mecanismos de degradación a nivel de dispositivo y módulo prototipo.  

 

2.1.3 Comentario general del apartado y resumen de información principal 

Hasta ahora se han introducido los conceptos esenciales de los sistemas FV y de las 

tecnologías FV de lámina delgada „TFSC‟.  Este apartado deja como resultado 

importante un catálogo de tecnologías de lámina delgada, en el cual se recoge la 

información necesaria que permite visualizar las implicaciones que traen consigo la 

elección de una tecnología frente a otra. 

 

Como se ha podido observar, cada tecnología tiene sus particularidades que deben 

ser potenciadas según el interés de la aplicación que se desee hacer.  Estas 

particularidades están orientadas en cuanto a: los beneficios en la integración 

arquitectónica, los costes, la eficiencia de generación eléctrica, las posibles 

dificultades en los procesos de fabricación y por tanto suministro, o las dificultades 

frente a la seguridad de los materiales que la componen.  En general, las ventajas y 

desventajas de la aplicación de las diferentes tecnologías TFSC quedan resumidas en 

la Tabla 2-3. 

 

Tecnología Ventajas Desventajas 

a - Si 

-Más bajo coste de fabricación del mercado. 

-Buen funcionamiento bajo condiciones de altas 

temperatura.  

-Amplia curva de aprendizaje con la tecnología. 

-Uso de sustratos de bajo coste y ligeros (vidrio, 

láminas metálicas, materiales flexibles, y 

actualmente se experimenta en plásticos).  

-Los requisitos de las estructuras de soporte son 

mínimas, y puede ser envuelta en cualquier 

estructura convenientemente orientados o 

curvada. 

-Facilidad en la modulación de los paneles.  

-Diseños personalizados, transparencias y 

sombras. 

-La eficiencia de la célula es la más 

baja. 

-Inestabilidad con los cambios de 

condiciones climáticas y de 

ubicación geográfica. 

-Desconocimiento de mecanismos 

de degradación en la primera fase 

de funcionamiento. 

-El color presenta tonalidades 

marrones. 
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HIT 

-La eficiencia de la célula es la más alta. 

-Buen funcionamiento bajo condiciones de altas 

temperatura.  

-Materiales ligeros (vidrio), poco peso. 

-Alto coste. 

-Apariencia similar a la de un 

módulo convencional de c-Si, 

además, límite de variedad de 

colores,  de formas y dimensiones. 

-Desconocimiento de la tecnología 

en todas sus fases. 

µ-Si / a-Si 

-Utiliza menor cantidad de silicio.  

-La obtención de las células de µc-Si son mucho 

más económicas que las de Si-mono. 

-Son aprovechados mejor en condiciones de 

sombreamiento y frente a los  cielos nubosos.  

-Materiales ligeros, que se pueden colocar sobre 

superficies ligeramente flexibles (microcristalina) 

y flexibles (tándem). 

-Coloración oscura homogénea, algunas células 

tándem pueden ser semitransparentes. 

-Existen otras tecnologías  cuyos 

procesos de fabricación son del 

mismo coste o inferior,  y cuyas 

eficiencias son mucho mayores. 

-Las configuraciones todavía se 

encuentran en fase de estudio. 

-Existe algunas limitaciones en 

transparencias, colores y formas. 

CIGS 

-Tecnología estable en su comportamiento. Bajo 

consumo de material absorbedor, con 

eficiencias altas (segunda tecnología con mayor 

eficiencia, > 20%, en laboratorio).  

- Uso de sustratos de bajo coste y ligeros (vidrio, 

láminas metálicas, materiales flexibles, y 

actualmente se experimenta en plásticos). 

-El color es negro homogéneo, apariencia muy 

atractiva. 

-En los últimos años es la tecnología en la que 

más se ha avanzado en cuanto a los resultados 

de eficiencia de generación eléctrica de las 

tecnologías de lámina delgada.  

-Es la tecnología con mayor relación 

coste/beneficio de las tecnologías de lámina 

delgada. 

-Transición del conocimiento, desde 

el laboratorio a la etapa industrial 

de fabricación en masa. 

-Sobrecoste en la fabricación de 

equipos industrializados de 

producción, de impresión y trazado. 

-Limitación en el suministro y coste 

del indio en grandes cantidades 

para células CIGS. 

-Utiliza una pequeña parte de 

material tóxico (Cadmio) en su 

proceso de fabricación. 

-En menor escala que otras 

tecnologías, el  desconocimiento 

sobre los mecanismos de 

degradación. 

CIS 

-Tecnología estable en su comportamiento. Bajo 

consumo de material absorbedor.  

-Menores costos de producción. 

-Proceso de industrialización más sencillo que la 

tecnología CIGS. 

- Uso de sustratos de bajo coste y ligeros (vidrio, 

láminas metálicas, materiales flexibles, y 

actualmente se experimenta en plásticos). 

- El color es negro homogéneo, apariencia muy 

atractiva. 

 

-La eficiencia de la célula es más 

baja que las células CIGS. 

-Limitación en el suministro y coste 

del indio en grandes cantidades 

para células CIS. 

-Utiliza una pequeña parte de 

material tóxico (Cadmio) en su 

proceso de fabricación. Se ha 

comprobado que este 

componente se puede reemplazar 

por  Selénido de Indio pero reduce 

la eficiencia de conversión 

eléctrica. 

-En menor escala que otras 

tecnologías de lámina delgada, el  

desconocimiento sobre los 

mecanismos de degradación. 

CdTe 

-Menores costos de producción con  ventaja 

sobre los CIGS. 

-Bajo consumo de material absorbedor 

-Alto rendimiento en los procesos de 

producción. 

- Uso de sustratos de bajo coste y ligeros (vidrio, 

láminas metálicas, materiales flexibles, y 

actualmente se experimenta en plásticos). 

-Las células montadas en lámina flexible no son 

frágiles, los requisitos de las estructuras de 

soporte son mínimas, y puede ser envuelta en 

-Utiliza material tóxico, altamente 

contaminante (Cadmio). El 

fabricante debe garantizar el 

reciclaje al final de su vida útil. 

-La eficiencia de la célula es un 

poco más baja que las células 

CIGS. 

-Genera inestabilidad inducida por 

la luz. Pérdidas por la reflexión. 

-En menor escala que otras 

tecnologías de lámina delgada, el  
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cualquier estructura convenientemente 

orientados o curvada. 

-El color es negro homogéneo, apariencia muy 

atractiva. 

desconocimiento sobre los 

mecanismos de degradación. 

Tabla 2-3. Ventajas y desventajas de la aplicación de las TFSC. Fte., elaboración propia 

 

2.2 INTRODUCCIÓN A LA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS.  ‘BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC - BIPV’ 

La necesidad de realizar una definición de „BIPV‟18 nace del desacuerdo para los 

arquitectos que trae consigo el hecho de sobreponer los módulos FV sobre una 

edificación sin considerar los aspectos fundamentales constructivos.  Para un 

arquitecto los aspectos formales y funcionales de los materiales son tan importantes 

como la integración física del mismo, por tanto, necesita abordar el elemento FV 

como un material tectónico, desde el punto de vista de su aplicación real en el 

edificio tal como sucede con los materiales convencionales de construcción.  Esto es, 

tal como se ha citado en el apartado 1.1.4 acerca de la barrera que existe frente al 

uso de una nueva tecnología energética, sucede igual con la inserción de una nueva 

tecnología en la construcción.  El arquitecto necesita comprender y adaptarse no solo 

a la nueva forma de generación energética que incluye el concepto de que su 

edifico constituye un generador energético en sí mismo, sino también al elemento 

tectónico que debe proyectar.  Es probable que el período de  “transición” para 

conseguir abordar ambos conceptos se realice en paralelo, pero quizás la importancia 

que dé a cada uno de ellos no es igual. 

 

Existen muchas definiciones sobre el concepto de integración arquitectónica de 

sistemas fotovoltaicos, en España el CTE en el documento DB-HE 5, Apartado 2.2, 

numeral 5, (Ministerio de la vivienda de España. 2010), contempla que puede existir 

superposición de módulos e integración arquitectónica.  Textualmente dice:  

 

 

 

                                                      

18 Se utilizan las siglas „BIPV‟, del inglés “Building Integrated Photovoltaic” muy frecuente en la 

literatura inglesa e incluso española.  Otras siglas de uso común, dentro del ámbito académico 

español para edificios que integran sistemas fotovoltaicos es „SFIE‟ (Sistemas Fotovoltaicos 

Integrados en Edificios) o „EFCR‟  (Edificios Fotovoltaicos Conectados a Red). 
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«Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos 

cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen 

elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la 

composición arquitectónica. Se considera que existe superposición 

arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la 

envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición 

horizontal con el fin de favorecer la auto-limpieza de los módulos. Una regla 

fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las 

instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con 

los ejes principales de la edificación».  

 

Otras definiciones encontradas hacen referencia no sólo a la parte funcional del 

elemento sino también a su componente estética.  En Italia por ejemplo, aunque se ha 

definido la posibilidad de que haya superposición de módulos FV „Integrazione 

architettonica parziale‟, la Integración arquitectónica o „Integrazione architettonica 

totale‟ está definida como la capacidad de equilibrar los componentes técnicos y 

estéticos de la tecnología FV con los de la construcción, sin comprometer las 

características funcionales de ambos (Gestore Servizi Elettrici 2009).  

2.2.1 Clasificación de los sistemas BIPV 

Al igual que ocurre con la definición de BIPV, la clasificación de los sistemas ha sido 

tema de estudio durante los últimos años.  Desde el punto de vista teórico existen 

muchas categorías de clasificación.  El interés de clasificarlas es conceptualizar las 

diferentes posibilidades de proyección de los sistemas BIPV, y los aspectos que abarca 

la tarea.  T. Reijenga, clasifica los sistemas BIPV desde distintos puntos de vista (Luque et 

al. 2003): 

1.  Tipo de integración arquitectónica 

Según se localice la aplicación en el proyecto, T.Reijenga, considera que se podrán 

encontrar diferentes soluciones constructivas. Los elementos pueden ser: 

 Elementos de cubierta. 

 Elementos de fachada. 

N. Martín descompone este concepto preguntándose si los elementos además son 

opacos o translúcidos, y encuentra que las soluciones constructivas pueden ser: (Martín 

1998) 

 Muro cortina estándar. 

 Muro cortina modular. 

 Lamas y parasoles. 
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 Fachadas y cubiertas ventiladas. 

 Lucernarios. 

Algunas otras caracterizaciones considerando la localización del elemento, pueden 

estudiarse en (Gestore Servizi Elettrici 2009), (Ecofys Netherlands BV 2007). 

Otro aspecto en cuestión que debe considerar el proyectista es el tipo de imagen que 

desea conseguir con la integración.  T. Reijenga los define como: 

 Integrado de tal manera que pase inadvertido. 

 Integrado de tal manera que se vea que ha sido „post-construcción‟. 

 Integrado de tal modo que aporte calidad a la imagen del proyecto. 

 Integrado de tal modo que determine la imagen del proyecto (sin 

importar si es positiva o negativa). 

 Integrado de tal modo que determine un nuevo concepto de 

arquitectura. 

 

2.  Tipología edificatoria 

De acuerdo con  la tipología del edificio, los elementos BIPV tendrán un mayor 

potencial de ser localizados.  En la fase de diseño de un edificio, el proyectista según el 

uso que se dará a este, caracterizará  aspectos funcionales, formales y espaciales.  

Estos aspectos favorecerán o no la integración FV, por ejemplo es probable que un 

edificio comercial tenga mayor potencial de integrar sistemas BIPV que una casa 

familiar, en este caso,  la libertad del diseño que suele haber en este tipo de proyectos 

y la diferencia en área de exposición al sol permite que existan mayores posibilidades 

de incorporar el elemento en el diseño.  

 

Otra tipología que se ha considerado en este apartado es el mobiliario urbano, que se 

entiende como una edificación no-habitada, que también es una localización 

potencial para los sistemas BIPV. 

 

3.  La doble funcionalidad de los sistemas BIPV 

La integración de cualquier material en la piel de un edificio tiene que garantizar, si o 

si, los requisitos de prestación energética de la envolvente. Es decir, no se  puede 

comprometer la resistencia térmica del cerramiento, las cargas térmicas en verano 

debidas a las ganancias solares no pueden superar los valores normalizados, y 

evidentemente, la impermeabilidad a la lluvia y a la humedad tiene que estar 

aseguradas. 
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Bajo este punto de vista, la multifuncionalidad del elemento es fundamental en el 

desarrollo de sistemas BIPV.  T. Reijenga,  reconoce las siguientes: Generación eléctrica, 

piel del edificio (ya sea como cubierta o fachada), protección y control solar. (Luque 

et al. 2003).   

 

Una tipología más amplia ha sido la recogida en el marco del proyecto Multielement19:   

(S. Misara, P. Funtan, T. Glotzbach, Dr. N. Henze, M. Roos, B. Schulz 2009) 

 Protección frente al clima. 

 Recubrimiento estético. 

 Barrera frente al ruido. 

 Barrera frente a las ondas magnéticas. 

 Aislamiento térmico. 

 Control solar. 

 Sombreamiento. 

 Seguridad. 

 Almacenamiento de calor. 

 Generación de electricidad. 

 

4.  Tecnología fotovoltaica 

La tecnología intrínseca de los módulos FV es otro parámetro que se debe considerar 

en los sistemas BIPV, es decir, existen diferentes tipos de células FV, y diferentes tipos de 

módulos (de acuerdo con los materiales que lo conforman o si están delimitados por 

un marco). Así mismo, los colores de células, de soportes y de marcos etc., proveen 

una gama de posibilidades para la integración20. 

 

5.  Tecnología de Instalación 

Se hace referencia a la manera constructiva de realizar la instalación FV.  Es evidente 

que la sujeción de los módulos FV es otro factor de gran interés en la integración de 

elementos BIPV.  Existe en el mercado un abanico de posibilidades en este sentido, la 

decisión de emplear un sistema u otro estará coaccionada en gran medida por las 

limitantes propias del proyecto (ya sean técnicas, presupuestarias, normativas, 

                                                      

19 Desarrollado por el instituto de investigación alemán Fraunhofer  junto con diferentes entes de 

la industria FV.  La duración del proyecto ha sido desde el 1de octubre del 2008  hasta el  31 de 

marzo de 2012.   

 
20 Véase apartado 2.1.1.2 Módulos solares fotovoltaicos 
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estéticas, etc.). El proyectista deberá considerar además la orientación e inclinación 

que mejor se ajuste para obtener la máxima ganancia eléctrica del elemento. 

(Reijenga 2000b) 

2.2.2 Calidad de la integración arquitectónica  

Según el programa de la Agencia Internacional de la Energía, IEA „Photovoltaics Power 

Systems Programme - Task 7‟, para decidir qué sistemas BIPV se pueden considerar de 

elevado estándar cualitativo es necesario distinguir entre: 

 

 Calidad técnica del sistema BIPV: aspectos técnicos del sistema FV, 

colocación del cableado, el posicionamiento de los inversores, el 

problema de sombreamiento, sistemas de montaje, etc. 

 Calidad arquitectónica-funcional del sistema BIPV: evaluación de la 

calidad del sistema como elemento constructivo, es decir, su 

capacidad de cumplir las funciones del material de construcción que 

sustituye.  

 Calidad estética del sistema BIPV: constituye el parámetro menos 

científico y más subjetivo para evaluar el sistema.  

 

En este último punto cabe destacar que la calidad de los aspectos técnicos y 

funcionales es un concepto real que en la aplicación es cuantificable y ponderable 

mientras que la calidad estética no.  Dado que es un concepto subjetivo, pertenece a 

nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo.  Por esta razón, estudios 

llevados a cabo en el marco del proyecto antes mencionado, han definido que la 

calidad estética de los sistemas BIPV, según el criterio de un grupo de arquitectos21, 

debe responder a los siguientes conceptos:  (Reijenga 2000).  

 

 Integración natural (desde el punto de vista visual). 

 Diseños que sean visualmente agradables22. 

                                                      

21 No se podría definir „calidad estética‟ como un concepto generalizado y único. Aunque se 

haya realizado un estudio basado en la suma de criterios de un grupo de profesionales en la 

materia. Lo científicamente correcto sería caracterizar la selección de encuestados, teniendo 

en cuenta el tamaño del grupo y considerando criterios de localización, formación técnica y 

formal (según su escuela), criterios culturales etc., y aún así, el concepto de „calidad estética‟ 

seguiría siendo una aproximación.  Tampoco sería adecuado menoscabar el trabajo realizado, 

que por el contrario ha significado un gran esfuerzo, pero desde un punto de vista más objetivo 

este trabajo constituye un acercamiento a la conceptualización de la „estética‟. 

 
22 En la línea del comentario anterior, un ejemplo es la definición de “visualmente agradable”. Es 

probable que este concepto difiera considerablemente entre un arquitecto de origen 

escandinavo y un arquitecto del trópico, sus necesidades y valores están sujetos a unas 
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 Buena composición entre el color y el material. 

 Dimensionalmente proporcional a la cuadrícula del edificio, armonía y 

composición. 

 Sistemas BIPV acordes con el contexto (emplazamiento) del edificio. 

 Buen diseño de la ingeniería de toda la integración. 

 Diseños arquitectónicos creativos e innovadores.  

  

En conjunto; las posibilidades estéticas, las funciones arquitectónicas, las variaciones 

tecnológicas, los sistemas de soporte,  las diferentes localizaciones de los sistemas etc., 

generan la gama de productos BIPV. Actualmente se reconocen algunos en el 

mercado23.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

necesidades y costumbres que evidentemente son distintas, con lo cual sus criterios y 

apreciaciones también.  Cabe decir que, este mismo comentario podría realizarse en todas las 

definiciones semejantes a esta.  

 
23 Ref 1: IEA-SHC Task 41, http://task41.iea-shc.org/. Ref. 2:  http://www.pvdatabase.org/.  

http://task41.iea-shc.org/
http://www.pvdatabase.org/
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2.3 ESTADO DEL ARTE DE LOS ELEMENTOS COMERCIALIZADOS COMO 

ELEMENTOS BIPV 

En los sistemas FV integrados en edificios entran en juego varios factores que 

interactúan mutuamente: la generación eléctrica FV, la función y el diseño 

arquitectónico, el comportamiento térmico, la transmitancia luminosa de los módulos y 

el coste.  Es importante alcanzar un compromiso entre todos ellos, al tiempo que se 

deberían cumplir las exigencias de seguridad que afectan la instalación, tanto desde 

el punto de vista eléctrico como arquitectónico (Martín Chivelet et al. 2007). 

 

A continuación se presenta un estudio amplio y detallado de los sistemas que 

actualmente se  comercializan como elementos BIPV.  El objetivo principal de esta 

revisión es identificar las áreas de actuación y estrategias en las que se debe trabajar 

para obtener elementos BIPV que sean acordes con las necesidades de todos los 

agentes que intervienen en el proceso global constructivo; arquitectos, ingenieros, 

fabricantes, comerciantes, personal de instalación y mantenimiento, usuarios.   

Durante su elaboración se han identificado tres grandes grupos de actuación por 

parte de la industria, que son en sí mismos los núcleos desde los que surge la iniciativa 

de integrar las tecnologías FV en la industria de materiales de construcción:  

 Módulos fotovoltaicos que se pueden integrar arquitectónicamente, en 

adelante M-BIPV. 

 Elementos constructivos que integran a su vez dispositivos FV, en 

adelante EC-BIPV. 

 Elementos FV que se realizan según la especificidad del diseño 

arquitectónico y bajo los requerimientos de cada proyecto, en 

adelante diseño personalizado DP-BIPV. 

 

La metodología que se ha considerado adecuada para recopilar y procesar la 

información es mediante la elaboración de un inventario de elementos BIPV que 

detalle las características consideradas como factor de estudio de cada elemento. 

Una cuantificación y análisis posterior a estas características da como resultado 

conclusiones importantes para abordar los objetivos de esta tarea.   

 

Dado que, la mayor parte de desarrollo en integración arquitectónica de sistemas FV 

en los últimos años se ha realizado con tecnologías de Silicio cristalino, en este estudio 

es imprescindible contemplar todas las tecnologías de células que se han empleado 

en los diferentes elementos que se comercializan bajo el sello de integración 
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arquitectónica.  Las fuentes de información de los sistemas y las imágenes han sido 

recogidas de las páginas web de cada proveedor o de sus catálogos, además de 

información sobre los proyectos construidos que se mencionarán respectivamente.   

2.3.1 Metodología del estudio 

Se han estudiado un total de 445 elementos de uso constructivo que integran 

tecnología FV.  Se han revisado 136 empresas que comercializan elementos BIPV; 

fabricantes o compañías que encargan la fabricación de algunos de sus productos a 

otras empresas y la comercializan bajo su propia marca.  Incluso  empresas que 

compran los sistemas, cambian el nombre original y los comercializan como propios.  

La fuente de todas las entradas se basa en los datos facilitados por los proveedores, 

recogidos por la revista Photon International actualizados al año 2012 (Magacín 

Photon International 2012), el centro de investigación suizo BIPV ISAAC-DACD-SUPSI 

dedicado al desarrollo de sistemas fotovoltaicos integrados arquitectónicamente 

(Research Center Suitzerland 2010) y otras fuentes de información (Consorcio PV-UP-

SCALE. Operador Horisun company. 2012), (Feria de Madrid IFEMA 2012b), (Feria de 

Madrid IFEMA 2012a), (Strong 2012) y (Abhishek Shah,  2012).  Además se ha 

consultado las publicaciones de cada fabricante en sus páginas web, folletos y hojas 

técnicas. 

 

Esta información se ha recogido, clasificado y analizado para cada elemento 

constructivo, módulo o familia de módulos del mismo fabricante y /o distribuidor con 

marca propia, y se ha subdividido en los siguientes apartados: 

2.3.2 Base de datos de los elementos BIPV 

 

1. Presentación del producto. 

 Clasificación general: Módulo, elemento de cubierta, de fachada, 

mobiliario urbano o elemento personalizado. 

 Imagen: Suministrada por el proveedor en sus páginas web, se incluye 

imagen del sistema individual y/o del sistema instalado. 

 Nombre: Nombres comerciales de los elementos agrupados según su 

proveedor.  
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Figura 2-12. Presentación del producto. Base de datos de elementos BIPV.  Fte., elaboración propia 

2. Información técnica. 

 Tecnología fotovoltaica: Tipo de célula empleada en la fabricación del 

elemento.  Células solares de silicio mono o multicristalino indicados 

como Si-mono y Si-multi.  Las tecnologías Thin film: silicio amorfo (a-Si), 

algunas indicadas en función del número de capas, células mono unión 

(1), tándem (2), o de triple unión (3). Diseleniuro de cobre e indio (CIS) o 

el teluro de cadmio (CdTe).  Existe también la combinación de silicio 

micro-cristalino y amorfo (µc- / a-Si).   

 Potencia (W) ± tolerancia (%): Potencia eléctrica del módulo solar bajo 

condiciones STC24.  EL porcentaje de tolerancia es el margen indicado 

por el fabricante sobre la potencia real de un módulo sometido a STC 

con respecto a la potencia nominal de catálogo. 

 Dimensiones (mm): Longitud, ancho y espesor de cada elemento. 

 Tipo de marco: Sólo en caso de los módulos, se indica el material del 

marco (aluminio, acero inoxidable, plástico).  Cuando un módulo no 

lleva marco también se ha mencionado. 

                                                      

24 Stándard Test Conditions, que son parámetros estándares de evaluación: radiación solar 1000 

W/m2, espectro de la luz solar AM 1,5, y finalmente la temperatura del módulo 25 º C. 

Imagen Nombre

Derbisolar 

PVL - 68

Derbisolar 

PVL - 136

Derbisolar 

PVL - 144

ELEMENTOS DE CUBIERTA BIPV
PRESENTACIÓN
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 Densidad de potencia (W/m2): Potencia nominal por unidad de 

superficie. 

 Peso por unidad de superficie (Kg/m2): Se indica cuando no se tiene la 

información disponible, o no ha sido posible calcularlo. 

 Rango de potencia de la serie (W): Sólo ha sido indicado en aquellas 

fichas correspondientes a módulos de serie,  se indica la potencia 

mínima y la máxima de la correspondiente serie, así  como la escala de 

potencias entre los tipos.  Por ejemplo, “195…220  (Esc. 5)” significa que 

la serie incluye módulos de 195 W hasta 220 W escalonados de 5 en 5 W 

cada uno.   En las fichas donde no es aplicable se ha indicado con 

doble guion (--). 

 

 

Figura 2-13. Información técnica del producto. Base de datos de elementos BIPV. Fte., elaboración 

propia 

3. Seguridad y garantías. 

 Normativa / Calidad: Certificados de calidad según la norma IEC 61215 

para módulos cristalinos (European Committee for Electrotechnical 

Standardization 2005), e IEC 61646 para módulos de capa delgada, 

otorgado por laboratorios acreditados (European Committee for 

Electrotechnical Standardization 2008).  La IEC 61730 regula los requisitos 

de seguridad de los módulos (European Committee for Electrotechnical 

Standardization 2012) y (European Committee for Electrotechnical 

Tecno-

logía FV

Potencia 

(W) ±  

Tolerancia 
(%)

Dimensiones 

(mm)

Densidad 

de 

potencia 

(W/m2)

Peso por 

unidad 

de área

(kg /m2)

Rango

Potencia 

de la serie 

(W)

a - Si (3) 68 ± 5 2849 x 394 x 3 60,6 3,5

a - Si (3) 136 ± 5 5486 x 394 x 3 62,9 3,6

a - Si (3) 144 ± 5 5486 x 394 x 3 66,6 3,6

--

INFORMACIÓN TÉCNICA
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Standardization 2007).  Cuando en el apartado falte alguno de estos 

certificados, puede significar que el proveedor no ha confirmado su 

posesión o que está en proceso de certificación25.  

 Seguridad clase II: Grado de aislamiento reforzado equivalente a clase 

II, recomendable si la tensión continua del generador FV supera los 60 V.  

 Garantía de potencia: La mayoría de los fabricantes conceden una 

garantía de potencia en la que se fija que al cabo de un determinado 

número de años ha de quedar una proporción de la potencia nominal 

inicial (%).  Las condiciones exactas de garantía son tan importantes 

como los otros datos. 

 

Nota: Mientras no cambie las condiciones de sus productos el espacio entre un 

producto de un fabricante y otro permanece en blanco.  

 

 Garantía del producto (años): Todo fabricante que lance un aparato 

técnico en el mercado europeo está obligado a garantizar el 

funcionamiento correcto del producto por un plazo mínimo de dos 

años.  Muchas empresas conceden un plazo más largo que el mínimo 

previsto, aunque es posible que formulen condiciones discrepantes con 

lo establecido legalmente. 

 

 

Figura 2-14. Seguridad y garantías.  Base de datos de elementos BIPV. Fte., elaboración propia 

                                                      

25 La normativa internacional de cualificación y aprobación para los módulos FV son los 

certificados de calidad según la norma EN-IEC 61215 para módulos cristalinos,  la EN-IEC 61646 

para módulos de capa delgada, y la EN-IEC 61730 parte I y parte II que regula los requisitos de 

seguridad eléctrica y mecánica de los módulos.  
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4. Integración arquitectónica 

 Clasificación Formal: Formas genéricas de integración para cubiertas y 

fachadas definidas en la Tabla 2-4. 

 Características de integración arquitectónica: De acuerdo con el 

criterio del fabricante, se especifican en este apartado las 

características por las cuales el elemento es considerado como 

elemento de integración arquitectónica; material y fijación de los 

elementos en la envolvente del edificio.  Algunos fabricantes no 

especifican información detallada al respecto. 

 Transparencia, apariencia y tonalidad: Descripción genérica de la 

trasparencia (%), la apariencia y el color de los elementos. 

 

 

 

 

Tabla 2-4. Clasificación formal de integración de los elementos BIPV en la envolvente de los 

edificios.  Fte., elaboración propia 

 

 

Teja solar 

 

Cubierta opaca.  Sección plana/inclinada 

 

Cubierta opaca curva 

 

Cubierta traslúcida, atrios,  lucernarios, tragaluces (sección plana 

o inclinada)  

Cubierta traslúcida curva 

 

Elementos de fachada: parasoles, barandas, pérgolas 

 

Fachadas continuas(opacas / traslúcidas): muro cortina, fachada 

ventilada  

Ventanas 

 

Lamas, persianas y protectores solares 
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Figura 2-15. Información arquitectónica.  Base de datos de elementos BIPV. Fte., elaboración propia 

5. Proveedor e información adicional 

 Empresa que comercializa el elemento, puede ser el fabricante o una 

compañía que encarga la fabricación a otra empresa y la comercializa 

bajo su propia marca. Dirección, país de origen del contacto, teléfono, 

página web y correo electrónico de contacto. Última fecha de visita a 

la página web y  dirección de ficha técnica en formato „pdf‟ (en línea si 

se tiene). 

 

Figura 2-16. Proveedor e información adicional. Base de datos de elementos BIPV. Fte., elaboración 

propia 

Características de 

integración 

arquitectónica

Trasnparen-

cia, 

apariencia

 y tonalidad

INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Clasificación Formal

Membrana 

impermeabilizante, 

bitumen copolímero 

que asegura 

estanqueidad, con 

recubrimiento 

acrílico asegura la 

unión óptima entre 

membrana y los 

módulos FV.  

Opaco, 

membrana 

en 

tonalidad 

blanca, 

lámina FV 

oscura.

PROVEEDOR E INFORMACIÓN 

ADICIONAL

Derbigum

Imprvel NV Bergensesteenweg 

32,  B-1651 LOT - Bruselas 

Belgica

Tel: (+32) 2 334 87 00

infoes@derbigum.com

http://www.derbigum.es

[29/03/2012]

http://www.imperbel.net/tool

box2/uploads/pdfs/DERBISOLA

R_DS_ES.pdf
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2.3.3 Clasificación de los elementos BIPV 

Desde el punto de vista de la industria que origina el elemento BIPV, se han 

identificado dos grandes grupos: Módulos BIPV (M-BIPV), [Anexo 2-1] y Elementos 

constructivos BIPV (EC–BIPV) [Anexo 2-2].   

2.3.3.1 Módulos fotovoltaicos fabricados para integración en la construcción M-BIPV 

Constituyen los fabricantes de módulos y/o células solares que teniendo en cuenta el 

mercado ven en la construcción un posible mercado a explotar, que debe ser 

desarrollado, y por tanto comienzan a diseñar módulos con algunas características 

que ellos consideran que son interesantes desde el punto de vista de la construcción.  

Sin dar un paso muy arriesgado en diseño, ni en posibilidades arquitectónicas de 

integración, este primer grupo de fabricantes de módulos y/o elementos constructivos, 

consideran que la integración puede hacerse inclusive más desde el elemento de 

soporte mismo que desde el propio diseño del elemento generador, técnicamente es 

en este mercado donde se suele encontrar módulos con altas eficiencias energéticas, 

mejores garantías y mayor experiencia en instalación.  Pero, ¿cómo entienden estos 

fabricantes y/o comerciantes la integración arquitectónica?, ¿es justificable 

arquitectónicamente la instalación de estos sistemas?, el interés de revisión de este 

mercado también se da por la necesidad de conocer cuál es la razón por la cual los 

productores de módulos fotovoltaicos consideran que sus módulos puede ser 

integrados en la arquitectura. 

2.3.3.2 Elementos constructivos con generación de energía fotovoltaica EC-BIPV 

Existen varias formas para lograr el equilibrio entre la funcionalidad y el diseño de un 

elemento constructivo, una de ellas es la fabricación de los elementos constructivos 

integrados con sistemas FV desde su origen.  Esta iniciativa ha sido adoptada por los 

fabricantes tradicionales de materiales de la construcción, y ha dado como resultado 

los EC-BIPV, que son elementos que integran sistemas FV sin perder por esto su 

condición funcional constructiva. Es en este grupo donde se encuentran soluciones 

arriesgadas desde un enfoque estético y funcional, en donde por lo general a primera 

vista se identifican con claridad las características tectónicas de los sistemas, y que en 

muchos casos es sacrificado el rendimiento en producción energética con tal de 

cubrir los estándares arquitectónicos que suelen ser más exigentes; si bien los 

materiales tradicionales de construcción son multi-funcionales (Protección atmosférica, 

acondicionamiento térmico, aislamiento acústico, impermeabilización, iluminación, 

sombreamiento, acabado), se espera que los elementos BIPV también lo sean. 
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Los EC-BIPV se han dividido en 4 subgrupos: A) Elementos de cubierta (C-BIPV), B) 

Elementos de fachada (F-BIPV), C) Mobiliario urbano (MU-BIPV), D) Diseños 

personalizados (DP-BIPV). 

 

Los elementos de cubierta y de fachada agrupados en esta sección son elementos 

constructivos que se fabrican en masa mediante sistemas de producción 

estandarizados, por lo que en general sus características físicas están claramente 

acotadas. La mayoría de estos sistemas se comercializan con ficha técnica y manual 

de instalación propio, y en muchos casos pueden ser instalados por personal técnico 

no especializado.  

 

El mobiliario urbano tiene una función particular dentro de la arquitectura urbana, en 

donde el aporte principal del sistema FV es el generar la energía suficiente que auto-

consume el sistema generando un servicio a la sociedad.  En referencia a este asunto 

ver (International Energy Agency, Abril 2001).   

 

Por último se incluyen los elementos que se diseñan bajo pedido26, en donde su 

fabricante suele ofrecer otros servicios adicionales a parte de la producción como son: 

asesoría técnica en diseño y/o mano de obra especializada para la instalación.  Son 

elementos que no tienen definidas: las dimensiones, la potencia, la transparencia y/o 

la forma.  Puede ocurrir que el resto de fabricantes estudiados dentro de todo el 

documento también ofrezcan un servicio similar pero solamente se recogen en esta 

sección aquellos que tienen un producto particular y que no fueron  incluidos en  los 

anteriores grupos. 

 

2.3.4 Procedimiento de análisis  

El punto de partida en este análisis consiste en realizar una correlación entre los 

aspectos relevantes desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de 

vista de la industria de la tecnología FV.  Debido a la dificultad evidente en el 

acoplamiento de las dos industrias para obtener procesos de fabricación coordinados 

con respecto a las necesidades de ambas manteniendo siempre como objeto final el 

edificio, los aportes que de este capítulo pueden obtenerse surgen en la identificación 

de los aspectos que la industria de los elementos BIPV aún no resuelve.  Para ello se 

reconocen dos grupos de análisis: los de tipo técnico FV y los de tipo arquitectónico. 

                                                      

26 Reconocidos como productos „customizados‟, término que proviene del término inglés 

„custom design‟ que significa diseño personalizado. La Real Academia de la lengua española sin 

embargo no lo reconoce. 
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 Técnico fotovoltaico: Aquellos aspectos fotovoltaicos que determinan la 

eficiencia de conversión y el correcto funcionamiento del elemento 

constructivo. 

 Arquitectónico: Aquellos aspectos relativos al diseño, la puesta en obra,  

el uso  y la aceptación social del elemento constructivo según le 

corresponde. 

 

Ambas tipologías han sido consideradas en cada sub-grupo de productos BIPV 

estudiado, obteniendo una matriz de atributos que son examinados según se resume 

en la Figura 2-17.  
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Figura 2-17. Metodología de análisis de los elementos BIPV. Fte., elaboración propia 

Industria de la construcción

Elementos de generación eléctrica FV 
que se integran arquitectónicamente 
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Análisis
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-Forma de sistemas de 
cubierta:
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•Cubierta opaca 
plana/inclinada
•Cubierta opaca flexible
•Cubierta translúcida
•Cubierta translúcida 
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•Cubierta multiforma
•Elemento que puede ser 
también instalado en 
fachada

-Variedad de colores
-Peso (kg/m2)
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fachada:

•Elementos para fachada 
(parasoles, pérgolas y 
barandas)
•Elementos continuos 
(opacos, translúcidos)
•Ventanas
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protectores solares
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cubierta

-Variedad de colores
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•Paradas de autobus
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basura)

-Uso del elemento:
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-Tecnología FV
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-Seguridad y garantias

-Tecnología FV
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2.3.5 Resultados 

2.3.5.1 Distribución de los elementos BIPV 

 

Figura 2-18. Distribución en el mercado actual de los productos BIPV. Fte., elaboración propia 

 

La Figura 2-18 recoge los resultados obtenidos de la distribución de los elementos BIPV 

estudiados. Del total de 56% de EC-BIPV analizados, el mayor porcentaje son 

elementos para cubierta (46,6% de C-BIPV), aplicación más sencilla y por tanto la más 

común en el mercado BIPV. Los sistemas de fachada en cambio se encuentran por 

debajo del 12%. Como se verá más adelante los elementos de fachada son sistemas 

que para cumplir con las normativas de aislamiento actuales requieren de diseños más 

complejos. También se debe considerar que en los sistemas de fachado BIPV se 

dificulta en mayor escala el control de factores tales como la orientación e inclinación 

de los elementos,  así como las sombras debidas a los obstáculos paisajísticos aledaños 

(de tipo natural o urbano).   Todo esto repercute en la disminución de la generación 

eléctrica FV y por tanto, la planificación de la instalación de elementos de fachada 

BIPV -a menos que haya sido hecha desde el inicio del proyecto- resulta ser menos 

atractiva a los ojos del usuario final.  

 

La integración de tecnología FV en el mobiliario urbano tiene como principal finalidad 

ser la fuente de energía eléctrica en el elemento, el cual la utiliza en la prestación del 

servicio social.  Sin lugar a duda, esta aplicación es acogida con especial aceptación 

social, sinónimo de  ecología y civismo, la integración de fuentes renovables en los 

centros urbanos es aprovechada por las autoridades locales para obtener 

popularidad y así promover su imagen (Roth 2009). Este uso ha experimentado un 

elevado crecimiento en los últimos años, pasando del 22,7% en la producción de 

mobiliario urbano solar en 2010, a 31,7% en la actualidad (Cerón et al. 2010). Entre las 

posibles aplicaciones urbanas sobresale el uso de tecnología FV en lámparas para 

M-BIPV
44%

C-BIPV  46,6%

F-BIPV  11,6%

MU-BIPV  31,7%

DP-BIPV  10%

EC-BIPV
56%
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iluminación pública, que por la sencillez de la integración resulta ser de gran utilidad. 

También existen sistemas de información electrónica, sistemas de recarga de aparatos 

eléctricos siendo una gran novedad la aplicación para recarga de coches eléctricos 

que se ha venido promocionando los últimos años. 

 

Por último, el 10% de productos restantes corresponden a oferta de productos que se 

fabrican de manera personalizada. El 96% del total consultado corresponde a 

elementos constituidos por vidrio FV, bien sea en aplicaciones de ventanas, parasoles, 

muros cortina o lucernarios.  

2.3.5.2 Análisis Técnico FV 

2.3.5.2.1 Distribución de la tecnología FV de acuerdo a la industria de fabricación de 

elementos BIPV 

El uso de tecnologías FV en los elementos BIPV es un aspecto de gran interés entre los 

agentes de la industria solar FV. Dado que los fabricantes tradicionales de estas 

tecnologías han encontrado en el mercado BIPV una oportunidad de negocio, es 

frecuente la competitividad publicitaria entre ellos para ofertar productos innovadores 

y eficientes.  Este interés no es comparado con los fabricantes de los materiales de 

construcción, para quienes la tecnología FV es un material agregado que deben 

incluir en sus elementos constructivos. 

 

 

Figura 2-19. Distribución de la tecnología FV en el mercado BIPV. Fte., elaboración propia 
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Obsérvese en la Figura 2-19 la distribución de la tecnología FV considerando la 

industria que los ofrece.  Prevalece entre estos el empleo de tecnologías 

convencionales tales como Si-multi, Si-mono y a-Si. La tecnología de mayor empleo es 

la fabricación de módulos BIPV es Si-multi, mientras que en los elementos constructivos 

BIPV destaca el Si-mono.  En general, la tecnología FV que más se ha expandido entre 

las aplicaciones BIPV es la tecnología de Si-mono, pasando de 16,6% en 2010 a 37,2% 

en 2012. Tres razones explican este comportamiento de la industria: 1) La fabricación 

de módulos con tecnología cristalina haya bajado de coste en los últimos años debido 

al crecimiento del mercado (Siemer 2012). 2) El uso predominante de tecnología Si-

cristalino por el fabricante de módulos estándar debido a la trayectoria y el 

conocimiento de la tecnología. 3) La evolución de los sistemas de montaje para 

módulos de tecnología cristalina, bien sea soluciones propias o soluciones universales 

disponibles en el mercado. Sobre sistemas de montaje ver (Bahaj 2003) y (Roecker 

2000). 

 

En los EC-BIPV el uso de „thin film‟ es notoriamente más abundante, esto se debe a que 

el objetivo principal de la industria de materiales de construcción es encontrar 

tecnologías FV que se adecuen mejor a sus productos ya existentes, y en este sentido 

se ve favorecida las características propias de la tecnología „thin film‟ mencionadas 

en el capítulo 2.1.2.1.  En  los últimos años el mercado solar FV ha experimentado 

cambios importantes asociados a la reducción de incentivos a la electricidad de 

origen FV, en el sentido de incrementar la demanda de productos que se fabrican a 

mayor escala y por tanto presentar un menor precio. Por ello, la lámina delgada ha 

perdido cuota de crecimiento en el mercado BIPV, en especial Silicio amorfo, que 

después ha pasado de 24,2% en módulos BIPV en el año 2010, a 9,2% en el año 2012. 

 

2.3.5.2.2 Distribución de la tecnología FV según la aplicación de los elementos BIPV 

En un primer acercamiento se puede deducir que las diferencias de composición 

entre las tecnologías FV determinan la elección por un fabricante entre una u otra 

tecnología para la integración en un elemento constructivo según sea la aplicación e 

incluso la localización para el cual este se ha proyectado; es decir, existen tecnologías 

que por su bajo peso, o por su grado de transparencia se integran de una manera más 

adecuada en aplicaciones y/o localidades específicas.  Para analizar mejor esta 

hipótesis, se ha recogido la distribución de tecnologías FV empleadas de acuerdo con 

su aplicación, observadas en la Figura 2-20. 
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Figura 2-20. Distribución de la tecnología FV según la aplicación de los productos BIPV. Fte., 

elaboración propia 

En los resultados obtenidos se puede observar que el Silicio monocristalino continúa 

siendo la tecnología de mayor uso y el mayor porcentaje es utilizado en fabricación 

de módulos BIPV; 16,4%. Seguido a este porcentaje se encuentra el mobiliario urbano 

con 11,9%, cuyo objetivo es la integración de células con alta eficiencia de 

generación eléctrica para que sirva como fuente de energía al elemento urbano. 

  

En las cubiertas esta tecnología es utilizada particularmente en tejados: 95,5% de las 

tejas estudiadas integran esta tecnología.  La teja es un elemento constructivo de 

dimensiones reducidas, de composición robusta, y en general con geometría 

compleja. La instalación de estos elementos requiere que sean de peso ligero, de fácil 

mantenimiento y con posibilidad de recambios individuales. La integración de 

tecnología FV bajo estas características debe considerar la elección de células en  

pequeñas dimensiones pero con alta eficiencia de generación eléctrica, condiciones 

garantizadas mediante el uso de células de Si–mono. Cabe resaltar, la predisposición 

en optar por la tonalidad oscura homogénea para aplicaciones de cubierta, y llama 

la atención que la mayoría de los fabricantes en sus fichas técnicas resaltan esta 

condición estética. 

 

Por otra parte, a pesar de su relativa alta eficiencia de conversión eléctrica, el Silicio 

multicristalino no es una tecnología particularmente atractiva entre los fabricantes de 

elementos constructivos fotovoltaicos.  En primer lugar no tiene una tonalidad 
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homogénea como si el Si-mono, y en segundo lugar, no posee las cualidades de 

integración que se pueden conseguir con la integración de tecnologías „thin film‟.   Es 

gracias a la industria solar FV y a la fabricación de módulos BIPV que el Si-multi tiene un 

alto porcentaje de uso, porque en general, para los fabricantes tradicionales de 

módulos FV se traduce en materia prima de menor coste que el Si-mono.   

 

En lo que respecta al Silicio amorfo, lejos de ser una tecnología común entre los 

módulos BIPV, tiene un uso más abundante en los sistemas de fachada, 19 de los 29 

elementos de fachada consultados están constituidos por a-Si. Esta particularidad 

responde a las características perfectamente acoplables de la tecnología en relación 

a los módulos prefabricados para fachada; grandes dimensiones, poco espesor y con 

opciones de transparencia, o de color.  Otro alto porcentaje de elementos que se 

fabrica con tecnología FV a-Si corresponde a los elementos constituidos por 

membranas FV. Es el caso de paneles de cubiertas tipo Deck27 y membranas aislantes 

muy comunes en el mercado general de materiales de construcción industrial.  

 

Para finalizar este apartado, en cuanto a los materiales que conforman los diseños 

personalizados BIPV el mayor porcentaje consultado corresponde a vidrios solares FV 

fabricados en Silicio amorfo, que es una de las aplicaciones más substanciales de esta 

tecnología. 

 

2.3.5.2.3 Densidad de potencia de los elementos BIPV 

La eficiencia de conversión eléctrica para el fabricante de módulos FV es uno de los 

parámetros más importante a la hora de promocionar su producto. No así entre los 

fabricantes de materiales de construcción, donde la eficiencia de conversión es una 

característica secundaria, y en consecuencia algunos de ellos incluso no especifican 

esta magnitud en la presentación de sus productos.  

 

Dado que entre los grupos de elementos de mobiliario urbano MU-BIPV y de diseño 

personalizado DP-BIPV no es posible obtener la información completa, en los siguientes 

apartados sólo serán analizados los elementos de fachada BIPV, los elementos de 

cubierta BIPV y los módulos BIPV. 

 

                                                      

27 Las cubiertas tipo Deck son aquellas conformadas a partir de una chapa metálica, un 

aislamiento termo-acústico y un acabado impermeabilizante y que están especialmente 

recomendadas para aquellos casos donde se precise de una pendiente mínima (1-3%). Pueden 

ser; no accesibles, técnicas o transitables. 
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Figura 2-21.  Densidad de potencia W/m2 de los elementos BIPV. Fte., elaboración propia 

 

Los rangos de potencia de los elementos consultados han quedado distribuidos según 

se observa en la  Figura 2-21.  Los M-BIPV que alcanzan a generar más de 150 W/m2, 

son los producidos por los fabricantes con aplicación de la tecnología Si-mono28 (Sun 

Power y ET Solar), y con tecnología HIT29.  El 72% de M-BIPV se encuentran dentro del 

rango de generación de potencia de 100 W/m2 a 150 W/m2, esto se debe 

principalmente a dos cosas:  

 

1) El máximo aprovechamiento de superficie del elemento empleado como captador 

solar; se sabe que el área aprovechada por la célula y/o módulo es uno de los 

principales factores para determinar la eficiencia (Green 2012).   

2) El uso de células solares con eficiencia entre 11% y 19%, correspondiente al alto 

porcentaje de tecnología Si-cristalino. En general, el incremento de características de 

integración arquitectónica en los elementos BIPV produce una disminución en la 

eficiencia de conversión eléctrica.  En los EC-BIPV estas características son: la 

geometría algo más compleja del elemento, el desaprovechamiento del área de 

                                                      

28 Sun Power empresa Norteamericana con gran trayectoria a nivel mundial, y ET Solar empresa 

de origen Alemán, ambas fabricantes de células FV de alta eficiencia.  
29 Sanyo  empresa de origen Japonés que mantuvo la patente de la tecnología HIT por varios 

años.   
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captación solar, el uso de tecnología „thin film‟ (con rangos de menor eficiencia de 

generación eléctrica), y la modificación del color de la célula FV.  En general, a 

diferencia de los M-BIPV, más del 50% de todos los EC-BIPV tienen una producción de 

potencia inferior a 100 W/m2. 

 

2.3.5.2.4 Garantía y seguridad de los productos BIPV 

 

 

Figura 2-22.  Garantía y seguridad de los productos BIPV. Fte., elaboración propia 

 

En este apartado se evalúa el cumplimiento de las normativas de calidad y la 

disposición de garantías por parte de los fabricantes. Cuando en el apartado falte 

alguno de estos certificados, puede significar que el proveedor no ha confirmado su 

posesión o que está en proceso de certificación.  La seguridad clase II significa el 

grado de aislamiento reforzado equivalente a clase II, recomendable si la tensión 

continua del sistema supera los 60 V.  
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Es sabido que algunos defectos ocultos de los módulos FV sólo aparecen en el 

funcionamiento normal, y que rara vez se detectan en las pruebas de homologación 

(EN-IEC61215 y EN-IEC61646) (Muñoz et al. 2011), los fabricantes de tecnología FV 

además ofrecen garantías de generación de potencia de los módulos, que consiste 

en una garantía de potencia en la que se fija que al cabo de un determinado número 

de años ha de quedar una proporción de la potencia nominal inicial pactada.  Existe 

una alta tendencia por garantizar 90% de la capacidad de potencia del módulo a los 

10 años, y 80 % de la capacidad de potencia del módulo a los 25 años.  En la Figura 2-

22 se puede ver que es una práctica común entre los fabricantes de M-BIPV cumplir 

este requisito, mucho más que lo que sucede  en la industria de la construcción. En 

todo caso, es recomendable que el inversor final solicite estas garantías a los 

fabricantes, con la finalidad de que asegure que el módulo funcionará como debe a 

lo largo de toda su vida útil. (Fernández 2010).  

 

La garantía del producto es otro de los requisitos que se deben solicitar, y está 

orientada a garantizar el funcionamiento correcto del producto por un plazo mínimo 

de años.  En Europa son 2 años como mínimo según la Directiva Europea de Productos 

de la Construcción (Diario Oficial de la Unión Europea 1988).  Muchas empresas 

conceden un plazo más largo que el mínimo previsto, aunque es posible que formulen 

otras condiciones discrepantes con lo establecido legalmente.  En el caso de 

elementos BIPV, se ha identificado en el estudio realizado que ofrece un mínimo de 

garantía de producto de 5 años, aunque ya algunos fabricantes de nueva generación 

de M-BIPV amplían la oferta hasta 10 años de garantía de su producto.  

 

2.3.5.3 Análisis arquitectónico 

2.3.5.3.1 Composición formal los módulos BIPV 

Determinar las  características que hacen que un M-BIPV sea integrable en los edificios 

es algo más complejo que los EC- BIPV, el estudio formal se basa en el análisis de la 

apariencia y la composición de los módulos, el soporte y las dimensiones.  En el año 

2010, la integración arquitectónica de M-BIPV estuvo claramente orientada a la 

integración de módulos semitransparentes (Cerón et al. 2010). La disminución del uso 

de tecnología de lámina delgada, y la inclinación de este mercado por fabricar 

elementos a medida para ser integrados como piezas de fachada, han modificado las 

ofertas del mercado.  Hoy en día la tendencia es la comercialización de M-BIPV 
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opacos rectangulares de composición vidrio – tpt / tedlar30, adaptados a sistemas de 

sujeción de marca propia o sistemas de sujeción universales industrializados por otros 

fabricantes. Ver Figura 2-23. 

 

Figura 2-23. Apariencia y composición de los módulos BIPV. Fte., elaboración propia 

 

Comúnmente, en los procesos de fabricación de módulos FV de tecnología de Silicio 

cristalino existe gran dificultad en conseguir módulos de dimensiones particularizadas, 

las instalaciones de las fábricas son diseñadas de tal manera que los procesos de 

producción de módulos escasamente pueden ser modificados.  Este hecho nunca ha 

sido un inconveniente para la industria solar enfocada al desarrollo de grandes plantas 

de generación, pero cuando el fabricante accede al mercado BIPV, debe enfrentarse 

a la dificultad de las exigencias del mercado, ya que las dimensiones  de sus 

productos no son compatibles con las aplicaciones constructivas.  Pocos fabricantes 

encuentran la manera de salvar esta dificultad sin que les genere un sobrecosto, la 

forma más sencilla de hacerlo es jugar con el diseño del marco, e introducir una 

pequeña margen de material no-activo, que en color similar a la célula FV, genera 

homogeneidad en el elemento y a la vez permite dimensionar según los 

requerimientos.  

En arquitectura no existen dimensiones estandarizadas para los cerramientos, pero 

existe una fuerte tendencia por la elección de módulos con dimensiones armónicas y 

modulables, compatibles con las de otros materiales constructivos31.  Por todo esto, 

                                                      

30Configuración de la lámina posterior, que puede ser: tedlar,  polietileno, tedlar 

(comercialmente „tpt‟), o,   simplemente la lámina de tedlar.  
31 Es un hecho que en un edificio intervienen bastantes disciplinas que trabajan con cierta 

independencia bajo un mismo objetivo de construcción. La proyección de elementos con 
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desde el punto de vista de diseño y construcción de un edificio, las dimensiones 

múltiplos de 100 mm de los materiales son de mayor interés, por consiguiente, se ha 

tomado como referencia este valor para evaluar la modularidad del grupo de M-BIPV 

consultados.   

 

Como bien se puede apreciar en la Figura 2-24, el 90% de los M-BIPV tienen 

dimensiones diferentes de 100 mm. Sólo 11 unidades de módulos de tecnología de Si- 

cristalino de 196 módulos BIPV consultados  tienen las dos dimensiones de superficie en 

valores múltiplos de 100mm.  

 

 

Figura 2-24. Dimensiones y marco de los módulos BIPV. Fte., elaboración propia 

Por otro lado, el sistema de montaje de los M-BIPV constituye otra característica 

esencial que define la seguridad del elemento y la apariencia del mismo.  Pese a la 

gran variedad de productos que se encuentran en el mercado, existe una única 

tendencia que con toda probabilidad se seguirá manteniendo en los próximos años: la 

optimización en los detalles constructivos.  La mayor parte de los constructores tienen 

en común el intento de establecer una unión resistente y duradera de forma rápida y 

sin herramientas, y en especial, en los elementos de cubierta resulta mucho más 

cómodo, rápido y económico que el módulo incluya parte del sistema de montaje.  Es 

así como predomina entre los módulos consultados marcos de aluminio que a su vez 

tienen forma de riel, engarzados uno con el otro los módulos son sujetados por debajo 

con una abrazadera y asegurados en el borde superior mediante la siguiente fila de 

paneles.  Ver Figura 2-25.  

 

                                                                                                                                                            

dimensiones simples en términos de decimales, favorece el trabajo en conjunto, y es bien 

recibido por los vinculados.  
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Figura 2-25.  Sistema de sujeción mediante de rieles integrados en el marco del módulo FV. Cortesía 

empresa  Heckert Solar, sistema de montaje Solrif ® 

 

2.3.5.3.2 Composición formal de los  elementos constructivos BIPV 

Entre estos elementos constructivos BIPV no es necesario estudiar las dimensiones o el 

sistema de soporte, ya que su proyección se ha realizado dando solución a los 

aspectos constructivos desde el inicio, así que el análisis se fundamente en el estudio 

de las diferentes formas de los elementos. 

 

Existen diferentes criterios para determinar las categorías de integración de los sistemas 

BIPV como se ha visto en el apartado 2.2.1. La función del elemento es una de ellas 

(Roberts et al. 2009) que está determinada por la localización en el ámbito 

constructivo.  Esta característica permite definir dos grandes grupos: Elementos de 

cubierta y elementos de fachadas.  

 

Elementos de cubierta 

El elemento más común en el mercado entre los sistemas de cubierta es la teja solar 

(57,8% del total. Ver Figura 2-26). Los primeros incentivos a las instalaciones aisladas 

fueron promocionados como instalaciones de cubierta32, precisamente por ser esta la 

zona del cerramiento donde hay mayor disposición geométrica para capturar los 

rayos del sol en cualquier época del año.  Si se tiene en cuenta que la cubierta por 

excelencia de las viviendas europeas es la tipo teja o pizarra (con todas sus variantes 

locales), se deduce fácilmente que este elemento ha estado en el punto de mira de 

los fabricantes por muchos años, lo que ha constituido un mercado que se ha 

caracterizado por ser regional, dando como resultado un producto que no ha 

                                                      

32 En la década de los 90‟s destacan: programa alemán „1000 tejados solares‟, más de 2000 

instalaciones hasta el año 1996. (A partir de 1999 fue aprobado el programa „100.000 techos 

solares‟,  que dio un impulso sin precedentes a la industria BIPV alemana).  Programa suizo 

„Energy 2000‟ con un alcance de hasta 50 MW en el año 2000. Programas incentivados por la 

Agencia Holandesa para la Energía y Medio Ambiente (NOVEM) con un alcance de hasta 250 

MW antes de 2010. 
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dependido considerablemente de la evolución tecnológica FV en sí misma.  Otra 

forma de resolver la cubierta inclinada BIPV, ha sido desarrollando sistemas de 

pequeños módulos con sistemas de superposición y enganche, más sencillos de 

instalar, en colores oscuros usualmente negros o grises que generan una apariencia 

sobria en el tejado y a los que muchos fabricantes también denominan “tejas solares”. 

 

El 35,3% del total son elementos de cubiertas opacas, planas o inclinadas (se incluyen 

los paneles metálicos tipo Deck y membranas, integrados como cerramiento único de 

cubierta con la cara exterior provista de células FV de lámina delgada), por otra parte,  

el  27,6% del total son elementos flexibles.  La escasa diferencia de porcentajes 

existente entre ambos grupos (el 8%), se debe a que los primeros permiten cierta 

flexibilidad que permite la integración tanto en superficies curvas como planas e 

inclinadas. 

 

Los sistemas translúcidos específicos para cubierta como lucernarios o atrios 

acristalados, deben combinar las funciones de transparencia y estanqueidad junto 

con la de producción de energía eléctrica. Los vidrios deben ser de doble 

acristalamiento, y en ellos es reemplazado la hoja exterior por un panel FV, que a su 

vez incorpora otras láminas de baja emisividad y en ocasiones de control solar. Ambos 

vidrios deben ser templados o termo-endurecidos para evitar cualquier rotura 

ocasionada por el choque térmico. La fijación de un vidrio de doble acristalamiento 

BIPV es exactamente igual a la de los vidrios a los que sustituye, y el diseño suele 

hacerse a la medida de cada proyecto.  Se han encontrado muy pocas excepciones 

de sistemas acristalados BIPV que se comercialicen de manera estándar para 

cubierta, sólo el 6,9%, al igual que los elementos translúcidos flexibles33, que son menos 

del 1%.  Finalmente, teniendo en cuenta que existen elementos constructivos que se 

pueden adaptar a diferentes formas de instalación en una cubierta, el 30,2% de ellos 

poseen esta característica, y tan solo el 2,6% de estos se pueden instalar también en 

fachada. 

 

                                                      

33 El caso de las membranas estructurales hinchables, cuya tecnología en sí ya es bastante joven 

en la industria de la construcción. 
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Figura 2-26. Forma de elementos de cubierta BIPV. Fte., elaboración propia 

 

Elementos de fachada 

En el diseño de elementos de fachada intervienen muchos factores: dimensiones 

superficiales, espesores, acabados, sistema constructivo de anclaje, aislamientos 

(acústico, impermeable, térmico, etc) entre otros, que no son uniformes a todos los 

tipos de cerramientos de fachada. A pesar de  que tradicionalmente las fachadas han 

sido fabricadas in-situ, en la actualidad la industria ha promovido los sistemas de 

fabricación industrializada, que favorecen la disminución de los costos en los diferentes 

procesos de fabricación e instalación. En el caso del mercado BIPV existe un gran 

potencial de desarrollo de estos sistemas, el mercado es bastante reducido y poco 

innovador, y un aspecto importante que se pudo detectar en toda la revisión de los 

elementos, es la falta de información técnica de los elementos BIPV de fachada, que 

supone un claro inconveniente con vistas a su difusión y aceptación. 

 

La Figura 2-27 recoge las tendencias formales de los cerramientos estudiados, 

destacan aquellos de sección continua bien sea opacos o translúcidos (83% del total): 

fachada ventilada, muro cortina (modular o no), o acabado a de cerramiento 

particular. Seguido a este, se encuentran los elementos tipo ventana (66% del total) 

que tienen la función de transmisión de luz y aire, y en menor porcentaje los elementos 

de tipo protección solar (21% del total). Por lo general la integración de un tipo de 

sistema excluye en buena medida la integración del otro. 

 

Por otro lado, las fachadas pueden estar acompañadas de muchos otros elementos 

adicionales al cerramiento, algunas formas típicas son parasoles, pérgolas y barandas 

que han sido incluidas en novedosos edificios, para uso de oficinas y centros de 

negocios.  En general estos elementos obedecen a un diseño particularizado a las 

características de cada proyecto, y explica en parte la escasa oferta de productos 

concretos en el mercado BIPV. 
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Figura 2-27.  Forma de elementos de fachada BIPV. Fte., elaboración propia 

2.3.5.3.3 Peso de los elementos BIPV 

El peso es otra característica fundamental en la integración de sistemas FV en los 

edificios pues no debe significar una sobrecarga para el edificio.  En BIPV este valor 

cobra bastante interés pues de ello depende, en muchos casos, la forma y el coste de 

la estructura del edificio, por tanto, el rango de peso más favorable de un elemento 

para cualquier proyecto es el que es inferior de 10 kg/m2.  Como se puede ver en la 

Figura 2-28, al igual que los materiales de construcción convencionales los elementos 

de cubierta siguen siendo más livianos que los elementos de fachada (por ejemplo: 20 

a 30 kg/m2 para las tejas convencionales de cemento reforzado con fibra de vidrio, en 

contraste con los paneles sándwich de GRC que pesan de 60-80 kg/m2). Entre los M-

BIPV, el mayor porcentaje se encuentra en un rango de peso de 10 kg/m2 y 20 kg/m2. 
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Figura 2-28.  Peso de los elementos BIPV. Fte., elaboración propia 
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2.4 INVENTARIO DE LA NORMATIVA Y CONTROL DE CALIDAD QUE RIGE LOS 

SISTEMAS BIPV 

2.4.1 Normativa técnica aplicada en España  

En este apartado se presenta una relación de las normas EN (del Comité Europeo de 

Normalización) y EN-IEC (Comité Electrotécnico Internacional) aplicables a la 

tecnología FV integrada en la edificación, que en su gran mayoría tienen una 

equivalencia aplicable en España siendo recogidas por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación AENOR. Dichas normas se recogen en la siguiente tabla 

en donde a su vez se verifica el cumplimiento de la  Directiva de Productos de la 

Construcción (89/106/EEC), esto con la finalidad de reconocer los requisitos esenciales 

que se cumplen en cada componente tal como lo determina la normativa en caso de 

uso como elemento de construcción. 

Se describen los siguientes apartados: 

 Sistema aplicado: Componentes individuales de la instalación FV a la 

que la norma hace referencia, estas pueden ser; módulo FV, soporte, 

inversor, sistema (generador FV más la estructura de soporte cualquiera 

que sea), instalación y mantenimiento. 

 Código de la norma: Se refiere al número de la norma cuyo código es 

definido según el comité donde se ha generado la norma al igual que 

sus siglas iniciales; 

- Comité Europeo de Normalización (CEN – normas EN)  

- Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) 

- Comité Electrotécnico Internacional (IEC/CEI). 

- Comité Técnico de Normalización CTN (normas UNE – Una Norma 

Española) 

-Organización Internacional de Normalización. (ISO-International 

Standards Organization) 

 Título de la norma: describe el tema principal de la norma. 

 Descripción: breve descripción del alcance que tiene la norma. 

 Requisitos esenciales verificados: especifica los requisitos esenciales que 

se verifican considerando la Directiva de Productos de la Construcción 

(89/106/EEC). En donde los productos son fabricados para su 

incorporación con carácter permanente a edificios y a obras de 

ingeniería civil, y que además tienen requerimientos específicos de 

resistencia mecánica, seguridad, higiene, salud, protección contra el 

ruido y ahorro de energía. (Diario Oficial de la Unión Europea 1988).  
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La recopilación de la información que se muestra en este apartado ha sido posible 

gracias a la información suministrada por el Instituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid - IES, Asociación Española de Normalización (Asociación 

Española de Normalización, AENOR) , el Código Técnico de la Edificación  (Ministerio 

de la vivienda de España 2010),  el proyecto europeo PERFORMANCE (Proyecto 

Europeo PERFORMANCE et al. 2008) y finalmente la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado (Agencia Estatal). 

 

 

Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

-Módulo FV 

 

-Soporte 

UNE-EN 

61215:2006  

Módulos fotovoltaicos 

(FV) de silicio 

cristalino para uso 

terrestre. 

Cualificación del 

diseño y 

homologación. 

Requisitos para la cualificación 

de diseño y homologación de 

tipos de módulos planos de 

silicio cristalino adecuados para 

un funcionamiento de larga 

duración al aire libre (condición 

ambiental aplicable según IEC 

60721-2-1: “general open air 

climate”) 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

 

-Seguridad en 

caso de incendio 

 

-Módulo FV 

 

-Soporte 

UNE-EN 

61646:2009  

Módulos fotovoltaicos 

(FV) de lámina 

delgada para uso 

terrestre. 

Cualificación del 

diseño y 

homologación. 

 

Esta norma se aplica a todos los 

módulos FV planos no cubiertos 

por la norma EN-IEC 61215, entre 

ellos los módulos de capa fina  

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Módulo FV UNE-EN 

61701:2012 

  

 

Ensayo de corrosión 

por niebla salina de 

módulos fotovoltaicos 

(FV). 

 

Determina la resistencia del 

módulo fotovoltaico a la 

corrosión por niebla salina. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Módulo FV 

 

UNE-EN 

50380:2003 

Informaciones de las 

hojas de datos y de 

las placas de 

características para 

los módulos 

fotovoltaicos. 

 

Describe la información técnica 

(hojas de datos y placa de 

características) que debe incluir 

un módulo fotovoltaico plano. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

 

- Seguridad de uso 

-Módulo FV UNE-EN 

61345:1999 

Ensayo ultravioleta 

para módulos 

fotovoltaicos (FV) 

 

Ensayos con luz ultravioleta 

sobre módulos fotovoltaicos 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Módulo FV UNE-EN  

61730-1:2007 

 

 

 

 

 

 

 

Cualificación de la 

seguridad de los 

módulos fotovoltaicos 

(FV). Parte 1: 

Requisitos de 

construcción. (IEC 

61730-1:2004, 

modificada). 

 

La Parte 1: requisitos 

constructivos que deben cumplir 

los módulos FV para garantizar 

la seguridad eléctrica y 

mecánica durante su tiempo de 

vida. Estos se refieren a la 

prevención del choque 

eléctrico, incendios y daños 

personales debido a tensiones 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

 

-Seguridad en 

caso de incendio 

 

-Seguridad de uso 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

UNE-EN  

61730-2:2007 

Cualificación de la 

seguridad de los 

módulos fotovoltaicos 

(FV). Parte 2: 

Requisitos para 

ensayos. (IEC 61730-

2:2004, modificada). 

 

mecánicas y factores 

medioambientales. 

La Parte 2 describe los 

procedimientos de ensayo 

asociados. 

-Módulo FV UNE-EN  

572-1:2012  

  

 

 

 

 

 

UNE-EN  

572-2:2012  

Vidrio para la 

edificación. 

Productos básicos de 

vidrio de silicato 

sodocálcico. Parte 1: 

Definiciones y 

propiedades 

generales físicas y 

mecánicas.  

Vidrio para la 

edificación. 

Productos básicos de 

vidrio de silicato 

sodocálcico. Parte 2: 

Vidrio plano. 

 

Vidrio para la construcción: 

vidrio de silicato sodocálcico.  

La Parte 1 define las 

propiedades generales físicas y 

mecánicas.  

La Parte 2 se refiere al vidrio 

plano. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Módulo FV UNE-EN  

12150-1:2000 

 

 

 

 

 

UNE-EN  

12150-2:2005 

Vidrio para la 

edificación. Vidrio de 

silicato sodocálcico 

de seguridad 

templado 

térmicamente. Parte 

1: Definición y 

descripción. 

Vidrio para la 

edificación. Vidrio de 

silicato sodocálcico 

de seguridad 

templado 

térmicamente. Parte 

2: Evaluación de la 

conformidad/Norma 

de producto. 

 

Vidrio para la edificación: vidrio 

de silicato sodocálcico de 

seguridad templado 

térmicamente.  

Parte 1: Definición y descripción.  

Parte 2 describe el 

procedimiento de evaluación 

de la  conformidad /  norma de 

Producto. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Módulo FV UNE-EN ISO 

12543-1:2011 

 

 

 

 

 

 

 

UNE-EN ISO 

12543-2:2011 

Vidrio para la 

edificación. Vidrio 

laminado y vidrio 

laminado de 

seguridad. Parte 1: 

Definiciones y 

descripción de los 

componentes. (ISO 

12543-1:2011). 

Vidrio para la 

edificación. Vidrio 

laminado y vidrio 

laminado de 

seguridad. Parte 2: 

Vidrio laminado de 

seguridad. (ISO 

Vidrio para la edificación: vidrio 

laminado y vidrio laminado de 

seguridad.  

Parte 1: Definiciones y 

descripción de los 

componentes.  

La Parte 2 se refiere al vidrio 

laminado de seguridad. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 
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Componentes 
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norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

12543-2:2011) 

 

-Módulo FV UNE-EN 

60891:2010 

Dispositivos 

fotovoltaicos. 

Procedimiento de 

corrección con la 

temperatura y la 

irradiancia de la 

característica I-V de 

dispositivos 

fotovoltaicos. 

Procedimientos para 

correcciones por temperatura e 

irradiancia de las curvas 

características I-V (corriente-

tensión) medidas de dispositivos 

FV. Y los procedimientos 

utilizados para determinar 

factores relevantes para estas 

correcciones. Los requisitos para 

la medida de la curva I-V de 

dispositivos FV se establecen en 

la Norma IEC 60904-1. 

 

-Seguridad de uso 

-Módulo FV UNE-EN 

61829:2000 

Campos fotovoltaicos 

(FV) de silicio 

cristalino. Medida en 

el sitio de 

características I-V. 

Procedimientos de medida en el 

sitio de las características de 

campos fotovoltaicos (FV) de 

silicio cristalino y de 

extrapolación de estos datos a 

condiciones estándar de 

medida (CEM) o a otros valores 

de irradiancia y temperatura. 

 

-Seguridad de uso 

-Módulo FV UNE-EN  

60904-1:2007 

Dispositivos 

fotovoltaicos. Parte 1: 

Medida de la 

característica 

corriente-tensión de 

dispositivos 

fotovoltaicos. (IEC 

60904-1:2006). 

Procedimiento para la medida 

de la función característica 

corriente-tensión de dispositivos 

FV con luz solar natural o con un 

simulador solar. Estos 

procedimientos son aplicables a 

una célula solar FV individual, un 

subconjunto ensamblado de 

células solares FV, o un módulo 

FV. 

 

-Seguridad de uso 

-Módulo FV UNE-EN  

60904-2:2008 

Dispositivos 

fotovoltaicos. Parte 2: 

Requisitos de 

dispositivos solares de 

referencia. (IEC 

60904-2:2007). 

Requisitos para la clasificación, 

selección, encapsulado, 

marcado, calibración y cuidado 

de los dispositivos solares de 

referencia, que se utilizan para 

determinar el rendimiento 

eléctrico de células, módulos y 

grupos de módulos solares bajo 

luz solar natural y con simulador 

solar. 

 

-Seguridad de uso 

-Módulo FV UNE-EN  

60904-5:2012 

Dispositivos 

fotovoltaicos. Parte 5: 

Determinación de la 

temperatura de la 

célula equivalente 

(TCE) de dispositivos 

fotovoltaicos (FV) por 

el método de la 

tensión de circuito 

abierto. 

Método preferente para 

determinar la temperatura 

equivalente de la célula 

(TEC) de dispositivos FV (células, 

módulos y grupos de un tipo de 

módulos), con el propósito de 

comparar sus características 

térmicas, determinar su TONC 

(temperatura de operación 

nominal de la célula) y trasladar 

curvas características I-V a otras 

-Seguridad de uso 
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Requisitos 

esenciales 

verificados 

temperaturas. 

 

-Módulo FV UNE-EN 

50521:2010 

Conectores para 

sistemas 

fotovoltaicos. Ensayos 

y requisitos de 

seguridad. 

Se aplica a los conectores para 

aplicaciones de clase A, de 

acuerdo con la Norma EN 

61730-1, utilizados en los sistemas 

fotovoltaicos de tensión 

asignada hasta 1 000 V c.c. y de 

corriente asignada hasta 125 A 

por contacto. Se aplica a los 

conectores sin poder de corte 

pero que pueden ser 

conectados y desconectados 

en tensión 

 

-Seguridad de uso 

-Módulo FV UNE-EN ISO 

10140-1:2011 

Acústica. Medición 

en laboratorio del 

aislamiento acústico 

de los elementos de 

construcción. Parte 1: 

Reglas de aplicación 

para productos 

específicos. (ISO 

10140-1:2010) 

Requisitos de ensayo para 

elementos de construcción y 

productos, incluyendo requisitos 

detallados para la preparación, 

el montaje, las condiciones de 

ensayo y de funcionamiento, así 

como las magnitudes aplicables 

y la información de ensayo 

adicional necesaria para 

presentar un informe. 

 

-Protección frente 

al ruido 

-Módulo FV UNE-EN ISO 

10140-2:2011 

Acústica. Medición 

en laboratorio del 

aislamiento acústico 

de los elementos de 

construcción. Parte 2: 

Medición del 

aislamiento acústico 

al ruido aéreo. (ISO 

10140-2:2010) 

 

Requisitos de ensayo acústico 

de materiales de construcción  

frente al ruido aéreo 

-Protección frente 

al ruido 

-Módulo FV UNE-EN ISO 

10140-3:2011 

Acústica. Medición 

en laboratorio del 

aislamiento acústico 

de los elementos de 

construcción. Parte 3: 

Medición del 

aislamiento acústico 

al ruido de impactos. 

(ISO 10140-3:2010) 

 

Requisitos de ensayo acústico 

de materiales de construcción  

frente al impacto. 

-Protección frente 

al ruido 

-Módulo FV UNE-EN 674:2011 Vidrio en la 

construcción. 

Determinación del 

coeficiente de 

transmitancia 

térmica, U. Método 

de la placa caliente 

guardada. 

Método de medición para 

determinar el coeficiente de 

transmitancia térmica de los 

acristalamientos cuyas 

superficies son planas y 

paralelas. Las superficies 

estructuradas, como por 

ejemplo las del vidrio impreso, 

pueden considerarse planas. 

 

-Ahorro de 

energía, 

aislamiento 

térmico 

-Módulo FV UNE-EN 675:2011 Vidrio en la Método de medición para -Ahorro de 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

construcción. 

Determinación del 

coeficiente de 

transmitancia 

térmica, U. Método 

del medidor del flujo 

de calor. 

determinar el coeficiente de 

transmitancia térmica de los 

acristalamientos cuyas 

superficies son planas y 

paralelas. Las superficies 

estructuradas pueden 

considerarse planas. 

 

energía, 

aislamiento 

térmico 

-Soporte UNE-EN 

12600:2003 

junto con: 

UNE-EN 

12600:2003 

ERRATUM: 

2011 

Vidrio para la 

edificación. Ensayo 

pendular. Método de 

ensayo al impacto y 

clasificación para 

vidrio plano. 

Especifica un método de ensayo 

por impacto de un péndulo 

para los paneles de vidrio plano 

sencillo utilizado en la 

edificación. Pretende clasificar 

los productos de vidrio plano en 

tres clases principales por sus 

prestaciones bajo el impacto y 

por el modo de rotura. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte UNE-EN  

1288-1:2000, 

UNE-EN  

1288-2:2000, 

UNE-EN  

1288-3:2000, 

UNE-EN  

1288-4:2000, 

UNE-EN  

1288-5:2000 

 

Vidrio para la 

edificación. 

Determinación de la 

resistencia a flexión 

del vidrio. Parte 1: 

Fundamentos de los 

ensayos del vidrio. 

Vidrio para la edificación: 

resistencia a flexión. La Parte 1 

define conceptos básicos de 

ensayos. Las Partes 2 a 5 definen 

distintos procedimientos de 

ensayo (para superficies 

grandes, pequeñas, vidrio 

soportado por 4 puntos, vidrio en 

U). 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte UNE-EN 

12179:2000 

Fachadas ligeras. 

Resistencia a la 

carga de viento. 

Método de ensayo. 

Esta norma define el método 

para determinar la prestación 

estructural de la fachada ligera, 

tanto para las partes fijas como 

para las practicables, bajo 

presión estática de aire positiva 

y negativa. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte 

 

 

UNE-EN  

1991-1-1:2003 

junto con: 

UNE-EN  

1991-1-1:2003 

/AC:2010 

Eurocódigo 1: 

Acciones en 

estructuras. Parte 1-1. 

Acciones generales. 

Pesos específicos, 

pesos propios, y 

sobrecargas de uso 

en edificios. 

 

Define las acciones y da 

indicaciones para la 

concepción estructural de 

edificios y obra civil, y el cálculo 

de pesos específicos, pesos 

propios y sobrecargas de uso. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

 

-Seguridad de uso 

-Soporte UNE-EN  

1991-1-3:2004 

/AC:2010 

Eurocódigo 1: 

Acciones en 

estructuras. Parte 1-3: 

Acciones generales. 

Cargas de nieve. 

-Da indicaciones para la 

determinación de los valores de 

las cargas de nieve que se 

emplean en el proyecto 

estructural de edificios y obras 

civiles. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte UNE-EN 1991-1-

4:2007, 

junto con: 

UNE-EN  

Eurocódigo 1: 

Acciones en 

estructuras. Parte 1-4: 

Acciones generales. 

-Indicaciones para la 

determinación de las acciones 

naturales del viento para el 

diseño estructural en las obras 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad. 
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norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

1991-1-4:2007 

/AC:2010, 

UNE-EN  

1991-1-4:2007 

/A1:2010 

Acciones de viento. de edificación en cada una de 

las áreas cargadas. En 

estructura completa así como 

partes de ella, elementos unidos 

a ella, componentes, 

revestimientos y sus anclajes, 

barreras de seguridad o 

pantallas anti ruido. 

 

 

-Soporte UNE-EN  

1998-1:2011 

Eurocódigo 8: 

Proyecto de 

estructuras sismo 

resistentes. Parte 1: 

Reglas generales, 

acciones sísmicas y 

reglas para 

edificación 

 

- Su objetivo es asegurar que, en 

caso de terremotos: se protejan 

las vidas humanas; se limite el 

daño de las estructuras 

importantes, para que 

continúen operativas. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte UNE-EN 

14437:2007 

Determinación de la 

resistencia al 

levantamiento de las 

tejas de arcilla 

cocida o de 

hormigón instaladas. 

Método de ensayo 

del sistema de 

tejado. 

-Determina la resistencia al 

levantamiento de tejas de arcilla 

cocida u hormigón instaladas 

para tejados,  y otros elementos 

pequeños de colocación 

discontinua: pizarras, tejas de 

fibrocemento y piedra, que no 

están fijadas o que están 

mecánicamente fijadas a la 

estructura. Se aplica a fijaciones  

mecánicas: presillas (clips), 

ganchos, tornillos y clavos. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte UNE-EN 

61701:2000 

Ensayo de corrosión 

por niebla salina de 

módulos fotovoltaicos 

(FV). 

Este ensayo es útil para evaluar 

la compatibilidad de los 

materiales, y la calidad y 

uniformidad de los 

recubrimientos protectores. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte UNE-EN ISO 

6988:1996 

Recubrimientos 

metálicos y otros 

recubrimientos no 

orgánicos. Ensayo al 

dióxido de azufre con 

condensación 

general de la 

humedad. (ISO 

6988:1985). 

 

Describe el ensayo que debe 

realizarse a los materiales 

metálicos para determinar su 

resistencia frente a los efectos 

de la corrosión. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Soporte 

 

-Sistemas 

UNE-EN  

1991-1-2:2004 

Eurocódigo 1: 

Acciones en 

estructuras. Parte 1-2: 

Acciones generales. 

Acciones en 

estructuras expuestas 

al fuego. 

Definen las acciones térmicas y 

mecánicas que actúan sobre las 

estructuras expuestas al fuego. 

Está prevista para ser utilizada 

junto con las partes 

correspondientes de los 

proyectos de 

Norma prEN 1992 a prEN 1996 y 

prEN 1999 relativas al cálculo en 

situación de incendio, las cuales  

-Seguridad en 

caso de incendio 
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Requisitos 

esenciales 

verificados 

aportan reglas para calcular la 

resistencia al fuego de las 

estructuras. 

 

-Soporte 

 

-Sistemas 

UNE-EN ISO 

1182:2011 

Ensayos de reacción 

al fuego de 

productos. Ensayo de 

no combustibilidad. 

(ISO 1182:2010). 

Define un método de ensayo 

que permite determinar, en 

condiciones específicas, el 

comportamiento respecto a la 

no combustibilidad de 

productos homogéneos y 

componentes sustanciales de 

productos heterogéneos 

 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Soporte 

 

-Sistemas 

UNE-EN ISO 

1716:2011 

Ensayos de reacción 

al fuego de 

productos. 

Determinación del 

calor bruto de 

combustión (valor 

calorífico). (ISO 

1716:2010) 

 

Especifica un método para la 

determinación del poder 

calorífico superior (QPCS) de 

productos a 

volumen constante en una 

bomba calorimétrica 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Soporte UNE-EN 

12152:2002 

Fachadas ligeras. 

Permeabilidad al aire. 

Requisitos de 

funcionamiento y 

clasificación. 

Especifica los requisitos y la 

clasificación de la 

permeabilidad al aire de los 

elementos, tanto fijos como de 

apertura, de una fachada 

ligera, sometida a presión 

estática positiva y negativa. 

 

-Ahorro de 

energía, 

aislamiento 

térmico 

-Soporte UNE-EN 

12153:2000 

Fachadas ligeras. 

Permeabilidad al aire. 

Método de ensayo. 

Método a utilizar para 

determinar la permeabilidad al 

aire de la fachada ligera, tanto 

de sus partes fijas como de las 

partes practicables. Describe 

como debe ser ensayada la 

muestra bajo presiones de aire 

positivas y negativas. 

 

-Ahorro de 

energía, 

aislamiento 

térmico 

-Inversor CEI 62093:2005 Componentes de 

acumulación, 

conversión y gestión 

de energía de 

sistemas 

fotovoltaicos. 

Cualificación del 

diseño y ensayos 

ambientales. 

 

Establece los requisitos para la 

cualificación de diseño y 

ensayos ambientales aplicables 

a componentes de 

acumulación, conversión y 

gestión de energía de sistemas 

fotovoltaicos 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Inversor UNE-EN  

61000-6-1: 2007 

Compatibilidad 

electromagnética 

(CEM). Parte 6-1: 

Normas genéricas. 

Inmunidad en 

entornos 

residenciales, 

comerciales y de 

Se aplica a los aparatos 

destinados a ser conectados 

directamente a la red pública 

de alimentación de baja tensión 

o a una fuente específica de 

corriente continua destinada a 

servir de interfaz entre el aparato 

y la red pública de alimentación 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 
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Requisitos 

esenciales 

verificados 

industria ligera. (IEC 

61000-6-1:2005). 

de baja tensión. Esta norma se 

aplica igualmente a los 

aparatos alimentados por pilas o 

baterías o por un sistema de 

distribución no público de baja 

tensión, pero no industrial. 

 

-Inversor UNE-EN  

61000-6-2:2006 

junto con:  

UNE-EN  

61000-6-2: 2006 

ERRATUM:2009 

Compatibilidad 

electromagnética 

(CEM). Parte 6-2: 

Normas genéricas. 

Inmunidad en 

entornos industriales. 

Requisitos de inmunidad en 

materia de compatibilidad 

electromagnética  que se aplica 

a los aparatos eléctricos y 

electrónicos destinados a ser 

utilizados en un entorno 

industrial. Aparatos conectados 

a una red de potencia 

alimentada por un 

transformador de alta o media 

tensión destinados a la 

alimentación de una instalación 

industrial o de un local análogo, 

y destinados a funcionar en 

lugares industriales o en la 

proximidad de instalaciones 

industriales. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Inversor 

 

 

UNE-EN  

61000-6-3 :2007 

junto con: 

UNE-EN  

61000-6-3 

:2007/A1:2012 

Compatibilidad 

electromagnética 

(CEM). Parte 6-3: 

Normas genéricas. 

Norma de emisión en 

entornos 

residenciales, 

comerciales y de 

industria ligera. 

 

Parte 6-3, define 

específicamente los entornos 

cubiertos por esta norma, que 

son lugares residenciales tales 

como: centros de negocio, 

centros de espectáculo, lugares 

al exterior, etc. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

 

-Seguridad de uso  

-Inversor UNE-EN  

61000-6-4:2007 

junto con: 

UNE-EN  

61000-6-

4:2007/A1 

:2011 

Compatibilidad 

Electromagnética 

(CEM). Parte 6-4: 

Normas genéricas. 

Norma de emisión en 

entornos industriales. 

Define los entornos cubiertos por 

esta norma, incluyendo interiores 

y exteriores. Aparatos 

industriales, científicos y médicos 

(ISM)1). Cargas altamente 

capacitivas o inductivas que se 

conmutan frecuentemente. 

Altas intensidades y campos 

magnéticos asociados. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

 

-Seguridad de uso 

-Inversor UNE-EN  

61000-3-2:2006 

junto con: 

UNE-EN  

61000-3-2:2006 

/A1:2010,  

UNE-EN 

 61000-3-2:2006 

/A2:2010 

 

Compatibilidad 

electromagnética 

(CEM). Parte 3-2: 

Límites. Límites para 

las emisiones de 

corriente armónica 

(equipos con 

corriente de entrada 

<= 16 A por fase) (IEC 

61000-3-2:2005). 

Aplicable a equipos eléctricos y 

electrónicos de corriente de 

entrada menor o igual a 16 A 

por fase, y diseñados para ser 

conectados a redes públicas de 

suministro en baja tensión. Los 

equipos de soldadura por arco 

que no sean equipos 

profesionales, cuya corriente de 

alimentación es inferior o igual a 

16 A por fase, se incluyen en el 

campo de aplicación. 

 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

-Inversor UNE-EN  

61000-3-3:2009 

Compatibilidad 

electromagnética 

(CEM). Parte 3-3: 

Límites. Limitación de 

las variaciones de 

tensión, fluctuaciones 

de tensión y flicker en 

las redes públicas de 

suministro de baja 

tensión para equipos 

con corriente 

asignada <= 16 A por 

fase y no sujetos a 

una conexión 

condicional. 

 

Se aplica a los equipos 

eléctricos y electrónicos con 

corriente de entrada menor o 

igual a 16 A por fase, y 

destinados para ser conectados 

a redes públicas de distribución 

de baja tensión de entre 220 V y 

250 V entre fase y neutro a 50 Hz 

y que no están sujetos a una 

conexión condicional. 

-Resistencia 

mecánica y 

estabilidad 

-Inversor UNE-EN  

60146-1-1/A1: 

1998 

Convertidores de 

semiconductores. 

Especificaciones 

comunes y 

convertidores 

conmutados por red. 

Parte 1-1: 

Especificaciones de 

los requisitos técnicos 

básicos. 

 

Requisitos básicos generales de 

los convertidores de 

semiconductores conmutados 

por línea. 

-Seguridad de uso 

-Inversor UNE-EN  

60146-1-3:1996 

Convertidores de 

semiconductores. 

Especificaciones 

comunes y 

convertidores 

conmutados por la 

red. Parte 1-3: 

Transformadores y 

reactancias. 

 

Requisitos básicos de los 

transformadores y las 

reactancias  de los 

convertidores de 

semiconductores conmutados 

por línea. 

-Seguridad de uso 

-Inversor UNE 

20324/1M:2000 

junto con: 

UNE 20324:1993 

Grados de 

protección 

proporcionados por 

las envolventes 

(Código IP). 

 

Define los grados de protección 

proporcionados por las 

envolventes (Códigos IP – 

Índices de Protección) 

-Seguridad de uso 

-Inversor IEC/TR  

60755: 2008 

Requisitos generales 

para dispositivos de 

protección 

accionados por 

corriente residual. 

 

Requisitos generales para los 

dispositivos de protección frente 

a corrientes residuales 

-Seguridad de uso 

-Inversor UNE-EN  

60950-1:2007 

Equipos de 

tecnología de la 

información. 

Seguridad. Parte 1: 

Requisitos generales 

(IEC 60950-1:2005 

modificada) 

Se aplica a los equipos de 

tecnología de la información 

alimentados por la red o 

mediante baterías, incluidos los 

equipos de oficina eléctricos y 

los equipos asociados, con una 

TENSIÓN ASIGNADA máxima de 

600 V. 

-Seguridad de uso 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

-Inversor UNE-EN 

50524:2010 

Información de las 

fichas técnicas y de 

las placas de 

características de los 

inversores 

fotovoltaicos. 

 

Describe la información de las 

fichas técnicas y de las placas 

de características de los 

inversores fotovoltaicos en 

paralelo con las redes generales 

de distribución. 

-Seguridad de uso 

-Inversor UNE-EN  

62109-1:2011 

Seguridad de los 

convertidores de 

potencia utilizados en 

sistemas de potencia 

fotovoltaicos. Parte 1: 

Requisitos generales. 

 

Describe genéricamente la 

seguridad eléctrica de inversores 

y controladores de carga 

utilizados en sistemas 

fotovoltaicos. 

-Seguridad de uso 

-Inversor UNE 

206006:2011  

IN 

Ensayos de 

detección de 

funcionamiento en 

isla de múltiples 

inversores 

fotovoltaicos 

conectados a red en 

paralelo. 

 

Determina el comportamiento 

anti-isla de inversores 

fotovoltaicos conectados a red 

eléctrica  pública en 

paralelo 

-Seguridad de uso 

-Inversor UNE-EN  

12354-5:2009, 

junto con: 

UNE-EN  

12354-5:2009 

/AC:2010 

Acústica de la 

edificación. 

Estimación de las 

características 

acústicas de las 

edificaciones a partir 

de las características 

de sus elementos. 

Parte 5: Niveles 

sonoros producidos 

por los equipamientos 

de las edificaciones. 

 

Describe los modelos de cálculo 

para estimar el nivel de presión 

sonora en las edificaciones 

producido por 

los equipamientos de dichas 

edificaciones 

-Protección frente 

al ruido 

-Inversor UNE-EN 

61683:2001 

Sistemas 

fotovoltaicos. 

Acondicionadores de 

potencia. 

Procedimiento para 

la medida del 

rendimiento. 

Pautas de medida de 

rendimiento de los 

acondicionadores de potencia 

usados en los sistemas FV 

aislados y en los conectados a 

la red eléctrica, donde la salida 

del acondicionador de 

potencia es una tensión de 

corriente alterna (c.a.) estable a 

una frecuencia constante o una 

tensión de corriente continua 

(c.c.) estable. 

 

-Ahorro de 

energía, 

aislamiento 

térmico 

-Sistemas UNE-EN  

13501-5:2007 

+A1:2010 

Clasificación en 

función del 

comportamiento 

frente al fuego de los 

productos de 

construcción y 

elementos para la 

edificación. Parte 5: 

Especifica el  procedimiento 

para la clasificación del 

comportamiento al fuego de 

tejados/recubrimientos de 

tejados expuestos a un fuego 

exterior en base a cuatro 

métodos de ensayo indicados 

en la Norma Europea 

-Seguridad en 

caso de incendio 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

Clasificación a partir 

de datos obtenidos 

en ensayos de 

cubiertas ante la 

acción de un fuego 

exterior. 

 

Experimental ENV 1187:2002.  

-Sistemas UNE-EN  

1363-1:2000 

junto con: 

UNE-EN  

1363-1:2000 

ERRATUM:2011 

Ensayos de 

resistencia al fuego. 

Parte 1: Requisitos 

generales. 

Establece los principios 

generales para determinar la 

resistencia al fuego de diversos 

elementos de construcción 

sometidos a condiciones 

normalizadas de exposición al 

fuego. 

 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Sistemas UNE-EN  

1363-2:2000 

Ensayos de 

resistencia al fuego. 

Parte 2: 

Procedimientos 

alternativos y 

adicionales. 

 

Constan procedimientos 

alternativos y adicionales para 

dar cumplimiento a requisitos 

especiales. 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Sistemas UNE-EN 

13823:2012 

Ensayos de reacción 

al fuego de 

productos de 

construcción. 

Productos de 

construcción 

excluyendo 

revestimientos de 

suelos expuestos al 

ataque térmico 

provocado por un 

único objeto 

ardiendo. 

 

Método de ensayo que 

determina el comportamiento 

ante el fuego de productos de 

construcción, excluyendo 

revestimientos de suelos y los 

productos indicados en la tabla 

1 de la decisión de la Comisión 

Europea 2000/147/CE, cuando 

se exponen al ataque térmico 

de un único objeto ardiendo. 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Sistemas UNE-EN ISO 

11925-2:2011 

Ensayos de reacción 

al fuego de los 

materiales de 

construcción. 

Inflamabilidad de los 

productos de 

construcción cuando 

se someten a la 

acción directa de la 

llama. Parte 2: Ensayo 

con una fuente de 

llama única. (ISO 

11925-2:2010). 

 

Especifica un método de ensayo 

para determinar la 

inflamabilidad de productos por 

impacto directo de una llama 

pequeña bajo impacto radiante 

cero usando muestras de 

ensayo orientadas 

verticalmente. 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Sistemas UNE-ENV 

1187:2003/A1:20

07 

Métodos de ensayo 

para cubiertas 

expuestas a fuego 

exterior 

Cuatro métodos para la 

determinación del 

comportamiento de las 

cubiertas a exposición de fuego 

exterior. Ensayan el 

comportamiento de las 

cubiertas bajo las siguientes 

-Seguridad en 

caso de incendio 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

condiciones: 

Con antorchas ardiendo; con 

antorchas ardiendo y viento;  

con antorchas ardiendo, viento 

y, suplementariamente, 

radiación de calor; método de 

ensayo de dos etapas 

incluyendo antorchas ardiendo, 

viento y, suplementariamente, 

radiación de calor. 

 

-Sistemas UNE-EN 501:1995 Chapas metálicas 

para cubiertas. 

Especificación de 

chapa de cinc para 

cubiertas totalmente 

soportadas. 

Esta norma establece 

características generales, de 

etiquetado y control de calidad 

para chapas de Zinc –Cobre-

Titanio, con o sin recubrimientos 

orgánicos adicionales, utilizadas 

en cubiertas totalmente 

soportadas. 

 

-Seguridad en 

caso de incendio 

-Sistemas UNE  

20460-7-712: 

2006 

Instalaciones 

eléctricas en 

edificios. Parte 7-712: 

Reglas para las 

instalaciones y 

emplazamientos 

especiales. Sistemas 

de alimentación solar 

fotovoltaica (PV). 

 

Requisitos particulares que  se 

aplican a las instalaciones 

eléctricas de alimentación FV, 

incluidos los sistemas con 

módulos de corriente alterna. 

Describe entre otras medidas de 

protección frente a 

sobretensiones. 

-Higiene, salud y 

medioambiente 

 

-Seguridad de uso 

-Sistemas UNE-EN  

62305-2:2007 

Protección contra el 

rayo. Parte 2: 

Evaluación del riesgo. 

(IEC 62305-2:2006). 

 

Se aplica a la evaluación del 

riesgo en una estructura o en un 

servicio por la acción de las 

descargas a tierra. 

-Higiene, salud y 

medioambiente 

-Sistemas UNE-EN  

62305-3:2011 

Protección contra el 

rayo. Parte 3: Daño 

físico a estructuras y 

riesgo humano. (IEC 

62305-3:2006, 

modificada). 

Proporciona los requisitos para la 

protección de una estructura 

contra los daños físicos 

mediante un sistema de 

protección contra rayos (SPCR), 

así como para la protección por 

lesiones a los seres vivos debidas 

a las tensiones de contacto y de 

paso en las proximidades de un 

SPCR (véase Norma EN 62305-1). 

 

-Higiene, salud y 

medioambiente 

-Sistemas UNE-EN  

62305-4:2011 

junto con: 

UNE-EN  

62305-4:2011 

ERRATUM:2012 

Protección contra el 

rayo. Parte 4: 

Sistemas eléctricos y 

electrónicos en 

estructuras. 

Proporciona información para el 

diseño, instalación, inspección, 

mantenimiento y ensayo de los 

sistemas de protección de 

sistemas eléctricos y electrónicos 

con el fin de reducir el riesgo de 

fallos permanentes producidos 

por el impulso electromagnético 

del rayo en el interior de las 

estructuras. 

-Higiene, salud y 

medioambiente 

-Sistemas UNE-EN Fachadas ligeras. Define los requisitos y la -Higiene, salud y 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

12154:2000 Estanquidad al agua. 

Requisitos y 

clasificación. 

clasificación de prestaciones de 

estanquidad al agua, tanto de 

partes fijas como 

partes móviles, de la fachada 

ligera (muros cortina) bajo 

presión de aire estática positiva. 

 

medioambiente 

-Sistemas UNE-EN 

12155:2000 

Fachadas ligeras. 

Estanquidad al agua. 

Ensayo de laboratorio 

bajo presión estática. 

Método a utilizar para 

determinar la estanquidad al 

agua de la fachada ligera 

(muros cortina), tanto de las 

partes fijas como de las móviles. 

Describe la manera como la 

cara exterior de la muestra de 

ensayo debe ser sometida a una 

película continua de agua con 

una presión de aire estática 

positiva. 

 

-Higiene, salud y 

medioambiente 

-Sistemas UNE-EN 

50160:2008 

Características de la 

tensión suministrada 

por las redes 

generales de 

distribución. 

Define, describe y especifica, en 

el punto de entrega al usuario 

de red, las características 

principales de la tensión 

suministrada por una red general 

de distribución en baja tensión y 

en media tensión en 

condiciones normales de 

explotación. 

 

Seguridad de uso 

-Sistemas UNE-EN  

60947-1:2008 

Aparamenta de baja 

tensión. Parte 1: 

Reglas generales. 

Aplicable, cuando la norma de 

producto correspondiente así lo 

especifique, a los equipos 

destinados a ser instalados en 

circuitos cuya tensión asignada 

no sobrepase 1000 V en c.a. o 

1500 V en c.c. 

 

-Seguridad de uso 

-Sistemas UNE-EN 

61727:1996 

Sistemas fotovoltaicos 

(FV). Características 

de la interfaz de 

conexión a la red 

eléctrica. 

 

Descripción de características y 

requisitos de la interfaz de 

conexión a la red pública. 

-Seguridad de uso 

-Sistemas IEC 62548: 2010 Instalación y 

requisitos de 

seguridad para 

generadores 

fotovoltaicos 

 

Descripción general de los 

requisitos de seguridad. 

-Seguridad de uso 

-Sistemas UNE-EN ISO 

717-1:1997, 

junto con: 

UNE-EN ISO 

717-1:1997 

/A1:2007 

Acústica. Evaluación 

del aislamiento 

acústico en los 

edificios y de los 

elementos de 

construcción. Parte 1: 

Aislamiento a ruido 

aéreo. Modificación 

Describe los valores límites  de 

aislamiento en las edificaciones 

y sus equipamientos debido al 

ruido aéreo. 

 

-Protección frente 

al ruido 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

1: Normas de 

redondeo asociadas 

con los índices 

expresados por un 

único número y con 

las magnitudes 

expresadas por un 

único número. (ISO 

717-1:1996/AM 

1:2006). 

 

-Sistemas UNE-EN ISO 

717-2:1997 

/A1:2007 

Acústica. Evaluación 

del aislamiento 

acústico en los 

edificios y de los 

elementos de 

construcción. Parte 2: 

Aislamiento a ruido 

de impactos. 

Modificación 1 (ISO 

717-2:1996/AM 

1:2006). 

 

Describe los valores límites  de 

aislamiento en las edificaciones 

y sus equipamientos debido a al 

impacto. 

 

-Protección frente 

al ruido 

-Sistemas UNE-EN ISO 

140-5:1999 

Acústica. Medición 

del aislamiento 

acústico en los 

edificios y de los 

elementos de 

construcción. Parte 5: 

Mediciones in situ del 

aislamiento acústico 

a ruido aéreo de 

elementos de 

fachadas y de 

fachadas. (ISO 140-

5:1998). 

 

Describe los valores límites  de 

aislamiento en las fachadas y los 

elementos de fachadas. 

Método de medida en sitio del 

aislamiento acústico de estos 

elementos. 

 

-Protección frente 

al ruido 

-Sistemas UNE-EN  

12354-3:2001 

Acústica de la 

edificación. 

Estimación de las 

características 

acústicas de las 

edificaciones a partir 

de las características 

de sus elementos. 

Parte 3: Aislamiento 

acústico a ruido 

aéreo contra ruido 

del exterior. 

 

Modelo de cálculo para estimar 

el aislamiento acústico o la 

diferencia de nivel de presión 

acústica de una fachada o de 

cualquier otra superficie externa 

de un edificio. 

-Protección frente 

al ruido 

-Sistemas UNE-EN  

12354-6:2004 

Acústica de la 

edificación. 

Estimación de las 

características 

acústicas de las 

edificaciones a partir 

de las características 

de sus elementos. 

Modelo de cálculo para la 

estimación del área de 

absorción sonora equivalente 

total o el tiempo de 

reverberación de espacios 

cerrados dentro de edificios. 

-Protección frente 

al ruido 
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Componentes 

Código de la 

norma Título Descripción 

Requisitos 

esenciales 

verificados 

Parte 6: Absorción 

sonora en espacio 

cerrados. 

 

-Instalación UNE-EN 

50178:1998 

Equipo electrónico 

para uso en 

instalaciones de 

potencia. 

 

Describe los equipos 

electrónicos que pueden ser  

utilizados en instalaciones de 

generación eléctrica 

-Seguridad de uso 

-Instalación 

 

 

 

 

-Mantenimiento 

UNE-EN 

62446:2011 

Sistemas fotovoltaicos 

conectados a red. 

Requisitos mínimos de 

documentación, 

puesta en marcha e 

inspección de un 

sistema. 

Define la información mínima y 

documentación requerida para 

ser entregada a un cliente tras 

finalizar una instalación FV 

conectada a red. Esta norma 

también describe las pruebas de 

puesta en marcha esenciales, 

criterios de inspección y 

documentación esperada para 

verificar la seguridad de la 

instalación y  correcta 

operación de un sistema FV. El 

documento puede ser utilizado 

también para realizar pruebas 

periódicas. 

 

-Seguridad de uso 

-Instalación CEI  

60364-7-714: 

1996 

Instalaciones 

eléctricas en 

edificios. Parte 7: 

Reglas para las 

instalaciones y 

emplazamientos 

especiales. Sección 

714: Instalaciones de 

alumbrado exterior. 

 

Describe los requisitos de 

instalaciones de alumbramiento 

exterior. 

-Protección frente 

al ruido 

 

 

2.4.2 Código Técnico de la Edificación 

Debido a la estructura del Código Técnico de la Edificación CTE 34, cada uno de sus 

Documentos Básicos (DB) pueden estar relacionados de una manera u otra con la 

integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos.  Las exigencias de la normativa 

por tanto estarán determinadas por la aplicación constructiva que se quiera dar a los 

sistemas, sus componentes y en general las tareas que sean necesarias para su 

instalación, funcionamiento y mantenimiento.  Cada DB recoge la normativa técnica 

                                                      

34 El documento aborda la reglamentación desde la perspectiva establecida en la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE), obedeciendo las exigencias que deben cumplir los edificios 

(incluyendo sus instalaciones) en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

establecidos, es decir: “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de 

utilización y accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección 

contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”. 
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de ensayos y procedimientos a seguir, en su gran mayoría enunciados en el apartado 

2.4.1, ya que estas normativas suelen ser una equivalencia idéntica de la normativa 

internacional que España está obligada a cumplir.  

 

Además de esto, el CTE tiene un apartado complementario específico que se debe 

acoger, es el Documento Básico HE Ahorro energético - sección HE 5 Contribución 

fotovoltaica mínima de energía eléctrica, que trata directamente la integración de 

sistemas FV en la edificación.  

 

El objeto principal de este apartado es definir:  

 El ámbito de aplicación (Ver Fig. 1-5). 

 Los procedimientos de verificación del diseño de la instalación: 

 Cálculo de la potencia a instalar en función de la zona climática 

cumpliendo lo establecido. En este apartado se especifica la 

metodología que se seguirá para determinar la potencia pico mínima a 

instalar, que en cualquier caso no será menor de 6,25 kWp, y el inversor 

tendrá una potencia mínima de 5 kW. 

 

 Comprobación de que las pérdidas debidas a la orientación e 

inclinación de los módulos y a las sombras sobre ellos no superen los 

límites establecidos. Determinación de la metodología para la 

disposición de los módulos FV, se considera tres maneras de colocación 

de los módulos: generales, superpuestos (cuando la colocación de los 

captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no 

aceptándose en este concepto la disposición horizontal con el fin de 

favorecer la autolimpieza de los módulos), e integrados 

arquitectónicamente (cuando los módulos cumplen una doble función 

energética y arquitectónica y además sustituyen elementos 

constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la 

composición arquitectónica). Se estipulan los límites porcentuales de 

pérdidas por orientación e inclinación,  y debidas al sombreamiento, 

estipulando que debe seguir la metodología descrita en el apartado de 

condiciones de cálculo. 

 

 Cumplimiento de las condiciones de cálculo y dimensionado. Define las 

condiciones generales de la instalación, especifica los criterios de 

cálculo y los requerimientos en cuanto al generador FV, el inversor, las 

protecciones eléctricas y elementos de seguridad de la instalación y 
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finalmente, especifica la metodología de cálculo de las pérdidas 

debido a la orientación e inclinación. 

 

 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento. Con el objetivo de 

asegurar la vida de la instalación, aumentar la fiabilidad y prolongar la 

duración de la misma, se define dos escalones complementarios de 

actuación: plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo.  

 

Para ampliar la información, se adjunta el  Anexo 2-3 Exigencia HE – Sección HE 5 

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

2.4.3 Marcado CE, DITE y DIT 

Todo producto de la construcción que se comercializa en la „Unión Europea‟ (UE) 

deberá tener un marcado de „Conformidad Europea‟ (CE).  Éste a su vez, se obtiene 

siguiendo las normativas técnicas armonizadas, „Estándares Europeos‟ (EN) de cada 

línea de producto.  

  

Cuando un producto es completamente nuevo y no existe una norma armonizada, 

una manera de obtener el marcado CE también puede ser a través de un 

„Documento de Idoneidad Técnica Europeo‟ (DITE)35.  El  DITE, es la evaluación técnica 

favorable de la idoneidad de un producto de construcción para los usos asignados, 

basada en el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las obras en las 

que se utiliza este producto36.  El procedimiento se hace a través de la Guía Técnica 

previamente aprobada por la EOTA. Si no existe tal guía no es posible componer un 

DITE, por lo que el camino generalmente indicado a seguir es abordar la evaluación 

técnica según un procedimiento común, acordado entre distintos países europeos o 

seguir el proceso clásico de un Documento de Idoneidad Técnica37 (DIT), que una vez 

editado en un país puede ser reconocido en otros38. 

 

                                                      

35 http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico/evaluacion-tecnica-de-productos-

innovadores/documentos/dite 

 
36 Directiva 89/106/CEE de Productos de la Construcción, capítulo III, artículo 8. 
37 http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico/evaluacion-tecnica-de-productos-

innovadores/documentos/dit 

 
38 Diferente que el DITE, el DIT es un Documento de Idoneidad Técnica voluntario emitido en 

cada país, que sigue una normativa y reglamentación particular, donde los materiales, sistemas 

o procedimientos constructivos para los que no se han desarrollado NORMAS que regulen tanto 

las características o prestaciones del producto como su empleo o puesta en obra, son 

evaluados. 

http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico/evaluacion-tecnica-de-productos-innovadores/documentos/dite
http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico/evaluacion-tecnica-de-productos-innovadores/documentos/dite
http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico/evaluacion-tecnica-de-productos-innovadores/documentos/dit
http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico/evaluacion-tecnica-de-productos-innovadores/documentos/dit
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Ahora bien, en cuanto a la regulación interna de España, para que un material 

constructivo pueda ser instalado sin que éste reúna los requisitos antes mencionados,  

los materiales que no están recogidos en ninguna normativa de evaluación técnica 

pueden seguir dos caminos: el primero de ellos es a través del intento de obtención del 

DIT, que en España se obtiene después de que el material tiene un historial de uso en 

obras y además, es objeto de una patente (no es obligatorio pero sí recomendado).  

Este documento lo expide el Instituto Eduardo Torroja.   

 

La segunda opción, es justificando en las memorias del proyecto su idoneidad de uso 

sin necesidad de la obtención de un DIT, simplemente se resuelve técnicamente los 

aspectos funcionales del sistema constructivo conjuntamente con la empresa 

distribuidora del material en cada proyecto, y las partes asumen toda la 

responsabilidad y la garantía del elemento que se está instalando. 

 

2.4.4 Otras normativas vigentes 

 

Disposición Descripción 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

 

Reglamento aplicable a las instalaciones 

eléctricas con carácter general. 

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el 

que se regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña 

potencia 

Establece las condiciones técnicas básicas 

que deben cumplir las instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a redes de baja 

tensión. 

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico 

Sistema de medida que clasifica los 

consumidores eléctricos, así como las 

instalaciones eléctricas acogidas al Régimen 

Especial (la solar fotovoltaica entre ellas). 

 

Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de 

retribución de la actividad de producción de energía 

eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de 

mantenimiento de la retribución del Real Decreto 

661/2007. 

Establece (artículo 13) los requisitos técnicos y 

de calidad a las instalaciones fotovoltaicas 

para contribuir a la seguridad de suministro, 

entre otros, la obligación de soporte de 

huecos de tensión, a los que tendrán que 

acogerse las instalaciones y proyectos 

inscritos en el Registro de pre-asignación de 

retribución en el momento de su entrada en 

vigor y a las acogidas a la retribución 

establecida en el artículo 36 del Real Decreto 

661/2007 

 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 

que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

Régimen jurídico aplicable a las actividades 

de transporte, distribución, comercialización y 

suministro de energía eléctrica y a las 

relaciones entre los distintos sujetos que las 

desarrollan, estableciendo las medidas 

necesarias encaminadas a garantizar este 

servicio esencial a todos los consumidores 
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Disposición Descripción 

finales sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a las Comunidades 

Autónomas. Además establece la regulación 

para las actividades no cubiertas por el RD 

1699/2011 

Existen otras exigencias técnicas particularizadas de las empresas de energía eléctrica 

distribuidoras: Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Hidroeléctrica del cantábrico.  

2.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

El estudio del estado del arte de la integración arquitectónica de sistemas 

fotovoltaicos comprende tres apartados de básico interés:  

 Fundamentos teóricos bien de la tecnología fotovoltaica, en particular 

de lámina delgada, y de su integración en la edificación. 

 Estado de arte de los productos que al día de hoy son comercializados 

como elementos BIPV. 

 Inventario de la legislación que rige la integración arquitectónica de 

sistemas FV en España. 

Así mismo, a continuación se presentan las principales conclusiones de este capítulo 

recogidas en los apartados correspondientes. 

 

2.5.1 Fundamentos teóricos de la tecnología solar fotovoltaica y de su 

integración en la edificación 

Es necesaria la difusión de los pormenores de la tecnología solar fotovoltaica para 

entender cuál es el papel que juega en la construcción y por ende en sus 

componentes, bien desde un punto de vista técnico como bien desde el teórico. 

 

Existe un especial potencial en el uso de TFSC‟s, ya que se ha identificado que en 

particular esta tipología de sistemas posee unas condiciones particulares en sus 

componentes y métodos de fabricación que la proveen de unas características 

adecuadas y compatibles con los materiales convencionales constructivos y en 

general con el edificio.  La fabricación sobre sustratos ligeros y flexibles de bajo coste, 

las propiedades ópticas de los materiales semiconductores que aportan mayor 

captación solar en entornos urbanos donde incide la radiación solar difusa y/o el 

sombreamiento, y el beneficio económico que aún permite que exista mayor margen 

de actuación frente a otros materiales, son algunas de las características que en 

general hacen que las TFSC‟s sean atractivas  en la construcción.  
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En términos de eficiencia de generación eléctrica destaca entre las TFSC‟s la 

tecnología de silicio HIT con eficiencia de  23,9 % en laboratorio y 19 % en módulos, y la 

tecnología CIGS que contiene otros materiales absorbentes con eficiencias del 19,6 % 

y 15,7 % respectivamente. Esta última presenta a futuro una gran limitación de 

suministro de uno de sus componentes el Indio. La tecnología que menos eficiencia de 

conversión eléctrica posee es el a-Si y todas sus variantes de células tándem, con 

valores de eficiencia de hasta 12,4 % en laboratorio y 9,6 % en módulos comerciales. 

En términos de fabricación destaca el sistema „roll to roll‟, que constituye una buena 

oportunidad para desarrollar nuevos productos para el sector de la integración 

arquitectónica en edificios, aplicado al día de hoy en las tecnologías CIS, CIGS, a–Si. 

Los procesos de deposición que implican temperaturas menores a 300 ºC favorecen el 

empleo de sustratos poliméricos, metálicos y otros materiales como los cerámicos (en 

fase de estudio) de pequeños espesores.  

 

La mayor desventaja presente en las tecnologías TFSC‟s es el su temprano desarrollo y 

el desconocimiento sobre los mecanismos de degradación a nivel de dispositivo y 

módulo, así como la dificultad de la transición del conocimiento, especialmente en el 

área de los procesos de producción, desde la fase de laboratorio (planta piloto) a la 

etapa industrial (exceptuando el a-Si, tecnología con bastante trayectoria). 

 

Las definiciones y estudios teóricos referentes a los sistemas BIPV son fundamentales 

para los arquitectos (y/o profesionales involucrados), quienes necesitan abordar y 

conceptualizar los elementos, como un material tectónico desde el punto de vista de 

su aplicación real en el edificio, tal como sucede con los materiales convencionales 

de construcción. 

2.5.2 Estado del arte de productos comercializados como elementos BIPV 

Esta revisión ha proporcionado un estudio analítico de los elementos de integración 

arquitectónica que actualmente se utilizan como mercado BIPV. 445 productos han 

sido examinados e identificados en dos grupos principales: los módulos fotovoltaicos 

de integración arquitectónica y los elementos constructivos, cuyas características más 

importantes se presentan a continuación. 

 

1) Módulos BIPV, fabricados por la industria solar fotovoltaica con las características 

físicas y/o estéticas de gran interés desde una perspectiva arquitectónica. 44% de los 

elementos revisados pertenecen a este grupo, donde el Silicio cristalino es la 
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tecnología de mayor uso, con rangos de densidad de potencia entre 100 W/m2 y 150 

W/m2. Desde el punto de vista formal, prevalece la tipología de módulos opacos, de  

forma rectangular y composición de cristal - 'TPT' / Tedlar, con unas dimensiones (largo, 

ancho y alto) diferentes a valores múltiplos de 100 mm, y un peso promedio de 20 

kg/m2.  En cuanto a las características mecánicas, los módulos sin marco representan 

algo más del 48% del mercado, y el mecanismo de soporte más común entre ellos está 

constituido de un marco aluminio que a su vez tienen forma de riel, los módulos se 

engarzan unos con otros, y se instalan de forma rápida y sin herramientas. Entre los 

fabricantes se busca especialmente que los sistemas sean sencillos, robustos y 

duraderos, particularmente para los elementos de cubierta, donde resulta mucho más 

cómodo, rápido y económico que el módulo incluya parte del sistema de montaje. 

 

2) Elementos constructivos de uso fotovoltaico son más innovadoras en términos de 

diseño y funcionalidad arquitectónica, se pueden clasificar según su uso en: elementos 

de cubierta, elementos de fachada, mobiliario urbano y elementos de diseño 

personalizado. Los elementos de cubierta son los más comunes, entre éstos se 

destacan tejas solares con una gran variedad de colores, así como el uso de la 

tecnología FV del silicio monocristalino. Hay menos productos para fachada BIPV y el 

suministro se realiza generalmente como elementos de diseño personalizado, entre 

estos productos el uso de tecnología de silicio amorfo sobre superficies continuas, 

opacas o translúcidas es la tendencia principal. En términos de peso es generalmente 

más alta en la fachada de integración arquitectónica que en techos BIPV: valores 

típicos menores de 30 kg/m2, se puede encontrar. La información detallada sobre el 

apoyo y los sistemas de fijación se incluyen normalmente. El mobiliario urbano BIPV es 

la aplicación que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos dos años, y la 

mayoría de los productos de integración arquitectónica de diseño personalizado se 

han centrado en desarrollo de elementos conformados por vidrio solar. 

 

En términos de garantía y seguridad, los productos BIPV tienen por lo general el 90% de 

garantía de potencia durante los primeros 10 años de uso, y el 80% de garantía de 

potencia durante los siguientes 25 años, también es común encontrar garantía del 

producto terminado durante 5 años. 

 

En general prevalece entre los elementos BIPV el empleo de células fotovoltaicas 

basadas en Silicio como: Silicio monocristalino Si-mono, Silicio multicristalino Si-multi y 

Silicio amorfo a-Si. Durante la última década, el sector tecnológico FV ha dirigido sus 

esfuerzos hacia el desarrollo de elementos flexibles, con singularidad estética, 
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adecuada y algo más adaptable para el campo de la construcción, y aunque existe 

un número creciente de productos BIPV, mirando hacia el futuro, ha de ser necesario 

estrechar la colaboración entre la industria fotovoltaica y la industria de la 

construcción con el fin de desarrollar productos más innovadores y atractivos, fáciles 

de instalar, fiables, y sobre todo con bajo impacto ambiental y económico. En 

particular, los nuevos desarrollos de las tecnologías fotovoltaicas son necesarios para 

permitir la integración en diversos materiales que componen las pieles de los edificios 

de hoy, a nivel industrial una fácil aplicación de las células fotovoltaicas en materiales 

convencionales de construcción es indispensable debido a que, en muchos sentidos, 

va a permitir el desarrollo de nuevas soluciones. 

 

2.5.3 Inventario legislativo de España en referencia a la integración 

arquitectónica de sistemas fotovoltaicos  

En España existen cuatro agrupaciones de normativas aplicables a la integración 

arquitectónica de sistemas FV que son: 

 Las normativas técnicas, que son normalmente equivalencias idénticas 

de las normativas técnicas internacionales, y que España se encuentra 

en la obligación de hacer cumplir. Estas regulan mediante ensayos de 

laboratorio o definición de información que se debe suministrar, o 

definición de comportamiento de los sistemas, etc.,  en cuanto a los  

aspectos técnicos de diseño, seguridad, uso, respeto al medio 

ambiente y confort, que se deben verificar en distintos niveles de la 

fabricación, proyección, instalación, y mantenimiento de los elementos 

FV para ser integrados en los edificios.  Tales niveles pueden ser 

clasificados en módulos FV, soportes, inversor, sistemas (en general),  

instalación y mantenimiento. 

 El Código Técnico de la Edificación, que regula las exigencias que 

deben cumplir los edificios (incluyendo sus instalaciones) en relación 

con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos, la 

normativa en este caso está determinada en función de la aplicación 

constructiva que se quiera dar a los sistemas FV y sus componentes, y en 

general las tareas que sean necesarias para su instalación, correcto 

funcionamiento y mantenimiento. Adicionalmente existe un apartado 

específico que regula los sistemas FV, y describe: el ámbito de 

aplicación de la integración de sistemas FV, siendo esta de obligado 
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cumplimiento en edificios según el tipo de uso de suelo y el área, y los 

procedimientos de verificación del diseño de cualquier instalación. 

 Certificados de calidad para los materiales de construcción como son 

el Marcado CE, DITE o DIT, que son de obligado cumplimiento en la 

Unión Europea, y que suelen ser el resultado del cumplimiento de las 

normativas técnicas internacionales correspondientes. 

 Legislación nacional, que orienta y regula por lo general los aspectos de 

seguridad de las instalaciones eléctricas de uno o varios sistemas, y 

además regula la gestión que debe existir entre las entidades 

participativas. Así mismo algunas compañías eléctricas distribuidoras 

tienen normativas particulares que deben ser aplicadas siempre y 

cuando se haga uso de su servicio. 
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3 DESARROLLO TEÓRICO SOBRE EL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS BIPV 

 

Cualquier superficie del entorno constructivo que se esté libre de sombras es susceptible de 

integrar con sistemas fotovoltaicos.  El objetivo es desarrollar “materiales de doble función”, 

término que se define como elementos de uso constructivo convencional que integran 

generación eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos. Esto requiere, en primer lugar, conocer 

los elementos y/o sistemas constructivos convencionales empleados actualmente como pieles de 

edificios y entornos urbanos.  En segundo lugar, seleccionar aquellos elementos y/o sistemas 

constructivos que se adapten mejor a las tecnologías fotovoltaicas, con el fin de realizar 

posteriormente la integración de los sistemas bajo el cumplimiento de las directivas y normativas 

según corresponda. Este capítulo pretende seguir esta dirección, para ello se profundiza y 

conceptualiza el proceso de cómo integrar los sistemas FV desde el punto de vista arquitectónico 

en todas sus etapas, metodología que deja como resultado un listado a modo de catálogo de 

elementos constructivos de uso edificatorio o urbano susceptibles de integrar tecnología 

fotovoltaica.  Este listado de elementos esboza lo que a largo plazo, y mediante el desarrollo 

tecnológico adecuado, una tendencia tecnológica como resultado de la evolución de la 

integración arquitectónica de la fotovoltaica, y cuya fuente de información es la selección 

adecuada de materiales que actualmente conforman el inventario que la industria de la 

construcción ofrece como solución a las pieles de edificios, y a los elementos del espacio 

urbano.  

3.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN FV EN LA CONSTRUCCIÓN 

La viabilidad de integrar arquitectónicamente elementos fotovoltaicos y su 

adaptación al ámbito de aplicación, son aspectos que; por un lado dependen de los 

edificios, en función de las tradiciones constructivas, culturales y de las superficies 

expuestas al sol de las diferentes estructuras; y por otro lado del elemento constructivo 

en sí mismo. La integración en tejados y fachadas de edificios residenciales, 

comerciales e industriales, en barreras acústicas, áreas de aparcamiento cubiertas, 

mobiliario urbano, farolas para iluminación pública y marquesinas en estaciones de 



 

 

Capítulo 3  

114 

 

tren, son algunos puntos localizados en la envolvente del edificio y el entorno urbano 

que deben ser considerados motivo de estudio en el desarrollo de materiales que 

conformen estos elementos.  

 

Considerando únicamente estos dos aspectos en la integración arquitectónica,  

elementos BIPV y ámbito de aplicación, se debe tener en cuenta que, por un lado 

cada uno de estos está asociado a una serie de particularidades que demarcan las 

opciones de integración de los sistemas BIPV, definiendo a su vez unas características 

singulares a cada proceso de integración.  Y por otro lado, al articular ambos aspectos 

deben ser complementarios para permitir una actuación conjunta de la manera 

esperada, es decir, debe existir la posibilidad de integración del elemento BIPV así 

como del acoplamiento adecuado entre el elemento BIPV y su entorno.    

 

La Figura 3- 1 explica de manera general el proceso conceptual que ocurre en la 

integración de una tecnología1 en el entorno construido. En general, se evidencian 

cuatro niveles de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 1.  Proceso de integración arquitectónica de un una nueva tecnología. Fte. Elaboración 

propia 

En la integración de la tecnología BIPV, los agentes2 que intervienen desde un punto 

de vista netamente constructivo están definidos como entorno urbano (edificaciones y 

espacios públicos)  y los elementos BIPV.  La integración de estos genera un campo de 

aplicación de la tecnología bajo unas condiciones (para su acoplamiento). 

                                                      

1 Suceden procesos similares cuando se integra arquitectónicamente cualquier otra tecnología. 
2 Excluyendo el ‘agente humano’ que es quien genera el proceso racional en todos sus niveles.  
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Las categorías son las particularidades agrupadas según los criterios determinados por 

las propiedades de los materiales (funcionalidad, forma y geometría, propiedades 

físicas de los materiales), y por el entorno construido que puede ser las edificaciones 

y/o el espacio urbano (uso del espacio, tamaño, funcionalidad, ubicación del 

espacio, etc.), Estas categorías reúnen los principales aspectos arquitectónicos a 

considerar durante la integración de un elemento de uso constructivo. 

 

3.1.1 Identificación de las posibles aplicaciones de los sistemas BIPV  

Partiendo del esquema anterior, y considerando la hipótesis de que; “cualquier 

elemento constructivo que se encuentre expuesto al sol y que esté razonablemente 

libre de sombras es susceptible de integrar tecnología fotovoltaica”, todas las opciones 

que tiene un elemento constructivo de uso fotovoltaico para ser integrado 

arquitectónicamente se puede analizar y categorizar como se muestra en la  Tabla 3-

1.  

 

Nótese que la ubicación espacial del elemento constructivo que se define como 

Categoría (1) determina los elementos por sí mismos. Las categorías (2), (3) y (4) 

responden a aquellas particularidades del elemento que se tienen que tener en 

cuenta para que exista un acoplamiento adecuado del sistema, y que en ocasiones 

definen al objeto de integración.   
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Tabla 3-1. Análisis de la integración del elemento BIPV  en un entorno.  (*) El soporte como elemento 

complementario de algunos sistemas constructivos, debe ser objeto de análisis durante el 

proceso de integración. Fte., elaboración propia 

3.1.2 Identificación de los posibles escenarios en que surge la integración 

arquitectónica de sistemas fotovoltaicos 

Según el entorno construido (edificación y/o espacio urbano) en el proceso de 

integración se determina los escenarios en que se pueden presentar la integración de 

sistemas FV y que están definidos como se muestra en la Tabla 3-2. 

 

De la combinación entre las posibilidades y los condicionantes del elemento BIPV junto 

con las posibilidades y los condicionantes del ámbito de la aplicación, surge una 

casuística que reúne todas las posibles opciones y singularidades que direccionan 

cada proceso de integración. 

 

POSIBILIDAD DE 

INTEGRACIÓN Y 

CONDICIONES DE 

ADAPTACIÓN

Superficies 

curvas

CATEGORÍA 1. 

SEGÚN LA 

UBICACIÓN EN EL 

ENTORNO 

CONSTRUIDO

Cubierta

Cerramientos opacos de cubierta

Cerramientos translúcidos

Elementos de iluminación

Cerramientos opacos de fachada

Ventanas

Elementos de iluminación

AGENTES QUE INTERVIENEN 

EN LA INTEGRACIÓN
DEFINICIÓN DE CATEGORIAS

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS EN 

CONSIDERACIÓN DURANTE LA 

INTEGRACIÓN

ELEMENTO BIPV

POSIBILIDAD

Espacio urbano
Mobiliario urbano
Elementos para el uso de conductores 

vehículares

Elementos de fachada

Vidrios especiales

Soportes*

CONDICIONANTES

CATEGORÍA 2.  SEGÚN LA 

FUNCIONALIDAD CONSTRUCTIVA 

Aspecto

Protección ante la l luvia

Protección ante el ruido

Protección solar

Control lumínico

Protección ante el viento

Protección térmica

Protección física

Protección al fuego

CATEGORÍA 3. 

SEGÚN LA 

FORMA Y 

GEOMETRIA DEL 

ELEMENTO

Superficies 

planas

Verticales

Horizontales

Inclinados

Combinados

En una de sus dimensiones

Proyección
Ortogonal

Irregular recto

Circular

Modularidad 
Dimensiones modulares 

Dimensiones arbitrarias

CATEGORÍA 4. 

SEGÚN LA COMPOSICIÓN FISICA Y 

MECÁNICA

Características físicas del material 

que lo compone

Peso

Fachada

Cualquier 

ubicación
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Tabla 3-2. Análisis del entorno construido que integra el elemento fotovoltaico. Fte., elaboración 

propia 

3.1.3 Definición de las características que debe tener el elemento BIPV para 

considerarse un elemento arquitectónico 

Bien sea para la construcción de una obra nueva o para la realización de una 

rehabilitación, los elementos BIPV deben cumplir las siguientes características: 

 

- Que facil iten la integración arquitectónica : Desde el punto de vista estético y 

funcional, el elemento debe constituir un todo con el resto de los materiales que 

conforman la envolvente construida. 

-Constructivas : Los aspectos de composición mecánica, estructural y eléctrica de las 

partes que constituyen el elemento BIPV y que se articulan con otros elementos que 

constituyen el total de la obra construida, deben estar estructurados de tal manera 

POSIBILIDAD DE 

INTEGRACIÓN Y 

CONDICIONES DE 

ADAPTACIÓN

AGENTES QUE INTERVIENEN 

EN LA INTEGRACIÓN
DEFINICIÓN DE CATEGORIAS

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS EN 

CONSIDERACIÓN DURANTE LA 

INTEGRACIÓN

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN

EDIFICIO

POSIBILIDAD  CATEGORÍA 5. USO DEL EDIFICIO

Vivienda unifamiliar

Vivienda colectiva

Edificios de oficinas y administrativos

Edificios educacionales

Edificios industriales

Edificios hoteleros

Edificios sanitarias
Edificios comerciales de pequeña 

superficie

Grandes superficies comerciales

Edificios de instalaciones deportivas

CONDICIONANTES

CATEGORÍA 6. SEGÚN EL NIVEL DE 

PROTECCIÓN DEL EDIFICIO

Protección integral

Protección estructural

No protegido

CATEGORÍA 7. 

SEGÚN EL 

TAMAÑO DEL 

EDIFICIO

Altura
Gran altura (>4 plantas)

Pequeña altura (≤ 4 plantas)

Ocupación en 

planta

Gran ocupación (> 1000 m2)

Ocupación (≤ 1000 m2)

CATEGORÍA 8. SEGÚN LA 

UBICACIÓN DEL EDIFICIO

Casco urbano de alta densidad

Casco urbano de baja densidad

Ciudad jardín

Urbanizaciones de viviendas aisladas

Polígonos de edificios aislados

Casco rural

Medianamente regular

Muy irregular

ESPACIO 

URBANO

POSIBILIDAD
CATEGORÍA 10. PROPÓSITO DE 

GENERACIÓN ENERGÉTICA

Autoconsumo

Volcamiento a la red

Otro particular

CONDICIONANTES
CATEGORÍA 11. SEGÚN TIPOLOGÍA 

DE ESPACIO URBANO

Residencial

Comercial

Vías y carreteras

Zonas verdes

CATEGORÍA 9. SEGÚN LA 

GEOMETRIA DEL EDIFICIO

Regular
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que garanticen el correcto funcionamiento del conjunto, a lo largo de su ciclo de 

vida. 

- Característ icas de sostenibi lidad : En las diferentes fases del ciclo de vida;  

fabricación, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y reciclado, el elemento 

BIPV debe estar resuelto de tal manera que sea sostenible económica (rápido retorno 

de la inversión), social (seguridad y salubridad frente al usuario, aceptación social) y 

medioambientalmente (impacto ambiental del sistema y reciclaje de los materiales). 

- Característ icas de eficiencia energética : La instalación del elemento BIPV 

debe proporcionar un ahorro en el consumo energético (por la eficiencia eléctrica del 

elemento FV y el aporte energético pasivo en la envolvente del edificio) que se 

genera debido a la habitabilidad de un espacio. 

3.2 APLICACIONES QUE TIENEN LOS SISTEMAS BIPV DE LÁMINA DELGADA EN EL 

ÁMBITO CONSTRUCTIVO 

El desarrollo de nuevas estrategias de integración de FV en sistemas constructivos, 

requiere la realización de esfuerzos compartidos entre la industria solar FV y la industria 

de la construcción direccionados en un objetivo común.  En este sentido, es 

interesante resaltar algunas iniciativas de sistemas que combinan materiales 

tradicionales, como la composición conglomerante o cerámica y que además 

pueden tener múltiples funcionalidades.  Un ejemplo de esto es el caso de un estudio 

realizado con un sistema hormigonado3 que combina energía fotovoltaica de lámina 

delgada, solar térmica y refrigeración solar en un solo elemento4, y que se instala 

como parte de una cubierta. 

 

La estrategia de este sistema, permite que parte del calor ganado sea utilizado en la 

circulación del edificio, ya sea para calentar o enfriar el agua para el 

acondicionamiento térmico.  El objetivo es  alcanzar un nivel máximo de eficiencia del 

sistema de cubierta, con lo cual las células fotovoltaicas que se integran en la 

superficie del módulo de cemento producen electricidad, mientras que debajo se está 

recogiendo el calor emitido por el módulo ‘thin film’ a través de un colector solar, que 

elimina el calor del módulo haciendo que éste a su vez sea más eficiente debido a la 

refrigeración. Aunque el estudio ha supuesto largos períodos de ensayo, los resultados 

                                                      

3 Llamado Roof®/Wall®,  instalado en el año 2005 a modo de prueba en un mostrador 

comprendido por seis viviendas y que al día de hoy se continúa monitorizando. Empresa 

alemana Heidelberg Cement.   http://www.heidelbergcement.com 
4 http://www.pvdatabase.org/pdf_prod/iRoof-iWall_de.pdf 
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al día de hoy han demostrado que por una lado, la vinculación de la generación FV 

con estrategias de acondicionamiento térmico mediante la circulación de agua en 

edificios es una solución favorable desde el punto de vista de ahorro energético, y que 

por el otro, de cara al sistema constructivo, la integración de tecnología FV en 

elementos de hormigón (u otras mezclas similares) supone un gran salto para la 

industria ya que, una inmensa mayoría de los sistemas constructivos están vinculados a 

este tipo de materiales, aunque  a día de hoy el prototipo tal y como no resuelva todos 

los aspectos concernientes a la fabricación e instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 2. Losa de hormigón prefabricado fotovoltaico.   Roof ® / Wall ®, Fte., 

HeidelbergCement.2005 

Otro ejemplo de nuevas líneas de integración FV es el desarrollo de sistemas integrados 

con materiales cerámicos5.  El sistema de generación FV se instala sobre suelos que se 

fabrican en gres porcelánico, que se caracterizan por que tienen una porosidad 

prácticamente nula que le confiere una resistencia y durabilidad equiparable a la 

piedra natural, con lo cual se ofrece plena garantía de su transitabilidad. Su principal 

novedad frente a los paneles habituales, es la aplicación del suelo FV en el sistema de 

suelos cerámicos elevados para cubiertas exteriores, optimizando así los espacios 

abiertos para el transito diario o la colocación de mobiliario.  Aunque las prestaciones 

del módulo dependan siempre de la manera como se integren en el contexto del 

proyecto; es decir, su orientación e inclinación, y el control de las posibles sombras 

                                                      

5 La colaboración entre empresas ha favorecido tales desarrollos, como el caso del prototipo de 

suelo cerámico fotovoltaico que actualmente sigue en fase de estudio. El grupo Porcelanosa en 

colaboración con la empresa Onyx Solar, inició con una solución de fachada ventilada 

fotovoltaica con acabados cerámicos.  http://www.butech.es/suelo-fotovoltaico.html 
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sobre el sistema, el pavimento FV puede ser un elemento atractivo en la arquitectura 

por su cómoda integración en cualquier proyecto y ambiente sin que esto suponga 

renunciar al diseño ni a la estética del mismo. Actualmente, el principal obstáculo de 

estos sistemas radica en el desarrollo de adhesivos óptimos que garanticen la unión 

entre el gres porcelánico y la película encapsulante de la célula FV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 3. Superior, suelo en gres porcelánico fotovoltaico, cortesía de Porcelanosa. 2010.  Inferior, 

suelo en gres porcelánico fotovoltaico, tecnología c-Si, con vidrio superior  de alta 

resistencia y anti-reflejo, prototipo Porcelanosa – Onix Solar. SML House. Solar Decathlon 

Europe – Madrid 2012 Fte., elaboración propia 

 

3.2.1 Revisión crítica de la aplicación de la tecnología fotovoltaica en los 

elementos constructivos comerciales: Catálogo de elementos 

Este apartado permite visualizar globalmente las posibilidades de la tecnología FV 

para ser integrada en los elementos constructivos, así como poder identificar los 

beneficios y las limitaciones obtenidos en los procesos de fabricación, puesta en 

marcha y mantenimiento de la tecnología. Siguiendo un método comparativo entre 

los materiales convencionales de construcción y los mismos materiales BIPV, se 

estudian los dos primeros apartados sobre las características definidas en el apartado 
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3.1.3 Definición de las características que debe tener un elementos BIPV para 

considerarse arquitectónico, que son: 

 

-Características que facilitan la integración arquitectónica. 

-Características constructivas. 

 

Nótese que tanto las características sostenibilidad como las de eficiencia energética 

no han sido incluidas en este apartado, debido a que se ven condicionadas por 

factores variables no predecibles, y que quedan definidos durante cada proceso 

individual de fabricación y puesta en servicio del elemento en cuestión.  

 

3.2.1.1 Criterios de selección de los elementos constructivos que se van a estudiar: 

 A partir de la Categoría 1 _Ubicación de los sistemas BIPV en el ámbito constructivo 

(Tabla 3-1), se pueden obtener las tipologías de cerramientos que conforman 

actualmente la piel de los edificios, de los cuales se ha realizado una selección 

basada en los siguientes criterios: 

 

 Se ha seleccionado al menos un elemento constructivo por categoría. 

 Se han incluido todos los elementos BIPV que hay en el mercado o en fase de 

integración. 

 En los casos de no haber ningún elemento con FV, se han elegido elementos 

de uso frecuente, dando prioridad a pieles de vidrio, metálicas, cerámicas  y 

membranas, debido a que son materiales en los que se está investigando para 

que puedan ser utilizados como sustratos de elementos BIPV. 

 Se ha considerado como guía la base de datos suministrada por el Colegio 

Oficial de Aparejadores de Guadalajara (Gabinete Técnico. Aparejadores 

Guadalajara. 2010), y se ha complementado con algunos otros sistemas de uso 

frecuente. 

 

Los  elementos constructivos se recogen en la Tabla 3-3. 
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UBICACIÓN DEL 

ELEMENTO BIPV 
ELEMENTO CONSTRUCTIVO 

 

 

EDIFICIOS 

CUBIERTAS 

Cerramientos 

opacos 

Tejas o similares 

Teja  

Pizarra 

Placa asfáltica 

Teja de chapa tipo sándwich 

Cubierta de 

sección plana 

Cubierta ajardinada 

Panel de aluminio tipo sándwich 

Gres cerámico 

Losa de hormigón prefabricada 

Losa drenante 

Cubierta de 

sección curva 

Chapa metálica 

Lámina auto-protegida asfáltica 

Membrana de PVC aislante 

Membrana de EPM aislante 

Cerramientos 

translúcidos 

 

Cubierta plana 
Panel de PVC 

Módulo de vidrio para cubierta 

Cubierta curva Panel de policarbonato 

Lucernarios 
Fijos de cubierta plana 

Practicables de cubierta plana 

Ventanas de 

tejado 

Inclinada giratoria 

Inclinada panorámica 

Ventana - Balcón  

Elementos de cubierta 

Tubos solares 

Lámparas de autoconsumo 

Protectores solares para 

ventanas de tejado 

FACHADAS 
Cerramientos 

opacos 

Adosados 

Panel con recubrimiento de 

acero tipo sándwich 

Panel con recubrimiento de 

aluminio tipo sándwich 

Revestimiento en cobre 

Revestimiento en acero 

inoxidable 

Revestimiento en titanio 

Revestimiento en plomo 

Revestimiento en latón 

Tabique cerámico tipo sándwich 

Revestimiento porcelánico 

En fachada 

ventilada 

Revestimiento de acero 

Revestimiento en cobre 

Revestimiento en zinc 
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Revestimiento en titanio 

Revestimiento de latón 

Revestimiento porcelánico 

Revestimiento cerámico  

Panel de cemento reforzado 

Cerramientos 

translúcidos 

 

Adosados 

Panel de fibra de vidrio 

Panel de policarbonato 

Vidrio auto-portante 

En fachada 

ventilada 
Revestimiento de vidrio 

Muro cortina Revestimiento de vidrio 

Ventanas 

Practicable en eje horizontal  

Practicable en eje vertical 

Ventana oscilo-batiente 

Ventana corrediza 

Contra ventana fija 

Contra ventana móvil 

Ventanales corredizos 

Ventanales abatibles 

Elementos de fachada 

Marquesinas de acceso 

Barandillas 

Parasoles  

Persianas 

CUBIERTA / 

FACHADA 
Vidrios especiales 

Curvado y templado 

Decorativo 

Seguridad 

Ahorro energético 

 

 

ESPACIOS URBANOS 

 

Mobiliario urbano 

Barreras acústicas 

Cubiertas de aparcamientos 

Cubiertas para cubos de basura 

Quioscos de prensa 

Carteles de señalización 

Mobiliario de carreteras 

Estaciones de autobús, metro y 

tren 

Farolas 

Tabla 3-3. Elementos constructivos definidos según la ubicación en el ámbito de su aplicación. 

Categoría 1: ‘Ubicación en el entorno construido’ (Tabla 3-1). Fte., elaboración propia 

3.2.1.2 Metodología 

Siguiendo el orden de la Tabla 3-3, se ha seleccionado al menos un elemento 

constructivo como ejemplo que se comercializa actualmente, se ha consultado su 

información técnica más relevante suministrada por el fabricante en sus páginas web, 
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y se ha elaborado un catálogo en forma de fichas descriptivas, en el cual se analizan 

las variaciones que supone integrar la tecnología FV en el elemento6.  

 

El criterio de la selección de la empresa que suministra los datos del producto ha sido 

basado en el reconocimiento comercial y en la factibilidad de obtener la información 

necesaria. 

 

En total se presentan 75 ejemplos de las tipologías de sistemas constructivos de uso 

convencional que constituyen actualmente un catálogo amplio de pieles y elementos 

urbanos ofrecidos por el mercado.   

 

En conclusión, esta metodología permite observar el alcance que supone modificar los 

materiales constructivos convencionales estableciendo una comparación entre el 

elemento convencional y el mismo elemento modificado BIPV.  Esta aproximación a la 

realidad sirve para extraer información útil de algunos aspectos referentes a la 

integración de la tecnología FV en los materiales constructivos convencionales.  

 

Definición de la f icha empleada en la revisión  

La ficha se compone de dos apartados principales y uno adicional que resume los 

resultados. Los dos primeros contienen la siguiente información (ver Figura 3- 4):  

 

1. Información del elemento constructivo. Recoge la información general del 

elemento constructivo. Comenzando de arriba a abajo y de izquierda a  derecha, 

se tiene: 

 Imágenes del elemento. 

 Una breve descripción del elemento.  

 Interés o justificación de la integración de la tecnología FV. 

 Estado actual del desarrollo del elemento BIPV, es decir si el elemento se 

encuentra comercializado, si está en fase de estudio o si se ha 

desarrollado pero no se ha comercializado.  

 La referencia  donde se ha extraído la información técnica y las 

imágenes de cada elemento constructivo. 

 Nombre del elemento constructivo. 

                                                      

6 Muchos de ellos hoy en día se encuentran comercializados, no obstante han sido incluidos 

como parte del estudio, esto es debido a que en este apartado se estudian los elementos 

constructivos definidos según sus características tipológicas, no los productos comerciales en sí 

mismos como se hizo en el capítulo 2. 
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 Información de la funcionalidad de los elementos. Donde se define como 

funciones: la apariencia7 (acabado estético), protección ante la lluvia y el 

sol, adaptación lumínica y del viento, protección térmica, protección 

acústica, protección física, protección al fuego. Cuando el elemento no 

cumple una determinada función el espacio se deja en blanco. 

 Información sobre la construcción del elemento. Se refiere a los aspectos 

relacionados con la fabricación de los elementos constructivos. En algunos 

casos la información es incompleta debido a la escasa información que 

facilitan los fabricantes.  Sin embargo, se recogen aspectos adicionales y 

detallados sobre el elemento (cuando son suministrados), como son: la 

fabricación (los materiales y los métodos), el peso por unidad de área 

(Kg/m2) y las dimensiones (mm). 

 Información sobre la instalación y el mantenimiento. Se han revisado en 

este apartado las características correspondientes al montaje e instalación, 

reposición, limpieza y seguridad. 

 

2. Información sobre las modificaciones del elemento debido a la integración de la 

tecnología FV.  En este apartado se establece una escala de valores que facilita la 

comparación de las características descritas en la primera parte (párrafo superior), 

correspondientes a los elementos constructivos cuando ocurre la transformación a 

elemento BIPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

7 La apariencia no es una función claramente definida, es una característica subjetiva que 

tienen todos los elementos constructivos. Dado que las pieles de un edificio tienen una 

connotación evidente y determinante en el entorno, ha sido imprescindible incluir esta 

característica como parte del estudio de las funciones de los elementos constructivos.   
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Figura 3- 4. Ficha para la revisión de alteraciones que suceden en los elementos constructivos 

convencionales debido a la integración de tecnología FV.  Fte., elaboración propia 

Escala de valores  

Para valorar las modificaciones que ocurren en un elemento constructivo cuando se 

integra la tecnología FV se ha elaborado una amplia escala de valores, que permite 

establecer rangos genéricos de transformación de las características de los sistemas 

constructivos.  La escala está estructurada en rangos, en cada característica 

estudiada se aplica la escala de una manera diferente, esta ha quedado descrita 

previo a los análisis de resultados de la evaluación. Estos rangos son: 

 

 Alto, con un rango de modificación aproximado entre el 100% y el 70% 

respecto a las características originales del elemento. 

 Medio,  con un rango de modificación aproximado entre el 70 % y el 40% con 

respecto a las características originales.   

Información del 

elemento constructivo 

Valoración de las modificaciones del elemento 

tras la integración de la tecnología FV  

Resumen de los 

resultados 
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 Bajo, con un rango de modificación inferior del 40% de las características 

originales del elemento.  

 Igual, cuando existe menos del 10% de cambios con respecto de las 

características originales del elemento. 

 

Durante la elaboración de las fichas, todos los apartados han sido rellenados, 

exceptuando aquellos apartados funcionales que han quedado en blanco en los 

casos en que el elemento constructivo no cumple la función en cuestión. También se 

han enunciado aquellos aspectos que no se tiene información suficiente, o que su 

información es aproximada.  

  

GRADO DE MODIFICACIÓN APROXIMADO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO CONVENCIONAL AL OCURRIR LA INTEGRACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA FV 

100 % - 70 % 70 % - 40 % 40 % - 10% < 10% 

Tabla 3-4. Escala de valoración definida y utilizada para estudiar los cambios ocurridos en los 

elementos constructivos convencionales al integrar tecnología FV. Fte., elaboración propia 

3.2.1.3 Catálogo de tipologías de elementos constructivos 

Este catálogo está estructurado en cuatro tipos que son: 

 Elementos de cubierta 

 Elementos de fachada 

 Vidrios especiales 

 Mobiliario urbano 
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3.2.1.3.1 Elementos de cubierta 

Cerramientos Opacos: 

Tejas o similares FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

TEJA  MODIFICACIÓN  DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Color terracota  o similar 

Textura áspera, Secciones 

irregulares 

-- Color uniforme y 

oscuro, Textura lisa.  

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Conduce y canaliza 

aguas y nieve 

-- -- -- Mantiene forma 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Barro cocido a altas 

temperaturas 

-- -- -- Soporte: teja 

convencional  

Adición de 

elemento FV 

Peso (kg/m2) Desde 4,3 hasta 2,5 aprox. Entre 12 y  20 

aprox. 

-- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) No es estándar, en torno 

a: Planta: 450 x 250 aprox. 

Se pueden adaptar. 

-- -- Se adaptan. 

Varía 

espesor 

-- 

DESCRIPCIÓN : Pieza de barro cocido, en forma 

acanalada o plana, para cubrir por 

fuera los techos y recibir y dejar 

escurrir el agua de lluvia. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

Amarradas o clavadas 

sobre elementos 

sustentantes  

-- Aumento de número 

de horas. 

Conexionado 

estratégico 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo habitual en las 

cubiertas inclinadas de 

características típicas de 

arquitectura tradicional regional 

española.   

Reposición 

 

Relativamente rápido y 

fácil, la periodicidad 

depende del sistema de 

fijación. 

-- Requiere mano de 

obra especializada 

-- -- 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si 

 

Limpieza Solamente en el canalón Semestral 

(recomendado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa Cobert Uralita. 

http://www.tejascobert.com/  

Empresa Tejas Borja. 

http://www.tejasborja.es/ [01/ 2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctrica -- 

RESUMEN: Modificación de la apariencia debida a la limitación en color y textura. Soporte: teja convencional que se le puede  adicionar  la tecnología FV. Varía su peso considerablemente. El 

montaje  requiere conexionado estratégico debido a la cantidad de elementos, este mismo hecho hace que la reposición del elemento requiera especial atención.  Es necesario que 

exista una rutina de limpieza de la cubierta. 

http://www.tejasborja.es/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PIZARRA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Color gris oscuro y similar. 

Textura áspera, Secciones 

irregulares 

-- -- Textura lisa, 

Sección 

regular 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Conduce y canaliza 

aguas y nieve 

-- -- -- Mantiene 

forma original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Cortes de piedra natural -- -- -- Soporte: 

Pizarra 

convencional  

Adición de 

elemento FV 

Peso (kg/m2) 30  aprox. -- -- No se tienen 

datos 

-- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) No es estándar, en torno 

a: Planta: 300 x 200 aprox. 

Se pueden adaptar. 

-- -- El elemento  FV 

se adapta. 

Varía espesor 

-- 

DESCRIPCIÓN : Pieza de pizarra de forma plana, 

hecha para cubrir por fuera los 

techos y recibir y dejar escurrir el 

agua de lluvia. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Amarradas o sobre 

elementos sustentantes 

-- Aumento de 

número de horas. 

Conexionado 

estratégico 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo habitual en las 

cubiertas inclinadas de 

características típicas de 

arquitectura tradicional regional 

europea.  Fácil de instalar. 

Reposición 

 

Relativamente rápido y 

fácil, la periodicidad 

depende del sistema de 

fijación. 

-- Requiere mano 

de obra 

especializada 

-- -- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

Si 

 

Limpieza Solamente en el canalón Semestral 

(recomendada) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

[empresa Naturpiedra 

http://www.naturpiedra.com/  

Pizarras Cupa. http://www.cupa.es/ 

empresa  Pizarras los tres cuñados S.A 

http://www.pizarrastc.com [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricos  

RESUMEN: Modificación de la apariencia debida a la limitación en textura.  El soporte es la pizarra convencional, que se le puede  adicionar  la tecnología FV. 

Considerando el peso total del elemento, la variación debida a la integración es baja. El montaje  requiere conexionado estratégico debido a la cantidad de 

elementos, este mismo hecho hace que la reposición del elemento requiera especial atención.  Es necesario que exista una rutina de limpieza de la cubierta. 

También requiere una estructura de sujeción de elemento más robusta. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PPLACA ASFÁLTICA  MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia 

 

Color gris oscuro y textura 

áspera.  Sección regular 

-- -- Textura lisa -- 

Protección ante la 

lluvia 

Conduce y canaliza 

aguas y nieve. 

-- -- -- Mantiene 

forma original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Base de bitumen con 

fibras de vidrio 

entrelazadas 

-- -- -- Soporte: Placa 

asfáltica. 

Adición del 

elemento FV 

Peso (kg/m2) 10  aprox. -- No se tienen 

datos 

--  -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) No es estándar, en torno 

a: Planta: 300 x 200 aprox. 

Se pueden adaptar. 

-- -- El elemento  FV 

se adapta. 

Varía espesor 

-- 

DESCRIPCIÓN : Pieza de pizarra asfáltica en forma 

plana, hecha para cubrir por fuera 

los techos y recibir y dejar escurrir el 

agua de lluvia. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Clavado sobre un 

machimbre o fenólico 

-- Aumento de 

número de 

horas. 

Conexionado 

estratégico 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo habitual en las 

cubiertas inclinadas de 

características típicas de 

arquitectura tradicional, regional 

europea.  Fácil de instalar. 

Reposición 

 

Relativamente rápido y 

fácil, con baja 

periodicidad. 

-- Requiere 

mano de 

obra 

especia-

lizada 

-- -- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

Si Limpieza Solamente en el canalón Semestral 

(recomendado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Tamko 

http://www.tamko.com  

Empresa Texsa. 

http://www.texsa.com  

Empresa Chova. 

http://www.chova.com [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricos -- 

RESUMEN: Modificación de la apariencia debida a la limitación de texturas.  El soporte es la placa asfáltica convencional, que se le puede  adicionar  la tecnología FV. 

Varía su peso moderadamente con respecto del convencional. El montaje  requiere conexionado estratégico debido a la cantidad de elementos, este mismo 

hecho hace que la reposición del elemento requiera especial atención.  Es necesario que exista una rutina de limpieza de la cubierta. También requiere una 

estructura se sujeción de elemento más robusta. 

http://www.chova.com/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

TEJA DE CHAPA TIPO 

SANDWICH 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia 

 

Variedad de colores. 

Textura  liso y mate. 

Secciones regulares. 

-- Colores oscuros 

negro azul y similares. 

Textura lisa  

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Conduce y canaliza aguas 

y nieve. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica Tiene material aislante en el 

núcleo del elemento.   

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Tiene material aislante en el 

núcleo del elemento.   

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego Tiene material ignífugo en el 

núcleo del elemento.   

-- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Alma aislante (lana de roca, 

poliuretano etc.) en medio 

de dos láminas de chapa 

de acero. 

-- -- La chapa sirve 

como soporte al 

elemento FV. 

-- 

Peso (kg/m2) 12  aprox. -- No se tienen datos -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: a= 1000; L= 3000, 

4000, 5000, 6000, 11000; e= 

30, 40, 50, 60, 80 

-- -- Varía espesor -- 

DESCRIPCIÓN : Panel monolítico auto-portante tipo 

sándwich para cubierta, con acabado 

exterior de chapa de acero y un alma 

compuesta de materiales que permiten el 

aislamiento acústico, ignífugo y térmico. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Se necesita equipos de 

carga. Anclado entre un 

apoyo y otro. Mampostería 

convencional. 

-- -- La dificultad es 

igual. 

Conexionado. 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo habitual en las 

cubiertas inclinadas de características 

típicas de arquitectura industrial.  Fácil de 

instalar. 

Reposición 

 

Dependiendo de las 

dimensiones del módulo y 

del acceso se necesita 

equipos y mano de obra 

especial. 

-- -- -- La dificultad es 

igual. Conexión 

sin dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 
No 

 

Limpieza Solamente en el canalón Semestral 

(recomen-

dado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Garcopanel. 

http://garcopanel.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricos -- 

RESUMEN: Modificación de la apariencia debida a la limitación en colores y textura.   La chapa de acero sirve como soporte a la piel FV, al ser el panel de mayores 

dimensiones, la alteración de las dimensiones es reducida.  El peso varía moderadamente con respecto del convencional.  Se reducen las conexiones que se 

deben hacer en cubierta, y la reposición del panel, exceptuando por la conexión, es similar a la que debe hacerse normalmente. Es necesario que exista una 

rutina de limpieza de la cubierta. 
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Cubierta de sección plana FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

CUBIERTA AJARDINADA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia 

 

Color: depende de la planta. Textura 

natural: plantas, tallos, etc. Secciones 

regulares. 

Adición de elemento 

prominente en 

cubierta. 

 -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Retiene, conduce y canaliza aguas y 

nieve. 

-- -- -- Composición original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica La vegetación reduce la carga 

térmica de la cubierta. 

   Composición original 

Protección ante el 

ruido 

La vegetación aísla acústicamente la 

cubierta.  

-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al fuego Tiene un sistema drenante que opera 

como retardante de incendio. 

-- -- -- Composición original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Soporte de cubierta que no está anclado a 

la cubierta, compuesto por capas de 

láminas anti-raíces, barreras de refuerzo, 

drenaje, soporte de sustrato y plantas. La 

base  puede tener adicionalmente un alma 

aislante (lana de roca, poliuretano etc.) en 

medio de la vegetación y el acabado. 

-- -- -- Soporte de cubierta 

ajardinada igual 

exceptuando por el 

soporte   del elemento 

FV. Fabricados en una 

sola pieza. Control 

estático. 

Peso (kg/m2) Mayor a 120 aprox. Depende del 

espesor y la composición del sustrato. 

-- -- -- Soporte ligero, 

compacto, aumenta 10 

Kg/m2  aprox. 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Cada soporte (planta): a= 1000; L= 

2000; e= 46, aprox. 

Cubierta: igual 

Soporte FV: L= 950  

a = 350/900 

-- --  

DESCRIPCIÓN : Sistema de cubierta que permite 

acomodar vegetación y/o el uso 

humano, que tiene muchas ventajas 

ecológicas y económicas. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Anclado sobre loza hormigonada. 

Mampostería convencional. 

Conexión 

estratégica. 

Superposición de 

un nuevo 

elemento. 

 -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Influye positivamente en el microclima urbano, 

retiene humedad que devuelve gradualmente 

al ambiente. Amortigua el ruido ambiental. 

Reduce la capa de agua que soportan las 

canalizaciones urbanas. Integra el edificio en 

el entorno. 

Reposición 

 

Sin dificultad debido al acceso a la 

cubierta. 

-- -- -- Conexión sin 

dificultad.  

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Requieren mantenimiento dos veces al 

año. 

-- -- Contacto con 

tierra. Mensual 

(recomendado) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Zinco.  http://www.zinco-cubiertas-

ecologicas.es/index.php   

Empresa Danosa. http://www.danosa.com/ 

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo. -- -- Eléctricos -- 

RESUMEN: El sistema FV cambia completamente la apariencia de la cubierta.  La fabricación del elemento no tiene ninguna novedad, las dimensiones cambian 

completamente. El montaje requiere adicionalmente la instalación de la estructura de soporte del módulo y el conexionado estratégico. Las cubiertas ajardinadas 

son pisables, por lo que la limpieza de módulos  FV es accesible, pero debe aumentar su periodicidad. 

http://www.danosa.com/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PANEL DE ALUMINIO TIPO 

SANDWICH 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia 

 

Color: Blanco. Textura lisa 

Secciones regulares. 

-- -- Se oscurece 

el elemento.  

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Conduce y canaliza aguas y 

nieve. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección 

térmica 

El sistema tiene aislamiento 

térmico que reduce el efecto 

térmico  

   Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Tiene material aislante en el 

núcleo del elemento.   

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Tiene material retardante en 

el núcleo del elemento.   

-- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Núcleo aislante, poliestireno 

extruido, colocado en medio 

de dos láminas de Al. 

-- La lámina de Al sirve 

como sustrato al 

elemento FV.  

-- -- 

Peso (kg/m2) 12… 18 aprox. (depende 

espesor aislante) 

-- -- -- Casi 

constante 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Planta: (a= 1000; L= 2000); 

(a=3000; L= 1250); e chapa= 

0,5;0,8  e núcleo= 10,16,20,30 

-- -- -- Casi 

constante 

DESCRIPCIÓN : Panel sándwich de aluminio prelacado, 

constituido por un núcleo aislante insertado 

entre dos revestimientos de aluminio termo-

lacado 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Necesita equipo de carga. 

Con perfiles de aluminio, 

fijado sobre la estructura 

portante. 

-- -- Conexión  

estratégica.  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Ofrece un óptimo aislamiento térmico, 

permite cubrir importantes luces y alturas sin 

ninguna estructura auxiliar. Sumamente útil 

para la construcción de obras nuevas en 

zonas industriales. Es retardante, y su 

estructura de aluminio asegura durabilidad 

mayor en el tiempo sin mantenimiento. 

Reposición 

 

Dependiendo de las 

dimensiones del módulo y del 

acceso al edificio se necesita 

equipos especiales. Mano de 

obra especial. 

-- -- -- La dificultad 

es igual. 

Conexión sin 

dificultad.  

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Solamente en el canalón Semestral 

(recomendado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Garcopanel. 

http://garcopanel.com/  [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: Modificación de la apariencia debida al oscurecimiento de la lámina. No se conoce el proceso de fabricación sobre sustrato de (Al), sin embargo, con el 

tratamiento adecuado este material puede servir de sustrato al material FV. El montaje es igual exceptuando por el conexionado eléctrico. La unión de los 

demás componentes se hace igual. Es necesario que exista una rutina de limpieza de la cubierta sobretodo en el caso de ser horizontal. 

 

 

http://garcopanel.com/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

GRES  CERÁMICO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Color: múltiples. Textura múltiple. 

Secciones: formatos regulares. 

-- Límite de colores y texturas.   -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Muy baja porosidad, lo que lo 

hace altamente impermeable. 

-- -- -- Forma 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego Alta resistencia al fuego.   -- -- -- Composició

n original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Producto de la vitrificación de 

una masa compuesta por 

materiales fundentes, plásticos e 

inertes. (Minerales arcillosos, 

caolines y arenas silíceas) 

-- La losa se pule y esmalta 

adecuadamente para adherir las 

células FV.  Debe tener un sistema de 

suelo seco elevado que permita la 

conducción de los cables en su 

interior, y a su vez garantice la 

estanqueidad en las uniones de las 

piezas. 

-- -- 

Peso (kg/m2) En torno a 24 aprox. (Depende 

del espesor, suelen ser < 8 mm) 

-- -- Sin datos -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: lados desde 200, 400, 

450, 500,600,900,1200; e < 8   

-- -- Cambia 

espesor 

-- 

DESCRIPCIÓN : Suelo cerámico pisable de gres 

porcelánico de masa homogénea, 

ideal para  aplicación en grandes 

superficies, tanto en forma de 

pavimentos como revestimientos 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Adherido mediante mezclas 

cementosas a la cubierta.  

Totalmente 

diferente, 

conexionado 

estratégico.  

-- -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Material constructivo de uso común en 

recubrimientos de cubierta plana 

pisable o no, y además en fachadas. 

Reposición 

 

Trabajo manual, que consume 

horas de  trabajo. No muy 

frecuente.  

Completament

e distinto, 

probablement

e más rápido y 

más sencillo. 

-- -- -- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

En estudio Limpieza En  azoteas se realiza 

periódicamente. En cubierta 

inclinada no es frecuente. 

-- Mensual (recomen-dado) -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Butech. 

http://www.butech.es/ 

http://garcopanel.com/  

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es debido a la limitación del color y la textura. Las dimensiones superficiales de la losa se adaptan a las dimensiones del 

elemento  FV, pero se modifica el espesor del elemento con respecto del inicial. En superficies horizontales, pisables la limpieza debe ser muy frecuente. La 

instalación del elemento debe ser en sistema de suelo seco, que garantice la conducción de cables en su interior. La reposición del elemento es probablemente 

más sencilla y rápida que la convencional.  La losa se debe pulir y luego esmaltar adecuadamente para adherir el material FV. Proceso de fabricación en estudio. 

 

http://garcopanel.com/


 

 

                           Desarrollo teórico sobre el proceso de integración de sistemas BIPV 

   

135 

 

 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

LOSA  HORMIGÓN 

PREFABRICADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

Como cerramiento. Las losas 

de hormigón suelen necesitar 

impermeabilizante. 

El sistema FV 

puede ser el 

material 

impermeabilizante 

-- -- -- 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica Tiene aislamiento interior.  -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Tiene aislamiento interior -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego Alta resistencia al fuego,  -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Mezcla de hormigón, fundido 

en armadura metálica, con 

inclusión de material aislante. 

-- -- En el proceso de 

fraguado de la losa 

se introduce 

superficialmente la 

lámina FV. 

-- 

Peso (kg/m2) En torno a 65  -- -- -- Aumenta 5 Kg 

aprox. 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: a=500 y lados desde 

1000, 1500, 1600, 1800, 2000; 

según se requiera.  e < 50   

-- -- Cambia espesor -- 

DESCRIPCIÓN : Estructuras de hormigón armado aligerado 

con una gran capacidad de aislación, 

tanto térmica como acústica utilizado en 

cubierta. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

Dependiendo de la dificultad 

de acceso y del módulo se 

necesita equipo especial. 

Apoyo directo sobre 

mampostería convencional 

(anclaje). 

-- Previsión de 

conducción de 

cableado. 

Conexión 

estratégica.  

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de gran versatilidad, 

común para cubiertas planas, pisables o 

no, de maneja fácil, requiere poca mano 

de obra para su colocación y aligera la 

construcción del edifico. 

Reposición 

 

Dependiendo de la dificultad de 

acceso y del módulo se necesita 

equipo especial. No muy 

frecuente.  

La retirada de la pieza 

tiene  mayor 

dificultad, debido a los 

anclajes y las uniones. 

-- -- -- 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
En estudio Limpieza En  azoteas se realiza 

periódicamente. En cubiertas 

inclinadas no es frecuente. 

-- Mensual 

(recomendado) 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa Jocarsa. http://www.jocarsa.es/ 

http://garcopanel.com/  [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo. -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La integración de la tecnología FV aporta impermeabilidad al elemento. No influyen en el aspecto del edificio, puede ser una superficie pisable, si es así 

necesita una rutina de limpieza frecuente. En el proceso de fraguado de la losa se introduce superficialmente la lámina FV, que sirve como material 

impermeabilizante. Proceso de fabricación conocido, resultados del comportamiento del elemento en estudio.  El conexionado y la reposición pueden resultar 

complejas debido a que es un elemento anclado a la mampostería, adherido a otras. piezas,  rematado y tiene conexión eléctrica 

 

http://garcopanel.com/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

LOSA  DRENANTE MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

Posee una capa de material 

drenante que filtra y conduce el 

agua lluvia 

-- -- -- Composición original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección 

térmica 

El aislante interior bloquea el 

efecto  térmico.  

-- -- -- Composición original 

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al 

fuego 

Alta resistencia al fuego. -- -- -- Composición original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Sistema multicapa, compuesto 

por hormigón poroso de alta 

resistencia y poliestireno extruido. 

-- -- -- En el proceso de 

fraguado de la losa se 

introduce 

superficialmente la lámina 

FV  

Peso (kg/m2) En torno a 72  -- -- -- Aumenta 6 Kg aprox. 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Planta: a=400 L= 300; e = 40   

Planta: a= 600 L=600; e=65 

-- -- Cambia espesor -- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de cubierta invertida y 

transitable, prevista para ser 

instalado en azoteas planas.  Todas 

las capas del sistema se colocan 

horizontales paralelas al forjado. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Colocación en seco, sin mortero 

de agarre, sobre una membrana 

impermeable, en superficie 

horizontal 

-- -- Conexión 

estratégica. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Losa para pavimento horizontal aislante y 

drenante, que se instala en seco, de mayor 

durabilidad, con altas prestaciones de uso, 

permite tener economía y sencillez en el 

mantenimiento, impide las 

condensaciones.   

Reposición 

 

Muy sencillo, debido a que la losa 

no está adherida. No muy 

frecuente.  

-- -- -- Similar. Conexión sin 

dificultad.  

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza En  azoteas se realiza 

periódicamente.  

-- Mensual 

(recomendado) 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Intemper. 

http://www.intemper.com/; 

Empresa Danosa. 

http://www.danosa.com/  [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- Eléctricas -- -- 

RESUMEN: Durante el proceso de fabricación de la losa, cuando se está fraguando se introduce la lámina FV, dejando un perímetro lateral de material drenante para la 

conducción del agua.  Las dimensiones superficiales de la losa se adaptan a las dimensiones de la lámina FV,  el peso  se modifica muy  poco con respecto del 

peso total del elemento. Requiere un conexionado  protegido y estratégico por su contacto con el agua. La rutina de limpieza debe ser mucho más frecuente. 

 

 

 

http://www.intemper.com/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

LOSA  DRENANTE CON ALJIBE MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

El aljibe filtra el agua, y la almacena 

para su reutilización 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección 

térmica 

El aislante interior bloquea el efecto  

térmico.  

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

El aislante interior bloquea el efecto  

acústico 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Alta resistencia al fuego. el agua 

almacenada sirve para evitar la 

propagación de incendios.   

-- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Sistema multicapa, compuesto por 

hormigón poroso de alta resistencia 

y poliestireno extruido, y un sistema 

de suelo elevado que permite 

almacenamiento de agua sobre 

una superficie aislada. 

-- -- -- En el proceso de 

fraguado de la 

losa se introduce 

superficialmente 

la lámina FV. 

Peso (kg/m2) En torno a 72. -- -- -- Aumenta 7Kg 

aprox. 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Planta: a=400 L= 300; e = 40  -- -- Cambia espesor  

DESCRIPCIÓN : Sistema de cubierta invertida y 

transitable, prevista para ser 

instalado en azoteas planas, con 

depósito de aguas pluviales. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Colocación en seco, sin mortero de 

agarre, sobre una membrana 

impermeable que puede ser 

material suelto (áridos), en superficie 

horizontal. 

-- -- Conexionado 

protegido y 

estratégico 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Losa para pavimento horizontal que se 

instala en seco, de mayor durabilidad, 

permite tener almacenamiento de aguas 

lluvias para control de incendios, riego, 

autoconsumo del edificio, refrigeración 

fotovoltaica entre otros.   

Reposición 

 

Muy sencillo, debido a que la losa 

no está adherida. No muy 

frecuente.  

-- -- -- Igual. Conexión 

sin dificultad.  

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza En  azoteas se realiza 

periódicamente.  

-- Mensual 

(recomendado) 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa Intemper. 

http://www.intemper.com/; 

Empresa Danosa. http://www.danosa.com/  

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- Eléctricas -- -- 

RESUMEN: En el proceso de fabricación, cuando la losa es fraguada se puede introducir superficialmente la lámina FV.   Requiere un conexionado especialmente 

protegido y estratégico debido al contacto con el agua. Se instala en seco, sin mortero de agarre, sobre una membrana de impermeable que puede ser 

material suelto (árido) en superficie horizontal. Esto hace que la alteración de la reposición del elemento sea despreciable. La rutina de limpieza debe ser muy 

frecuente. 

 

http://www.intemper.com/
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Cubierta de sección curva FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

CHAPA METÁLICA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia La flexibilidad del material permite 

distintas soluciones formales.  

-- Limitación de 

formas. 

Oscurece la 

chapa. 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento.  Impermeable, 

conduce el agua lluvia 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección 

térmica 

     

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al 

fuego 

     

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Aleación metálica que tiene como 

base el hierro y el carbono, que 

luego es laminada, troquelada y 

seccionada según se requiera. 

-- -- La lámina 

puede ser el 

sustrato del 

elemento FV. 

-- 

Peso (kg/m2) Desde 2,4… 6,0 (espesores entre 0,3 

mm y 0,5 mm) 

-- -- -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Planta: Cortes a medida, lados 

convencionales 600,1000,1500,2000, 

2500, 3000; e = 0.3, 0.36, 0,46… 0,5)   

-- -- -- Ambos 

componentes 

adaptan sus 

dimensiones 

DESCRIPCIÓN : Chapa de acero trapezoidal, disponible en 

diferentes perfiles, tanto en galvanizada 

como prelacada  de alta resistencia, 

ligereza y flexibilidad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Anclada con perfileria metálica 

sobre estructura.  Soporta grandes 

luces 

-- -- Conexionado 

estratégico  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Aconsejada por su durabilidad,  

producto por excelencia destinado a 

cubiertas industriales. Permite 

flexibilidad en el diseño. 

Reposición 

 

Muy sencillo, debido a que la 

chapa no está adherida. No muy 

frecuente.  

-- -- -- Igual. 

Conexión sin 

dificultad.  

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

En estudio Limpieza No es frecuente.  Semestral 

(recomendado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Gracopanel. 

http://garcopanel.com/. 

Empresa Kalzip. 

http://www.kalzip.com/ [01/2011] 

Seguridad Requiere atención en la 

manipulación. 

-- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La superficie sirve de sustrato al material FV. Proceso de fabricación conocido, en espera de resultados de pruebas. La apariencia se modifica debido al límite 

de formas y al oscurecimiento de la superficie. Desfavorece el sobrecalentamiento que se genera en la chapa metálica.  Requiere establecer una rutina de 

limpieza. Las chapas metálicas suelen ser de gran formato, con lo que las dimensiones se adaptan a las dimensiones de los procesos de fabricación de 

elementos FV de lámina delgada. El montaje es igual exceptuando el conexionado. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

LAMINA AUTOPROTEGIDA 

ASFÁLTICA  AT (SOPORTE 

HORMIGÓN CONVENCIONAL) 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Proporciona textura mineral tipo 

pizarra al exterior, variedad de 

colores. 

-- Textura lisa. Límite 

de colores. 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable. -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego Tratamiento ignífugo. -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Lámina plastomérica APP, rico en 

polímeros, que es laminado y 

armado con un no-tejido de fieltro 

de poliéster reforzado y 

estabilizado. 

Puede ser parte 

del sustrato del 

elemento FV. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) 5 Varía peso -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: Rollo 8000 x 1000   -- -- Varía espesor -- 

DESCRIPCIÓN : Lámina impermeabilizante autoprotegida, de 

betún plastomérico APP, elevado punto de 

reblandecimiento, con armadura de fieltro de 

poliéster (FP) reforzado y estabilizado, acabado 

en cara interior de film termofusible. Acabado de 

cubiertas planas o inclinadas, autoprotegidas, no 

transitables. Sistema monocapa. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Pegado sobre superficie, seca, 

limpia, firme, regular y no 

transitable. Personal especializado 

-- -- Conexionado 

estratégico  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Gran robustez, buena plegabilidad a bajas 

temperaturas. Gran resistencia ante los agentes 

atmosféricos.  Elevado punto de 

reblandecimiento;  lámina dura, resistente a altas 

temperaturas y fácil de aplicar en días calurosos. 

Reposición 

 

Personal especializado. No es 

sencillo, ya que la cubierta no es 

transitable, tampoco es frecuente.  

-- Dificultad en el 

desprendimiento.  

Conexión sin 

dificultad. 

-- -- 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza No necesita.  Superficie horizontal 

mensual. Superficie 

inclinada semestral 

(recomendado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Texsa. 

http://www.texsasynthetics.com/ [01/2011] 
Seguridad Ninguna en especial. -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La lámina superior estar adaptada para que sirva como sustrato al material FV. Proceso de fabricación desconocido.  Su fijación es a través de un adhesivo, el 

montaje es igual exceptuando por el conexionado y la alteración de la reposición es debido a que en condiciones normales el material se levanta rápidamente 

sin cuidado y a veces simplemente se trocea para ser levantado, pero al tener un componente eléctrico, requiere trabajo extra. El espesor varía con respecto 

de todo el elemento. El peso también se modifica en relación con el total. Es necesario que exista una rutina de limpieza de la cubierta. 

 

http://www.texsasynthetics.com/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MEMBRANA PVC AISLANTE MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable. -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego Resiste al fuego. -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Lámina de Policloruro de Vinilo 

Flexible (PVC-P). Fabricada de 

resinas vírgenes reforzada con 

armadura de malla de poliéster. 

-- -- -- Aleación de acetato 

de vinilo y etileno 

(EVA/C) y Policloruro 

de Vinilo Flexible 

(PVC-P).  

Peso (kg/m2) 1,56 Entre 4,2 y 4,5 aprox. -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: Rollo 2050 x 20000; 1040 x 

30000; e= 1,2  

-- -- Varía espesor: 4,5 

aprox. Las demás 

dimensiones son 

adaptables. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Lámina de Policloruro de Vinilo Flexible (PVC-P), 

reforzada para la impermeabilización de 

cubiertas, colocándola mediante fijación 

mecánica. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Fijación mecánica al soporte 

sobre superficie, seca, limpia, 

firme, regular y no transitable. 

Personal especializado 

-- -- Conexionado 

estratégico  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Material de construcción de uso común que 

ofrece entre otras cosas: Elevada resistencia al 

envejecimiento, elevada resistencia al 

punzonamiento. Estabilidad frente a los rayos U.V. 

Propiedades mecánicas. Alta resistencia al 

desgarro. Perfectamente soldable con aire 

caliente. Producto reciclable. Excelente 

flexibilidad a bajas temperaturas. 

Reposición 

 

Personal especializado. 

Dificultad medio debido a que 

no es transitable. No es 

frecuente.  

-- -- -- Igual. Conexión sin 

dificultad 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 

Si Limpieza No necesita.  Superficie  horizontal: 

mensual.  Superficie  

inclinada: semestral 

(recomendado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa Texsa. http://www.texsasynthetics.com/ 

Empresa Soludimper. 

http://www.soludimper.com/ [01/2011] 

Seguridad Ninguna en especial. -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La membrana sirve como sustrato al material FV. Proceso de fabricación conocido. El montaje es igual exceptuando por el conexionado, se hace mediante 

fijación mecánica al soporte sobre superficie, seca, limpia, firme, regular y no transitable. La reposición es igual, exceptuando por la conexión que no tiene 

ninguna dificultad.  Perfectamente soldable con aire caliente a otras láminas.  El espesor varía en comparación de todo el sistema, y el peso también se modifica.  

Excelente flexibilidad a bajas temperaturas. El elemento esta tratado para ser ignífugo.  Es necesario que exista una rutina de limpieza de la cubierta. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MEMBRANA EPDM 

AISLANTE 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable. -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego Resiste al fuego. -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Láminas fabricadas de 

elastómeros homogéneos de 

EPDM 

Puede ser parte del 

sustrato del elemento 

FV. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) 1,7 El peso varía  -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: Rollo 6000 x30000… 

15040 x 30000; e= 1,52  

-- -- Varía espesor.  -- 

DESCRIPCIÓN : Láminas para impermeabilización 

fabricadas en base a un elastómero 

homogéneo de EPDM. 
IN

S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Fijación mecánica al soporte 

sobre superficie, seca, limpia, 

firme, regular y no transitable. 

Personal especializado 

-- -- Conexionado 

estratégico  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Material de construcción de uso común de 

elevada durabilidad. Alta resistencia a rotura,  

tracción,  punzonamiento y rayos U.V.  No 

contiene plastificantes, respetuosa con el medio 

ambiente, no contiene cloruros, estabilidad 

térmica,  estabilidad dimensional, permite una 

gran facilidad de aplicación, resistente a  

productos químicos, al envejecimiento y 

putrescibilidad, inhibe la propagación del fuego. 

Reposición 

 

Personal especializado. 

Dificultad medio debido a que 

no es transitable. No es 

frecuente. 

-- -- -- Igual. Conexión 

sin dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No necesita.  Superficie horizontal: 

mensual. Superficie  

inclinada: semestral 

(recomendado) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Texsa. 

http://www.texsasynthetics.com/ [01/2011] 
Seguridad Ninguna en especial. -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La membrana sirve como sustrato al material FV. Proceso de fabricación desconocido. El montaje es igual exceptuando por el conexionado, y se hace 

mediante fijación mecánica al soporte sobre superficie, seca, limpia, firme, regular y no transitable.  La reposición del elemento es igual exceptuando por la 

conexión que no tiene dificultad. Perfectamente soldable con aire caliente a otras láminas.  El espesor varía en comparación de todo el sistema, y el peso 

también se modifica. Es necesario que exista una rutina de limpieza de la cubierta. 

 

 

 

http://www.texsasynthetics.com/
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Cerramientos translúcidos:  

 

Cubierta de sección plana FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PANEL DE PVC MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Color: trasparente, opal. Textura 

lisa, mate. Sección: regular  

-- Limitación de 

color y textura 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable. -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Transparencia ultravioleta 0% -- -- -- Composición 

original 

Control lumínico Transparencia <75% -- -- Debido al 

oscurecimien

to. 

-- 

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al 

fuego 

Es un material auto-extinguible.    Composición 

original 
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Se pasa el compuesto PVC por un 

juego de 3 o más rodillos 

(calandreo), se obtiene cintas 

prismáticas de PVC, que 

conforman doble pared. 

Con un tratamiento 

superficial adecuado, 

el elemento podría 

servir como soporte a 

un elemento FV.  

-- -- -- 

Peso (kg/m2) 2,8  Sin datos. -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: 2000 x 2000; e= 16 

(módulos de vidrio estructurado 

2000 x 2000) 

-- -- Sólo el 

espesor.  Sin 

datos. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Panel robusto de PVC, translúcido de 

doble pared con  estructura de cintas 

prismáticas, que puede ser instalado en 

cubierta. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Fijación manual sobre perfiles de 

aluminio. 

-- -- Igual, 

exceptuando 

por la 

conexión. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Tienen un empleo universal, protección de 

visibilidad sin dejar pasar la luz ultravioleta, al 

mismo tiempo que dejan pasar la luz. Son fáciles 

en el manejo. Son robustos y  de fácil limpieza. 

Reposición 

 

Sencillo de reemplazar.   -- -- -- Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Si necesita, semestral. (Depende 

de la ubicación). 

-- Superficie 

horizontal: 

mensual 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa  Sispal. http://www.sispal.es/ 

Empresa Aixlus. http://www.aislux.com/ [01/2011] 
Seguridad Ninguna en especial. -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La limitación principal es la fabricación del sistema,  con el desarrollo tecnológico adecuado puede ser un soporte para adherir un elemento translúcido  FV.  

Proceso de fabricación desconocido. La modificación de la apariencia es debido a la limitación en color y la textura. A diferencia de los elementos de vidrio, los 

elementos opacos tienen como función principal la protección solar y el control lumínico, este último se modifica con el oscurecimiento que genera la tecnología 

FV.  El montaje no debe verse modificado exceptuando por el conexionado eléctrico. Es necesario aumentar la frecuencia de la rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE VIDRIO PARA 

CUBIERTA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Apariencia traslúcida, (diferentes 

colores, diseños). Textura: lisa.  

-- -- Oscureci-

miento. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable. -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado reduce 

la transmisión de la radiación solar al interior 

Impide el paso de 

todo el espectro 

solar.  

-- -- -- 

Control lumínico Aprovechamiento de la luz natural.  -- Debido al 

oscurecimiento. No se 

puede alterar. 

 -- 

Control del viento      

Protección térmica El tratamiento adecuado reduce la 

sensación térmica. 

-- Requiere reforzar el 

aislamiento. 

-- -- 

Protección ante el 

ruido 

El tratamiento adecuado reduce la 

transmisión de ruido.  

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego Ignífugo. -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación A partir de fundir mezclas de sílices, 

carbonato de sodio y caliza. Para conseguir 

las láminas se moldea la mezcla durante el 

estado plástico.  

-- -- -- Deposición 

FV sobre 

vidrio. 

Peso (kg/m2) Depende espesor, en torno a 40  -- -- -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: según diseño. -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Módulo de vidrio, diseñado con dimensiones 

adecuadas para la construcción, y con soporte 

que permita fácil instalación y estanqueidad. Con 

diferentes espesores y tratamientos para 

conseguir aislamiento acústico, térmico y 

seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Fijación manual sobre perfiles de 

aluminio. 

-- -- Previsión de 

conducción 

eléctrica  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, de fácil 

instalación, seguro, que permiten conseguir 

espacios de alta luminosidad Adecuada para 

habitaciones en las que se quiere obtener un 

aporte de luz natural. 

Reposición 

 

El vidrio es frágil, requiere cuidado.   -- -- -- Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Periódica, en cubiertas semestral. 

(depende ubicación)  

-- Superficie 

horizontal: mensual 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa  Soliker. 

http://www.grupounisolar.com/ [01/2011] 
Seguridad Frágil. Requiere atención en la 

manipulación 

-- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: Las principales limitaciones en este sistema son el  sobrecalentamiento generado.  La modificación de la apariencia se debe a la limitación en transparencia, este oscurecimiento por 

otro lado favorece la protección solar. Con el nivel adecuado al mismo tiempo, se puede alcanzar la luminosidad deseada. El vidrio solar requiere una mejora en el aislante térmico. El 

vidrio sirve como sustrato al elemento FV, y es de fabricación conocida. El peso y las dimensiones no se modifican en relación al elemento. Se requiere prever la conducción para el 

cableado, el resto del  montaje es igual. La reposición también es igual. Es necesario aumentar la frecuencia de la rutina de limpieza. 
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Cubierta de sección curva FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PANEL DE POLICARBONATO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Diferentes colores, traslúcido. 

Textura lisa. Sección regular, 

curva. 

-- -- Limitación de 

color y 

transparencia. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable. -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Protección rayos UV. -- -- -- Composición 

original 

Control lumínico De acuerdo al diseño. -- -- Oscurecimiento. -- 

Control del viento      

Protección térmica Transmisión térmica K= 3,4W/m2·K -- -- Requiere mejorar 

el aislamiento 

térmico 

-- 

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego Resiste al fuego. -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Poliéster con estructura repetitiva, 

coextruído, moldeado y 

termorreformado fácilmente. 

Soporte de 

membrana solar 

FV. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Depende espesor, desde 3,2 

hasta 3,7 aprox. 

Sin datos.  -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Planta: a=1000; L max=5000; 

e=7…10. 

-- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Paneles modulares para cubiertas de 

policarbonato coextruido, vidrio u opal, 

(con protección contra los rayos U.V.) 

ensamblado a presión. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

Mediante superposición lateral 

continua de elementos  con 

paneles en forma de greca 

metálicos para cubierta curva. 

-- -- Igual. 

Conexionado 

estratégico  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta 

luminosidad, de fácil instalación. 

Reposición 

 

No es frecuente, depende del 

edificio en general sin dificultad.   

-- -- -- Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Si necesita anual (Depende 

ubicación)  

-- -- Semestral 

(recomendable) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa  Garcopanel. 

http://garcopanel.com/ 

Empresa Aislux. http://www.aislux.com/ 

[01/2011] 

Seguridad Ninguna en especial. -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es la limitación de color de la estructura de policarbonato.  Podría ser un soporte para adherir una lámina  FV.  Proceso de 

fabricación desconocido. A diferencia de los elementos de vidrio, los elementos opacos tienen como función principal la protección solar, esta se modifica con el 

oscurecimiento que genera la tecnología FV. El montaje es igual exceptuando por el conexionado eléctrico, la reposición también es igual. Es necesario 

aumentar la frecuencia de la rutina de limpieza. 
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Lucernarios FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

FIJO PARA CUBIERTA PLANA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Transparente. Textura lisa. Sección 

regular plana o curvada. 

-- -- Limita la 

transparencia. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado 

reduce la transmisión de la radiación 

solar al interior. 

Impide el paso de 

todo el espectro 

solar 

-- -- -- 

Control lumínico Aprovechamiento luz natural. -- Debido al 

oscurecimiento. No 

se puede alterar. 

-- -- 

Control del viento      

Protección térmica Cúpula y perfiles aislados 

térmicamente. 

-- Requiere mejorar 

el aislamiento. 

-- -- 

Protección ante el 

ruido 

Atenuación acústica 25 dB -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Cúpula acrílica, aislada por vidrio 

de seguridad, ensamblados en 

perfiles de PVC aislado 

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

Disposición de 

cables en el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) -- -- -- -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Sección cuadrada, Lados = 600 

… 1200 

-- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Ventana de cubierta plana, fija, compuesta de 

vidrio con diferentes espesores y tratamientos 

para conseguir aislamiento acústico, térmico y 

seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Anclaje lateral al tejado. En 

pendientes entre 0º y 15º no 

necesita soporte. 

-- -- Previsión de 

conducción 

eléctrica. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad 

Adecuada para habitaciones, en las que se 

quiere obtener un aporte de luz natural. 

Reposición 

 

No es frecuente, en algunos 

casos no se puede hacer desde 

el interior. 

-- -- -- Igual. 

Conexión sin 

dificultad 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza En exterior se utilizan vidrios auto-

limpiables, se suele hacer 

anualmente en el mantenimiento 

de fachada 

-- -- Semestral 

(recomendada) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa  Danosa. 

http://portal.danosa.com/ [01/2011] 
Seguridad Frágil.  -- -- Eléctricas -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del elemento. El aislante térmico del vidrio debe ser reforzado para evitar el sobrecalentamiento, 

este es el sustrato del material FV.  La fabricación de vidrio FV es conocida, pero aún no se producen.  El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin 

modificación.  Aumento de la frecuencia de  limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PRACTICABLE PARA 

CUBIERTA PLANA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Transparente. Textura lisa. 

Sección regular plana. 

-- -- Limita la 

transparencia. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable. -- -- -- Composición original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio  adecuado 

reduce la transmisión de la 

radiación solar al interior. 

Impide el paso de 

todo el espectro 

solar. 

-- -- -- 

Control lumínico Aprovechamiento luz natural. -- Debido al 

oscurecimiento. 

No se puede 

alterar. 

-- -- 

Control del viento La apertura permite la 

circulación de viento. 

El sistema de 

apertura eléctrico se 

alimenta del 

dispositivo FV. 

-- -- -- 

Protección térmica Cúpula y perfiles aislados 

térmicamente. 

-- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación de 

aire. 

Protección ante el 

ruido 

Atenuación acústica 25 dB 

(mientras esté cerrada). 

-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al fuego      
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Cúpula acrílica, aislada por 

vidrio de seguridad, 

ensamblados en perfiles de 

PVC aislado térmicamente, 

con accionamiento eléctrico 

para posibilitar la apertura. 

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

-- 

Peso (kg/m2) -- -- -- -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Sección cuadrada, Lados = 

600 … 1200 

-- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Ventana de cubierta plana practicable, 

compuesta de vidrio con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Mediante anclaje laterales al 

tejado. En pendientes entre 0º 

y 15º no necesita soporte 

-- --  -- Igual. El elemento 

tiene prevista las 

conexiones eléctricas 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común que permite 

conseguir espacios de alta luminosidad. 

Adecuada para habitaciones en las que se 

quiere obtener un aporte de luz natural y 

ventilación. 

Reposición 

 

No es frecuente, se puede 

hacer desde el interior. 

-- -- -- Igual. Conexión sin 

dificultad 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza En exterior se utilizan vidrios 

autolimpiables, se suele hacer 

anualmente en el mantenimiento 

de fachada. 

-- -- Semestral 

(recomendada) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa  Velux. http://www.velux.es/ 

[01/2011] 
Seguridad Frágil.  -- -- -- Eléctricas 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  al oscurecimiento del elemento. El sistema tiene un mecanismo eléctrico que permite la apertura de la compuerta, este podría ser alimentado por la 

energía solar FV, esta apertura sirve como disipador térmico al exceso de temperatura que genera la tecnología FV. La fabricación del vidrio FV es conocida, pero reste elemento aún no se 

produce. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin modificación.  Aumento de la frecuencia de  limpieza. 
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Ventanas de tejado FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA INCLINADA 

GIRATORIA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Transparente. Textura lisa. 

Sección regular plana. 

-- -- Limita la 

transparencia. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable -- -- -- Composición original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado 

reduce la transmisión de la 

radiación solar al interior 

Impide el paso de 

todo el espectro 

solar 

-- -- -- 

Control lumínico Aprovechamiento luz natural. -- Debido al 

oscurecimiento. 

No se puede 

alterar. 

-- -- 

Control del viento La apertura permite la 

circulación de viento 

-- -- -- Composición original 

Protección térmica Vidrio y perfiles aislados 

térmicamente 

-- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación de 

aire 

Protección ante el 

ruido 

Atenuación acústica 25 dB 

(mientras esté cerrada) 

-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al fuego      
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Fabricadas en madera de 

pino al interior con apertura 

giratoria, se abren con barra 

de maniobra en la parte 

superior de la hoja. Perfilería 

exterior de aluminio  

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

Disposición de 

cables en el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) -- -- -- -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Sección rectangular, Lados = 

550 … 1400 

-- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Ventana de cubierta inclinada giratoria, 

compuesta de vidrio con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Mediante anclaje laterales al 

tejado. En pendientes entre 0º 

y 15º no necesita soporte. 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad 

Adecuada para habitaciones en las que se 

quiere obtener un aporte de luz natural y viento. 

Reposición 

 

No es frecuente, se puede 

hacer desde el interior. 

-- -- -- Igual. Conexión sin 

dificultad 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza En cara interior y exterior 

frecuente.  

-- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa  Velux. http://www.velux.es/ 

[01/2011] 
Seguridad Frágil. Manipulación 

adecuada. 

Eléctrica 

debido a la 

manipulación. 

-- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del elemento. La fabricación de vidrio FV es conocida, pero el elemento aún no se produce.  El 

marco que debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento.  La circulación del aire permite la refrigeración del elemento. El vidrio es el sustrato del 

material FV. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin modificación.  Los vidrios de ventanas suelen tener una rutina de limpieza frecuente.  Necesita 

especial seguridad en el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA GIRATORIA 

INCLINADA 

PANORÁMICA  

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Transparente. Textura lisa. 

Sección regular plana. 

-- -- Limita la 

transparencia. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable -- -- -- Composición original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio 

adecuado reduce la transmisión 

de la radiación solar al interior 

Impide el paso de 

todo el espectro 

solar 

-- -- -- 

Control lumínico Aprovechamiento luz 

natural. 

-- Debido al 

oscurecimiento. No 

se puede alterar. 

-- -- 

Control del viento La apertura permite la 

circulación de viento 

-- -- -- Composición original 

Protección térmica Vidrio y perfiles aislados 

térmicamente 

-- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación de 

aire 

Protección ante el 

ruido 

Atenuación acústica 25 dB 

(mientras esté cerrada) 

-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al fuego      
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Perfilería de aluminio con 

apertura giratoria, se abren 

con barra de maniobra en 

la parte inferior de la hoja.  

-- -- Deposición FV sobre 

vidrio. Disposición 

de cables en el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) -- -- -- -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Sección rectangular, Lados 

= 780 … 1400 

-- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Ventana de cubierta inclinada panorámica, 

compuesta de vidrio con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Mediante anclaje laterales 

al tejado. En tejados de baja 

pendiente.  

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad 

Adecuada para habitaciones en las que se 

quiere obtener un aporte de luz natural y viento. 

Reposición 

 

No es frecuente, se puede 

hacer desde el interior.   

-- -- -- Igual. Conexión sin 

dificultad 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Al exterior cuando se hace 

mantenimiento de fachada 

(anual).  

-- -- Semestral 

(recomendado) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa  Velux. http://www.velux.es/ 

[01/2011] 
Seguridad Frágil. Manipulación 

adecuada. 

Eléctrica 

debido a la 

manipulación. 

-- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del elemento. La fabricación del vidrio FV es conocida pero el elemento aún no se producen, el 

marco que debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento.  La circulación del aire permite la refrigeración del elemento. El vidrio es el sustrato del 

material FV. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  Debido a la forma de la ventana no se tiene acceso al exterior del vidrio, se 

recomienda hacer limpieza semestralmente.   Necesita especial seguridad en el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el 

conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA BALCÓN Y 

TERRAZA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Transparente. Textura lisa. 

Sección regular plana. 

-- -- Limita la 

transparencia. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable -- -- -- Composición original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio 

adecuado reduce la transmisión 

de la radiación solar al interior 

Impide el paso de 

todo el espectro 

solar 

-- -- -- 

Control lumínico Aprovechamiento luz natural. -- Debido al 

oscurecimiento. No 

se puede alterar. 

-- -- 

Control del viento La apertura permite la 

circulación de viento 
-- -- -- Composición original 

Protección térmica Vidrio y perfiles aislados 

térmicamente. 

-- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación de 

aire 

Protección ante el 

ruido 

Atenuación acústica 25 dB 

(mientras esté cerrada) 

-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Perfilería de aluminio con 

apertura giratoria, se abren con 

barra de maniobra en la parte 

inferior de la hoja.  

-- -- Deposición FV sobre 

vidrio. Disposición 

de cables en el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) -- -- -- -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Sección rectangular, Lados 

= 780 … 1400 

-- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Ventana de cubierta inclinada balcón y terraza, 

compuesta de vidrio con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Mediante anclaje laterales 

al tejado. En tejados de baja 

pendiente.  

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad. 

Adecuada para habitaciones en las que se 

quiere obtener un aporte de luz natural y viento. 

Reposición 

 

No es frecuente, se puede 

hacer desde el interior, se 

requiere cuidado.   

-- -- -- Igual. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Al exterior cuando se hace 

mantenimiento de fachada 

(anual). 

-- -- Semestral 

(recomendado) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa  Velux. http://www.velux.es/ 

[01/2011] 
Seguridad Frágil. Manipulación 

adecuada. 

Eléctrica 

debido a la 

manipulación. 

-- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del elemento. La fabricación del vidrio FV es conocida, pero el elemento aún no se produce. El 

marco que debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento.  La circulación del aire permite la refrigeración del elemento. El vidrio es el sustrato del 

material FV. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  Debido a la forma de la ventana no se tiene acceso al exterior del vidrio, se 

recomienda hacer limpieza semestralmente. Necesita especial seguridad en el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el 

conexionado eléctrico. 
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Elementos de cubierta FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

TUBO SOLAR - LAMPARAS DE 

AUTOCONSUMO 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

     

Protección solar      

Control lumínico Aprovechamiento luz natural Luz nocturna 

(autoconsumo) 

-- -- -- 

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Tubo flexible o rígido de alta 

reflectividad, hoja y marco con 

cerco estanco, módulo exterior en 

poliuretano, vidrio exterior templado, 

hoja en ASA  (plástico ABC)  

-- -- Adición de 

membrana/mód

ulo FV en 

costado lateral y 

luminaria. 

-- 

Peso (kg/m2) Sin datos Sin datos. Peso del 

mini módulo FV. 

-- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Sección circular D=350; 250 Sin datos. Anexo las 

dimensiones del 

mini-módulo FV. 

-- -- --  

DESCRIPCIÓN : Instaladas en azoteas, sistema tubular  que 

permite el aprovechamiento de la luz 

natural en el interior de un espacio.  

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Mediante anclaje lateral al tejado, el 

tubo atraviesa espacios bajo 

cubierta.  

Conexionado 

estratégico, 

instalación del mini 

- módulo FV, y de 

la luminaria. 

-- -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo innovador,  permite 

reemplazar el consumo de energía eléctrica por 

energía renovable,  ideal para nueva 

construcción y restauraciones  donde se dificulte 

el acceso de cableado para iluminación de 

azoteas. 

Reposición 

 

No es frecuente, se puede hacer 

desde el interior.  

-- -- Se debe hacer 

desde el exterior 

e interior. 

-- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Cuando se necesite (interior). Exterior 

en mantenimiento anual. 

Exterior (semestral) -- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa  Teclusol. 

http://www.teclusol.com/; 

Empresa Velux. http://www.velux.es/Velux. 

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricos   

RESUMEN: La autogeneración eléctrica y un pequeño sistema de almacenamiento permiten el aprovechamiento de la luz en las noches.  Se le puede adherir la 

membrana/módulo FV en costado lateral, por tanto se modifican el peso y las dimensiones. Proceso de fabricación conocido, pero aún no se producen. El montaje 

y el mantenimiento también varían por la instalación del nuevo elemento.  Debe considerarse una rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

LAMPARAS DE AUTOCONSUMO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

     

Protección solar      

Control lumínico Generación de luz Luz (autoconsumo) -- -- -- 

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Bombillas normales de uso 

convencional 

-- -- Cúpula FV que 

alimenta una 

bombilla 

interior 

-- 

Peso (kg/m2) Sin datos Sin datos. Peso del 

mini módulo FV. 

-- -- --  

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Sección circular D=350; 250 Sin datos. Anexo las 

dimensiones del 

mini-módulo FV. 

-- -- -- 

DESCRIPCIÓN : Lámparas instaladas en azoteas que a través de 

la energía solar almacenada alimentan el 

consumo de energía cuando están en 

funcionamiento.  Homólogo a las luminarias de 

carreteras, instaladas en cubierta de manera 

semejante a los tubos solares de iluminación 

natural. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Mediante anclaje lateral al tejado, el 

tubo atraviesa espacios bajo 

cubierta, disposición de codos de 

conducción de luz. 

Conexionado 

estratégico, 

instalación del mini 

- módulo FV. 

-- -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo innovador, que permite 

reemplazar el consumo de energía eléctrica por 

energía renovable,  ideal para nueva 

construcción y restauraciones en donde se 

dificulte el acceso de cableado para iluminación 

de azoteas. 

Reposición 

 

De acuerdo a la vida de la lámpara, 

muy sencilla.  

-- -- Se debe hacer 

desde el 

exterior e 

interior. 

-- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No es usual.  Exterior (semestral) -- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa  Teclusol. 

http://www.teclusol.com/; 

Empresa Velux. http://www.velux.es/Velux. 

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: La autogeneración eléctrica y un pequeño sistema de almacenamiento permiten la alimentación de una luminaria.  Proceso de fabricación conocido, pero aún no 

se producen. Se le adhiere la membrana/módulo FV a la cubierta y se conduce la electricidad mediante cables bajo cubierta. El montaje y el mantenimiento 

varían por la instalación del nuevo elemento.  Si se utiliza en cubiertas de difícil acceso la principal alteración es que debe considerarse una rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

TOLDILLO DE PROTECCIÓN 

SOLAR PARA VENTAS DE 

TEJADOS 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

No tiene una funcionalidad ante 

la lluvia definida 

El elemento FV es 

impermeable. Puede 

utilizarse como 

protección a la lluvia 

-- -- -- 

Protección solar Protege contra rayos UV -- -- -- Composición 

original 

Control lumínico Oscurece, matiza la luz La automatización 

del sistema permite 

tener control lumínico 

-- -- -- 

Control del viento Algunos diseños protegen la 

corriente de viento directa 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Aísla el calor del sol antes 

penetrar la ventana 

-- Sin datos. Es posible 

que sea necesario 

mayor aislamiento 

térmico. 

-- -- 

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Toldo en tejido translúcido, 

duradero, anti suciedad, que 

puede estar fabricado para que 

se enrolle eléctricamente y se 

oculte en la tapa superior 

-- El tejido puede ser de 

membrana FV, 

además la 

alimentación eléctrica  

del sistema se hacer 

por autogeneración. 

-- -- 

Peso (kg/m2) 0,5 kg/m2 Sin datos -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: 

600x600; 600x900, 800x800, 

900x900, 1000x1000, 1200x1200. 

-- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Toldillo conformado por una membrana  móvil 

instalado en la parte superior de las ventanas de 

los tejados para lograr protección solar. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Mediante fijación de caja 

superior, exterior a la ventana. Se 

realiza desde el interior. 

-- -- Conexión 

estratégica.  

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo innovador, que permite 

crear la doble función de protección solar 

mientras genera energía, ya sea para 

autoconsumo cuando el toldillo es eléctrico o 

para volcarla a la red. 

Reposición 

 

Muy sencilla, cuando se necesite  -- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Se realiza con un paño húmedo, 

cuando se necesita. 

Exterior (semestral) --  -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Velux. http://www.velux.es/Velux. 

[01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo -- -- --  Igual 

RESUMEN: El tejido debe ser una membrana FV, el proceso de fabricación de la membrana se conoce, pero se desconoce los mecanismos de enrollado y almacenamiento 

eléctrico.  La autogeneración eléctrica y un pequeño sistema de almacenamiento permiten la movilidad eléctrica del elemento, lo que facilita el control lumínico. El 

dispositivo FV aporta impermeabilidad al elemento. Necesita especial atención en la seguridad de la conducción del cableado, de tal manera que permita su 

movimiento. Es necesario que exista una rutina de limpieza. 
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3.2.1.3.2 Elementos de fachada 

Cerramientos opacos: 

Adosados FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE ACERO TIPO 

SÁNDWICH 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Variedad de colores  -- -- Limitación de 

colores 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Elemento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica Núcleo aislante térmicamente -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Núcleo aislante al ruido -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego Ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Laminado de acero 

galvanizado, núcleo expandido 

rígido de alto poder aislante a 

base de resinas poliuretánicas 

-- -- Acero galvanizado 

que sirve como 

sustrato al 

elemento FV. 

-- 

Peso (kg/m2) Varía entre 10,3 y 12,70 según 

espesor 

-- -- -- Sin datos  

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: L=1000; 

a= 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 

e=40, 50, 60, 80, 100. 

-- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Módulo auto-portante para fachada 

constituido por  dos hojas  metálicas y un 

núcleo  de material aislante térmico, 

acústico e ignífugo 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Fijación a través de tornillos -- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo habitual en las 

fachadas industriales, fácil de instalar. 

Reposición 

 

No es frecuente -- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No se necesita. 

 

Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Glassmetal. 

http://www.glassmetal.com/ 

Empresa Garcopanel. 

http://garcopanel.com/ [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- Eléctricos  -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  se debe a la limitación de color. Elementos de gran formato donde la superficie metálica sirve como sustrato o soporte al material 

FV. Proceso de fabricación conocido, pero aún no comercializado. Las dimensiones y el peso no varían en comparación del total del elemento. El montaje es igual 

exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza. Debido a que es un cerramiento accesible  es necesario tener protecciones eléctricas adecuadas.  .   
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE ALUMINIO 

REFORZADO TIPO SÁNDWICH 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aporta valor 

estético. 

-- Limite en color y 

texturas 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Elemento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica El núcleo del elemento es 

aislante   

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

El núcleo del elemento es 

aislante   

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Dos chapas de aluminio 

extrusionado que se unen 

mediante un alma de 

poliuretano de alta densidad.  

-- Con tratamiento 

superficial, puede 

servir como sustrato 

al elemento FV. 

-- -- 

Peso (kg/m2) Entre 7,8 y 11,7 (dependiendo 

del espesor) 

-- -- -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: L= no 

limitado; a= 1020. 

e=25,30,40,50,60,80 

-- -- --  Sin datos. 

DESCRIPCIÓN : Doble lámina de aluminio extrusionado 

reforzado con un alma de poliuretano de 

alta densidad. Diferentes opciones en 

cuanto a la capacidad aislante tanto 

térmica como acústica. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Como paneles de fachada se 

unen a través de sistema 

machihembrado en estructuras 

metálicas. Fácil de manipular. 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Duradero, gran rigidez, fácil 

mantenimiento y limpieza. Ligeros, fáciles 

de instalar y no son tóxicos. 

Reposición 

 

No es frecuente. Depende del 

edificio puede tener dificultad. 

-- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No se necesita. 

 

Exterior 

(semestral) 

--  -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Alubel. http://www.alubel.es/ 

[01/2011] 
Seguridad Requiere cuidado en la 

manipulación de grandes 

formatos 

-- Eléctricos -- -- 

RESUMEN: La chapa de la cara exterior sirve como sustrato al material FV. No se conoce el proceso de fabricación sobre sustrato de (Al), sin embargo, con el tratamiento 

adecuado este material puede servir de sustrato al material FV. Debido a que se hace mediante imprimación se altera el espesor pero no las otras dimensiones ni el 

peso.  Se modifica la forma y el color del material. El montaje es igual exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza.  Debido a que es un 

cerramiento accesible  es necesario tener protecciones eléctricas adecuadas.   
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE COBRE PARA 

REVESTIMIENTO DE FACHADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento estético por 

excelencia 

Sin datos  -- -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Elemento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Explotación de yacimientos 

minerales.  Laminado del metal. 

Utilización del material en estado 

natural. 

Puede servir 

como  soporte a 

un elemento FV. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Varía entre 4,5 y 5,5 (según 

espesor) 

 

Sin datos  -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: L=2000; 

a= 600. e=0,5 

-- -- Sin datos. Variación 

de espesor 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de revestimiento de cobre. 

Diferentes opciones en cuanto a la 

capacidad aislante tanto térmica como 

acústica. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Fijación a través de tornillos, 

soldadura, maleable y fácil de 

manipular 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que aporta 

identidad estética a los edificios. 

Envejecimiento  agradable. Formación de  

patinas en diferentes colores aportan 

aspecto, en contraste con metales 

pintados, mejorando  con el tiempo. No 

necesita mantenimiento ni limpieza. 

Ligeros, fáciles de instalar y no son tóxicos. 

Reposición 

 

No se necesita -- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No se necesita. 

 

Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- Eléctricos  -- -- 

RESUMEN: Puede servir como soporte al material FV, que en este caso debería cobrar una apariencia similar al resto de la piel, ya que es precisamente la apariencia la que 

aporta identidad al edificio. Proceso de fabricación desconocido. Limitación de color y textura,  y un alto sobrecalentamiento de la piel. Elementos de gran formato 

donde varía el espesor pero el peso no en comparación del total del elemento. El montaje es igual exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza. 

Debido a que es un cerramiento accesible  y altamente conductor, es necesario tener protecciones eléctricas adecuadas.  .   
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE ACERO 

INOXIDABLE PARA 

REVESTIMIENTO DE FACHADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aporta alto 

valor estético. 

-- -- Oscurecimiento -- 

Protección ante la 

lluvia 

Elemento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Aleación de hierro con carbono 

(y otros materiales) que se le 

añade un mínimo de cromo en 

masa (crea una masa que se 

caracteriza por la no oxidación). 

-- -- Acero inoxidable 

que sirve como 

sustrato al material 

FV. 

-- 

Peso (kg/m2) Varía entre 3,5 y 5,5 (según 

espesor) 

 

-- -- -- Sin datos  

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: L= no 

límite; a= 1250. e=0,5 

-- -- -- Sin datos.  

DESCRIPCIÓN : Sistema de revestimiento de acero 

inoxidable.  

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Sobre tableros hidrófugos, 

mampostería, chapa grecada, 

aislantes. Mediante tornillería, 

soldadura etc. Es maleable y 

fácil de manipular 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que aporta 

identidad estética a los edificios. No 

necesita mantenimiento. Ligeros, fáciles de 

instalar y no son tóxicos, reciclable. 

Compatible con otros materiales comunes 

en construcción. 

Reposición 

 

No se necesita -- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

En estudio Limpieza No se necesita. 

 

Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- Eléctricos  -- -- 

RESUMEN: Puede servir como sustrato al material FV, debido a que se hace mediante imprimación sólo modifica el espesor pero no las otras dimensiones ni el peso.  Proceso de 

fabricación conocido pero aún no se ha comercializado. La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del acero. La integración FV genera un alto 

sobrecalentamiento de la piel.  El montaje es igual exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza.  Debido a que es un cerramiento accesible  es 

necesario tener protecciones eléctricas adecuadas.  . 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE TITANIO PARA 

REVESTIMIENTO DE FACHADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aportar 

imagen al edificio. Las 

tonalidades originales del titanio 

son bastante compatibles con 

los sistemas FV(grises y azules) 

-- --  Los tonos oxidados 

varían  

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Elemento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Explotación de yacimientos 

minerales.  Laminado del metal. 

Utilización del material en estado 

natural. 

La  lámina de 

titanio sirve como 

soporte al 

elemento FV. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Varía entre 1,6 y 2,5 (según 

espesor) 

 

Sin datos  -- -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: L= no 

límite; a= 1000. e=0,4 

-- -- Alteración del 

espesor. Sin datos  

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de revestimiento de titanio.  

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Sobre tableros hidrófugos, 

mampostería,  chapa grecada, 

aislantes. Mediante tornillería. Es 

maleable y fácil de manipular 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que aporta 

identidad estética a los edificios. No 

necesita mantenimiento. Ligeros, fáciles de 

instalar, no es tóxico, y es muy duradero. 

Compatible con otros materiales comunes 

en construcción. 

Reposición 

 

No se necesita -- -- --  Igual. Sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No se necesita. 

 

Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo -- Eléctricos  -- -- 

RESUMEN: Puede servir como soporte al material FV, que en este caso debería cobrar una apariencia similar al resto de la piel, ya que es precisamente la apariencia la que 

aporta identidad al edificio. Proceso de fabricación desconocido. La modificación de la apariencia  es debido a la limitación en color. El sobrecalentamiento es 

una limitante de la piel. El montaje es igual exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza.  Debido a que es un cerramiento accesible  es necesario 

tener protecciones eléctricas adecuadas.  .   
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE PLOMO PARA 

REVESTIMIENTO DE FACHADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aporta alto 

valor estético. 

-- Limitación de 

textura y formas 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Elemento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física Protección radiológica -- -- -- Composición 

original 

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Explotación de yacimientos 

minerales.  Laminado del metal. 

Utilización del material en estado 

natural. 

Láminas de 

Plomo que sirven 

de soporte al 

elemento FV. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) 12,68 (e=2mm), 19,02 (e=3mm) 

 

-- Sin datos  -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: L= 

2000; a= 1000. e=0,2, e=0,3 

-- -- Sin datos. Variación 

de espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de revestimiento de plomo.  

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

Sobre tableros hidrófugos, 

tableros contrachapados. 

Mediante tornillería. Es muy 

maleable y fácil de manipular 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que sirve como 

protección física, no necesita 

mantenimiento ni limpieza. Muy  duradero. 

Compatible con otros materiales comunes 

en construcción 

Reposición 

 

No se necesita -- -- --  Igual. Sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No se necesita. 

 

Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p [01/2011] 

Seguridad Física: toxicidad -- Eléctricos -- -- 

RESUMEN: Puede servir como soporte al material FV. Proceso de fabricación desconocido.  La modificación de la apariencia  es debido a la limitación en textura y formas. La 

integración FV no modifica la función de protección física. El montaje es igual exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza.  Debido a que es un 

cerramiento accesible  es necesario tener protecciones eléctricas adecuadas.  .   
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE LATÓN PARA 

REVESTIMIENTO DE FACHADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aporta alto 

valor estético. 

Limitación de 

colores 

durante 

envejecimie

nto. 

-- -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Elemento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Aleación de cobre y zinc.  

Laminado del material.  

-- Con tratamiento 

superficial, puede 

servir como sustrato 

al elemento FV. 

-- -- 

Peso (kg/m2) Entre 8 y 10  (depende del 

espesor) 

 

-- -- -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: L= no 

limitado; a= 1000. e=0,5, e=0,7 

-- -- -- Sin datos. 

DESCRIPCIÓN : Sistema de revestimiento de latón.  

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Como paneles de fachada y 

casete, en junta alzada y junta 

listón. Mediante tornillería. Es muy 

maleable y fácil de manipular 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que aporta 

identidad estética a los edificios. 

Envejecimiento  agradable. Formación de  

patinas en diferentes colores aportan 

aspecto, en contraste con metales 

pintados, mejorando  con el tiempo. No 

necesita mantenimiento ni limpieza. 

Ligeros, fáciles de instalar y no son tóxicos. 

Reposición 

 

No se necesita -- -- --  Igual. Conexión 

sin dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No se necesita. 

 

Exterior 

(semestral) 

--  -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p [01/2011] 

Seguridad Requiere cuidado en la 

manipulación de grandes 

formatos 

-- Eléctricos  -- -- 

RESUMEN: No se conoce el proceso de fabricación sobre sustrato de latón,  sin embargo, con el tratamiento adecuado este material puede servir de sustrato al material FV.  La 

modificación de la apariencia  es debida al oscurecimiento del material y a la limitación de colores durante el envejecimiento. La integración FV genera un alto 

sobrecalentamiento de la piel.  El montaje es igual exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza.  Debido a que es un cerramiento accesible  es 

necesario tener protecciones eléctricas adecuadas.  .   
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

TABIQUE CERÁMICO TIPO 

SANDWICH 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento de uso común, suele 

aportar valor al edificio. Ladrillo cara 

vista. 

Modifica el color y la 

textura 

-- -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Necesita tratamiento 

impermeabilizante.  

El elemento FV 

aporta 

impermeabilidad 

-- -- -- 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica El núcleo es aislante  -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

El núcleo es aislante   -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego El núcleo es aislante   -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Ensamblaje de dos capas 

cerámicas y un alma de material 

aislante.  

Sirve como soporte al 

elemento FV. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Entre 70 y 120  -- -- -- Sin datos 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables, 

en torno a: L= 1000; a= 300; e=120 

-- -- Sin datos. Varía 

el espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de ensamblado en tres capas 

conformadas mecánicamente en una sola pieza, 

premontadas y ensambladas que integra 

cerámica tradicional, mediante dos tableros 

machihembrados, con una capa de aislante 

acústico, térmico, ignífugo. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

A través de abundante pasta de 

escayola con pegamento, 

trabada tanto en juntas horizontal 

como vertical. 

-- Conexionado 

estratégico. 

Previsión de 

conducción de 

cables. Aumenta 

horas de trabajo. 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Construcción rápida de tabiquerías, planeidad 

excelente, consiguiendo ahorro en tiempo y 

recursos. Materiales con óptimo comportamiento 

térmico, resistencia mecánica, prestaciones 

acústicas y facilidad de incorporación de 

instalaciones eléctrica y fontanería 

Reposición 

 

No es frecuente. Con dificultad. Retirar y colocar una 

pieza requiere mayor 

trabajo 

-- --  -- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Centros urbanos de alta densidad, 

cada dos años aproximadamente 

Exterior (semestral) -- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Cerámicas Casao. 

http://www.ceramicascasao.com/ 

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo Alto grado de 

atención  en el 

contacto del sistema 

eléctrico con 

mezclas adhesivas 

-- -- -- 

RESUMEN: La cara exterior sirve como soporte al elemento FV. Proceso de fabricación desconocido. El elemento no  suele emplearse como cerramiento de fachada sin 

impermeabilización, con lo cual integración FV aporta la  función. Su principal limitación es la modificación del color y la textura.   El peso del elemento no se 

modifica en relación del total del elemento, pero sí su espesor. Alto grado de seguridad debido a la manipulación de mezclas cementosas en la instalación, que 

también altera la reposición. El conexionado debe ser estratégico y es necesario que exista una rutina de limpieza. 

 



 

 

                           Desarrollo teórico sobre el proceso de integración de sistemas BIPV 

   

161 

 

 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

TABIQUE CERÁMICO TIPO 

SANDWICH CON 

REVESTIMIENTO INTERIOR EN 

ESCAYOLA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que genera 

imagen tradicional 

Modifica el color y la textura -- -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Necesita tratamiento 

impermeabilizante.  

El elemento FV aporta 

impermeabilidad 

-- -- -- 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica Aislamiento interior, U = 0,45 

W/m2·K 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Con absorción de hasta 50 dBA -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

El núcleo es aislante   -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Ensamblaje de dos capas cerámicas 

y un alma de material aislante.  

Puede servir como soporte al 

elemento FV. 
-- -- -- 

Peso (kg/m2) Entre 53 y 156 (depende 

espesor) 

-- -- -- Sin datos 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rect.: L= 830; a= 350; 

e=60; L= 950; a= 360; e=60 

(60..120) 

-- -- Sin datos. 

Varía el 

espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Panel prefabricado de gran formato compuesto 

por: pieza cerámica hueca con alvéolos 

horizontales, revestimiento de escayola en sus 

caras y aislante en la cara caliente.  Planeidad  y  

testas correctamente moldeadas con uniones 

macho-hembra. Puede además incluir una 

película de aislamiento térmico. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

A través de abundante pasta 

de escayola con pegamento, 

trabada tanto en juntas 

horizontal como vertical. 

-- Conexionado 

estratégico. 

Previsión de 

conducción de 

cables. Aumenta 

horas de trabajo. 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Construcción rápida de tabiquería, planeidad, 

ahorro importante en tiempo y recursos. 

Materiales con óptimo comportamiento térmico, 

resistencia mecánica, prestaciones acústicas y 

facilidad de incorporación de la instalación 

eléctrica y fontanería.  

Reposición 

 

No es frecuente. Con dificultad. Retirar y colocar una pieza 

requiere mayor trabajo 

-- --  -- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Dependiendo del uso, aprox.  2 

años. 

-- Exterior 

(semestral) 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Cerámicas Casao. 

http://www.ceramicascasao.com/ 

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo Alto grado de seguridad en 

contacto del sistema eléctrico 

con mezclas en estado húmedo 

-- --  -- 

RESUMEN: La cara exterior sirve como soporte al elemento FV. Proceso de fabricación desconocido. El elemento no  suele emplearse como cerramiento de fachada sin 

impermeabilización, la integración FV aporta la  función. Su principal limitación es la modificación del color y la textura.  El peso no se modifica en relación del total 

del elemento, pero si su espesor.  Alto grado de seguridad debido a la manipulación de mezclas cementosas en la instalación, que también altera la reposición. El 

conexionado debe ser estratégico y es necesario que exista una rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO PORCELÁNICO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento de uso 

contemporáneo, cuya imagen 

suele aportar valor al edificio. 

Variedad de colores y texturas  

-- Limita el color y 

la textura. 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento por excelencia.  -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica Excelente aislamiento térmico, por 

composición del gres. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Reduce el ruido aéreo entre el 10% 

y el 20% 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Material ignífugo. -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Piezas planas vitrificadas, de poco 

espesor,  fabricadas con arcillas, 

sílice, fundentes, colorantes y otras 

materias primas. 

-- Sirve como 

soporte al 

elemento FV 

-- -- 

Peso (kg/m2) Aprox. 28 (depende espesor) -- -- Sin datos -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables15 

x 15 a 60 x 60 cm (90 y 120cm 

grandes formatos). 8 mm de 

espesor 

-- -- Sin datos. 

Se 

modifica el 

espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Panel prefabricado para fachada compuesto por 

una pieza de gres porcelánico, que se fija a la 

superficie del cerramiento a través de un sistema 

combinado entre el adhesivo. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

Rapidez en montaje, mediante 

atornillamiento y remates con 

morteros cementosos. 

-- Conexionado 

estratégico. 

Previsión de 

conducción de 

cables. Aumenta 

horas de trabajo. 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Facilidad en la instalación, elemento constructivo 

de uso común, que permite innumerables 

aplicaciones. 

Reposición 

 

No es frecuente. Con dificultad. Retirar y colocar una 

pieza requiere mayor 

trabajo 

-- --  -- 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

En estudio Limpieza Una vez cada 2 años. Auto-

limpieza, resistente al agua lluvia. 

-- Exterior 

(semestral) 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Stonker. http://www.ston-ker.com 

[01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo Alto grado de seguridad en 

contacto del sistema 

eléctrico con mezclas. 

-- -- -- 

RESUMEN: Sirve como soporte al material FV. El proceso de fabricación está en estudio. La modificación de la apariencia es debido a la limitación en textura y color, modifica el 

espesor pero no el peso en relación con el total.  Alto grado de seguridad eléctrica debido a la manipulación de mezclas cementosas en la instalación, que también 

altera la reposición. El conexionado debe ser estratégico, y es necesario aumentar la frecuencia de la rutina de la limpieza. 
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En fachada ventilada FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO DE ACERO PARA 

FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento de uso contemporáneo, 

aporta valor estético  

 -- Oscurecimiento  -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento impermeable a la lluvia -- -- -- Composición original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite 

circulación de viento 

-- -- -- Composición original 

Protección térmica Aislamiento interior y recámara de aire  -- -- -- Composición original 

Protección ante el 

ruido 

La lámina interior junto con la recámara 

de aire sirven como amortiguador de 

ruido 

-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Núcleo aislante ignífugo.  -- -- -- Composición original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Lámina de acero inoxidable de poco 

espesor, que tiene un núcleo de 

aislante, y que se suspende en 

montantes verticales y horizontales. Se 

fijan mediante ménsulas de retención o 

sustentación.  

-- -- Deposición FV 

sobre lámina 

metálica 

-- 

Peso (kg/m2) Aprox. entre 9 y 12  (depende espesor) -- --  -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables  -- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales y horizontales, 

anclados a la estructura  de soporte a través de 

perfiles que sostienen la lámina aislante, que 

soporta la lámina de acero dejando en medio la 

recamara de ventilación. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Rapidez en montaje. -- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario), 

ahorro energético en acondicionamiento térmico, 

fácil recambio.  Gran valor estético. Ligero de 

montar, duradero. 

Reposición 

 

No es frecuente. Sencillo de realizar. -- -- --  Igual. Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Una vez cada  año.  -- -- Exterior 

(semestral) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p  [01/2011] 

Seguridad Atención en la manipulación de las 

láminas metálicas de gran formato 

-- Eléctricos -- -- 

RESUMEN: Puede servir como sustrato al material FV, que debido a que se hace mediante imprimación no altera las dimensiones ni el peso del elemento. Proceso de fabricación 

conocido, pero aún no comercializado.  La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del acero.   El montaje es igual exceptuando el conexionado. 

Requiere aumentar la rutina de limpieza.  Debido a que es un cerramiento accesible  y de un material conductor, debe tener protecciones eléctricas adecuadas.   

 

 

 

http://www.quintametalica.com/index.php
http://www.quintametalica.com/index.php
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO DE COBRE PARA 

FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aportar valor al 

edificio.  

Modifica el color y la 

textura. 

-- -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento impermeable a la lluvia -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite 

circulación de viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Aislamiento interior y recámara de 

aire  

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

La lámina interior junto con la 

recámara de aire sirven como 

amortiguador de ruido 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Núcleo aislante ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Lámina de cobre natural de poco 

espesor, que tiene un núcleo de 

aislante,  suspendida en montantes 

verticales y horizontales. Quedan 

fijadas mediante ménsulas de 

retención o sustentación. 

Soporte para una piel 

FV.  Recubrimiento con 

apariencia de cobre 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Aprox. 4.5 y 5.5 (depende espesor) Varía peso. Sin datos. --  -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables: 

máx. 1250, largo no limitado   

-- -- Sin datos. Varía 

espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales y horizontales, 

anclados a la estructura  de soporte a través de 

perfiles que sostienen la lámina aislante, que 

soporta la lámina de cobre dejando en media 

una lámina transpirable. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Rapidez en montaje. -- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario), 

ahorro energético en acondicionamiento térmico, 

fácil recambio.  Gran valor estético. Ligero de 

montar, duradero. 

Reposición 

 

No es frecuente.  

Sencillo de realizar. 

-- -- --  Igual. 

Conexión 

eléctrica 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No requiere. El ambiente exterior Exterior (semestral) --  -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p  [01/2011] 

Seguridad Física: ninguna 

 

-- Eléctricos  -- -- 

RESUMEN: Puede servir como soporte al material FV, que en este caso debería cobrar una apariencia similar al resto de la piel, ya que es precisamente la apariencia la que 

aporta identidad al edificio. Proceso de fabricación desconocido. Limitación de color y textura. Elementos de gran formato, el peso y el espesor de la lámina varía en 

comparación del total del elemento. El montaje es igual exceptuando el conexionado. Requiere una rutina de limpieza. Debido a que es un cerramiento accesible  y 

de un material conductor, debe tener protecciones eléctricas adecuadas.   
 

 

http://www.quintametalica.com/index.php
http://www.quintametalica.com/index.php
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MÓDULO DE ZINC PARA REVESTIMIENTO 

DE FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aportar imagen al edificio. Las 

tonalidades del zinc son compatibles con los 

elementos FV (grises y azules) 

-- -- Se modifica la 

textura 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable a la lluvia -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite circulación 

de viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Aislamiento interior y recámara de aire  -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

La lámina interior junto con la recámara de 

aire sirven como amortiguador de ruido 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Núcleo aislante ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Lámina de zinc natural o patinado, de poco 

espesor, que tiene núcleo aislante,  suspendida en 

montantes verticales y horizontales. Pueden fijarse 

mediante ménsulas de retención o sustentación. O 

a través de un sistema de junta alzada, sobre la 

bandeja de la lámina aislante 

Soporte para 

una piel FV.  

Recubrimiento 

con apariencia 

de zinc. 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Aprox. 5.2 hasta 6.5 (depende espesor) Varía peso. Sin 

datos. 

--  -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables: máx. 

1000, largo no limitado. Espesor: 0.65 a 0.68    

-- -- Sin datos. Varía 

espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales y horizontales, 

anclados a la estructura  de soporte a través de 

perfiles que sostienen la lámina aislante, que 

soporta la película de zinc dejando en media 

una lámina transpirable. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Las bandejas de zinc se engatillan 

longitudinal o transversalmente. Rapidez en 

montaje 

-- -- Conexionado 

estratégico 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que aporta identidad 

estética a los edificios. Envejecimiento  

agradable. Formación de  patinas en diferentes 

colores aportan aspecto, en contraste con 

metales pintados, mejorando  con el tiempo. No 

necesita mantenimiento ni limpieza. Ligeros, 

fáciles de instalar y no son tóxicos, reciclable. 

Reposición 

 

No es frecuente.  

Sencillo de realizar. 

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No requiere Exterior 

(semestral) 

--  -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p  [01/2011] 

Seguridad Física: ninguna 

 

-- Eléctricos -- -- 

RESUMEN: Puede servir como soporte al material FV. Proceso de fabricación desconocido. La modificación de la apariencia  es debido a la modificación en la textura. 

Elementos de gran formato, el peso y el espesor de la lámina varía en comparación del total del elemento. El montaje es igual exceptuando el conexionado. 

Requiere una  rutina de limpieza. Debido a que es un cerramiento accesible  y de un material conductor, debe tener protecciones eléctricas adecuadas.   

 

http://www.quintametalica.com/index.php
http://www.quintametalica.com/index.php
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO DE TITANIO PARA 

FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aportar imagen al 

edificio. Las tonalidades originales del titanio 

son bastante compatibles con los sistemas 

FV(grises y azules) 

-- --  Los tonos 

oxidados 

varían  

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite circulación 

de viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Aislamiento interior y recámara de aire  -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

La lámina interior junto con la recámara de 

aire sirven como amortiguador de ruido 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Núcleo aislante ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Lámina de titanio, de poco espesor, que 

tiene núcleo aislante, suspendida en 

montantes verticales y horizontales. Pueden 

fijarse mediante ménsulas de retención o 

sustentación, o a través de un sistema de 

junta alzada, sobre la bandeja de la lámina 

aislante 

Soporte para 

una piel FV.  

Recubrimiento 

con apariencia 

de titanio 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) De 2 hasta 3 aprox. (depende espesor) Varía peso. Sin 

datos. 

--  -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables: máx. 

1000, largo no limitado. Espesor de titanio 0.4 

mm   

-- -- Sin datos. Varía 

espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales y horizontales, 

anclados a la estructura  de soporte a través de 

perfiles que sostienen la lámina aislante, que 

soporta la lámina de titanio dejando en media 

una lámina transpirable. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

Las bandejas de titanio se engatillan 

longitudinal o transversalmente. Rapidez en 

montaje 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario), 

ahorro energético en acondicionamiento 

térmico, fácil recambio.  Gran valor estético. 

Reposición 

 

No es frecuente.  

Sencillo de realizar. 

-- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No requiere.  Exterior 

(semestral) 

--  -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p  [01/2011] 

Seguridad Física: ninguna 

 

-- Eléctricos -- -- 

RESUMEN: Puede servir como soporte al material FV. Proceso de fabricación desconocido. La modificación de la apariencia  es debido a la limitación de tonalidades oxidas. 

Elementos de gran formato, el peso y el espesor de la lámina varía en comparación del total del elemento. El montaje es igual exceptuando el conexionado. 

Requiere una  rutina de limpieza. Debido a que es un cerramiento accesible  y de un material conductor, debe tener protecciones eléctricas adecuadas. 

 

http://www.quintametalica.com/index.php
http://www.quintametalica.com/index.php
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO DE LATÓN PARA 

FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento que aportar imagen al 

edificio. Las tonalidades varían de acuerdo 

a la aleación entre dorados, marrones, 

rojizos y verdes 

-- --  Los tonos 

oxidados 

varían  

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite circulación 

de viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Aislamiento interior y recámara de aire  -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

La lámina interior junto con la recámara de 

aire sirven como amortiguador de ruido 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Núcleo aislante ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Lámina de latón (CuZn15), de poco 

espesor, que tiene núcleo aislante, 

suspendida en montantes verticales y 

horizontales. Pueden fijarse mediante 

ménsulas de retención o sustentación, o a 

través de un sistema de junta alzada, sobre 

la bandeja de la lámina aislante 

-- Con tratamiento 

superficial, 

puede servir 

como sustrato al 

elemento FV. 

-- -- 

Peso (kg/m2) Aprox. 7.5 (depende espesor) -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables: máx. 

1000, largo no limitado. Espesor de 0.7    

-- -- -- Sin datos. 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales y horizontales, 

anclados a la estructura  de soporte a través de 

perfiles que sostienen la lámina aislante, que 

soporta la lámina de latón dejando en media 

una lámina transpirable. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

Las bandejas de latón se engatillan 

longitudinal o transversalmente. Rapidez en 

montaje 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario), 

ahorro energético en acondicionamiento 

térmico, fácil recambio.  Gran valor estético. 

Reposición 

 

No es frecuente.  

Sencillo de realizar. 

-- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza No requiere. Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Quintametálicas. 

http://www.quintametalica.com/index.ph

p  [01/2011] 

Seguridad Física: ninguna 

 

-- Eléctricos -- -- 

RESUMEN: No se conoce el proceso de fabricación sobre sustrato de latón,  sin embargo, con el tratamiento adecuado este material puede servir de sustrato al material FV.  Debido a que se hace 

mediante imprimación no altera el peso pero si el espesor del elemento. La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del material.  El montaje es igual exceptuando el 

conexionado. Requiere una  rutina de limpieza.  Debido a que es un cerramiento accesible  y de un material conductor, debe tener protecciones eléctricas adecuadas. 

 

http://www.quintametalica.com/index.php
http://www.quintametalica.com/index.php
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO PORCELÁNICO 

PARA FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento de uso contemporáneo, 

cuya imagen suele aportar valor al 

edificio. Variedad de colores y texturas  

-- Modifica el color y la 

textura, limita variedad 

de apariencia 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento por excelencia.  -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite 

circulación de viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Recámara de aire que proporciona 

aislamiento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Reduce el ruido aéreo entre el 10% y el 

20% 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Material ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Piezas planas vitrificadas, de poco 

espesor,  fabricadas con arcillas, sílice, 

fundentes, colorantes y otras materias 

primas, que se fijan al cerramiento a 

través de una estructura metálica. 

-- Sirve como soporte al 

elemento FV 

-- -- 

Peso (kg/m2) Aprox. 28 (depende espesor) -- -- Sin datos  -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables15 x 

15 a 60 x 60 cm (90 y 120cm grandes 

formatos). 8 mm de espesor 

-- -- Varía el espesor. 

Sin datos 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales, anclados a la 

fachada, soporte a través de separadores de 

regulación que sostienen la baldosa de gres 

porcelánico, impermeable en su cara vista, con 

malla de fibra de vidrio adherida con adhesivo 

polimérico al dorso que previene 

desprendimientos en caso de rotura. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Rapidez en montaje. -- Conexionado 

estratégico. Aumenta 

horas de trabajo. 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario). 

Inalterabilidad frente a agentes atmosféricos, 

ahorro energético en acondicionamiento térmico. 

Mayor dureza, menor peso para la subestructura, 

menor desgaste. Mayor seguridad en caso de 

ruptura. Antigrafiti y autolimpiable debido a la 

baja absorción, fácil recambio. 

Reposición 

 

No es frecuente. Con dificultad. -- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Una vez cada 2 años. Auto-limpieza, 

resistente al agua lluvia. 

-- Exterior (semestral) -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa Butech. http://www.butech.es [01/2011] Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: La pieza porcelánico sirve como sustrato al material FV. Proceso de fabricación en estudio.  Se fija al cerramiento a través de una estructura metálica.  La modificación de la apariencia es 

debida a la limitación de la variedad en textura y color. Se modifica el espesor pero no el peso en relación con el total. El montaje es igual exceptuando las conexiones. El conexionado 

debe ser estratégico.   Requiere aumento de la rutina de limpieza. 



 

 

                           Desarrollo teórico sobre el proceso de integración de sistemas BIPV 

   

169 

 

 

 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO CERÁMICO PARA 

FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recubrimiento de uso común, suele 

aportar valor al edificio.  

-- Modifica el color y la 

textura 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento por excelencia -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite 

circulación de viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Recámara de aire que proporciona 

aislamiento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

La cámara de aire sirve como 

amortiguador de ruido 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Retardante -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Piezas cerámicas, de poco espesor,  

quedan fijadas mediante  fijación 

vertical: perfiles de aluminio fijos al muro 

y al forjado. Los perfiles se unen a las 

cerámicas mediante ménsulas de 

retención y de sustentación. 

-- Sirve como soporte al 

elemento FV 

-- -- 

Peso (kg/m2) Aprox. 12 (depende espesor) -- Cambia peso. Sin 

datos  

-- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares variables: 

200… 1000 (en sus lados). 18... 28 mm de 

espesor. 

-- -- Cambia el 

espesor. 

Sin datos 

-- 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales, anclados a la 

fachada soporte a través de separadores de 

regulación que sostienen la baldosa en cerámica 

impermeable en su cara vista. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Rapidez en montaje. -- Conexionado 

estratégico. 

Aumenta horas de 

trabajo. 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario), 

ahorro energético en acondicionamiento térmico, 

fácil recambio, la cerámica es de uso 

convencional en recubrimiento de fachadas. 

Reposición 

 

No es frecuente.  -- -- --  Igual.  

Conexión sin 

dificultad 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Una vez cada 2 años.  -- Exterior (semestral) -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Faveton. 

http://www.faveton.com 

Empresa Favemanc. 

http://www.favemanc.com [01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: La pieza cerámica puede servir como soporte al material FV. Proceso de fabricación en estudio.  Se fija al cerramiento a través de una estructura metálica.  La 

modificación de la apariencia  es debida a la limitación de la variedad en textura y color, modifica el espesor y el peso en relación con el total. El montaje es igual 

exceptuando las conexiones, que aumentan por la cantidad de piezas existentes.   Requiere aumento de la rutina de limpieza. 

 

http://www.faveton.com/
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PANEL DE CEMENTO REFORZADO 

PARA FACHADA VENTILADA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Variedad de colores y de texturas Limitación en colores y 

texturas 

-- -- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento impermeable -- -- -- Composición 

original 

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento La fachada ventilada permite 

circulación de viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Cámara de aire que refrigera el 

elemento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

Cámara de aire que amortigua el ruido -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Panel de cemento HD, de poco espesor 

instalado en montantes verticales y 

horizontales de 

aluminio/acero/madera. Pueden fijarse 

mediante remachado, solapado, 

pegado, atornillado.  

-- -- En el proceso 

de fraguado 

del panel  se 

introduce 

superficialment

e la lámina FV 

-- 

Peso (kg/m2) Aprox. 44 y 53 (depende tamaño) -- --  -- Sin datos 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: long. 2500 y 

3050 x 1220. Espesor: 8    

-- -- Varía el 

espesor. Sin 

datos. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Panel de cemento HD, reforzado con fibras de 

PVA, a las cuales se les da diferentes acabados.   

Se fija a través de un sistema de montantes 

verticales y horizontales, anclados a la estructura  

de soporte dejando en media una lámina 

transpirable. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Las piezas son acerradas, perforadas y 

acabadas (pulida de cantos) en obra, 

posteriormente se montan longitudinal o 

transversalmente.  

Las piezas deben estar 

dimensionadas y 

acabadas desde 

fábrica. Conexionado 

estratégico. 

-- -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario), 

ahorro energético en acondicionamiento 

térmico, fácil recambio.  Gran valor estético. 

Reposición 

 

No es frecuente.  

Sencillo de realizar. 

-- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Normalmente con agua y jabón. Anual -- -- Exterior 

(semestral) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Euronit. http://www.euronit.es/ 

[01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: El elemento FV se puede introducir en el momento de fraguado de la mezcla.  Es un elemento utilizado para generar  determinados tipos de apariencias,  la 

modificación que existe es debido a la limitación en colores y la textura. Varía el espesor, el peso no varían en comparación del total del elemento.  Instalado en 

montantes verticales y horizontales de aluminio, acero, madera. Usualmente los remates de estos módulos se realizan en obra, en el caso de la integración FV estos 

acabados deben venir hechos desde la fábrica. 
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Cerramientos translúcidos:  

Adosados FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PANEL DE FIBRA DE VIDRIO 

REFORZADO 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Sistema que aporta imagen al edificio, 

variedad de colores 

-- Alteración de 

colores y 

texturas 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Sistema que garantiza que no penetre el agua 

mediante juntas exteriores perimetrales 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar Panel especial que protege el interior 

de los rayos del sol 

-- -- --  Composición 

original 

Control lumínico Semitranslúcido ayuda en el aprovechamiento 

de la iluminación natural  

  Oscurece  el 

elemento 

 

Control del viento      

Protección térmica Con rotura de puente térmico, no existe 

aluminio expuesto pues está protegido por la 

silicona. El separador de polietileno entre el 

aluminio exterior y el interior no es continuo así 

que la rotura se mejora 

-- -- -- Composición 

original. 

Protección ante el 

ruido 

Dispone de rotura de puente acústico  -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Ignífugo -- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Sistema de panel en el que cada dimensión 

de panel cuenta con su junta específica, así 

como una periferia interior de aluminio que 

presiona perimetralmente la unidad  

Soporte para una 

piel FV 

translúcida 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Sin datos -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: bajo diseño  -- -- Sin datos. Varía 

el espesor. 

-- 

DESCRIPCIÓN : Módulo compuesto plano o curvo, de láminas de  

resina reforzadas con fibra de vidrio adheridas, 

con matriz de viguetas compuestas o aluminio 

estructural.  Con propiedades térmicas naturales 

por lanas aislantes de fibra de vidrio traslúcido y 

matriz con puente térmico. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

Los paneles incluyen la junta desde la 

fábrica. El montaje es rápido y similar al 

de los vidrios convencionales 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Panel autoportante, traslúcido, con grandes 

propiedades térmicas, resistente, de fácil 

recambio.  Gran valor estético. 

Reposición 

 

No es frecuente. Sencillo de realizar. -- -- --  Igual.  

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Normalmente con agua y jabón. 

Usualmente una vez por año. 

-- -- Exterior 

(semestral) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Astrawall. 

http://www.astrawall.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo -- -- Eléctricos -- 

RESUMEN: El panel podría servir como soporte a un elemento translúcido FV. El proceso de fabricación se desconoce. La modificación de la apariencia  sería debido a la limitación de colores y 

texturas.  Tiene como  función la protección solar ya que disminuye la incidencia de los rayos UV.  Con la integración de la tecnología FV se oscurece el elemento, que en su justa medida, 

podría generar una luminosidad específica.  Es un material aislante térmico natural, ya que está compuesto por láminas de resina de fibra de vidrio. El elemento suele ser de gran formato, 

con lo cual las dimensiones son compatibles con las de la tecnología FV. El montaje es igual exceptuando por las conexiones, al igual que la reposición. Es necesario que la rutina de 

limpieza sea más frecuente. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PANEL AUTOPORTANTE DE 

POLICARBONATO 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Sistema que aporta imagen al edificio, 

variedad de colores 

-- Alteración 

de colores y 

texturas 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Sistema que garantiza que no penetre el agua 

mediante juntas exteriores perimetrales 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar Protege el interior de los rayos del sol -- -- --  Composición 

original 

Control lumínico Variedad de sistemas con distintos índices de 

reflexión y transmisión de la luz visible y la radiación 

solar, no desciende la luz más de un 6% después de 

10 años 

  Oscurece  el 

elemento 

 

Control del viento      

Protección térmica Las cámaras interiores entre una capa y 

otra aumentan el aislamiento térmico 

-- -- Requiere mejorar 

en el aislamiento 

térmico 

-- 

Protección ante el 

ruido 

Dispone de productos con aislamiento sencillo de 

hasta 23 dB. Con opción de aumentar las capas   
-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

Efecto retardante -- -- -- Composición 

original 
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Capas de policarbonato que a través de sus 

pestañas laterales del mismo material, permiten 

unirse conformando un panel robusto de carácter 

resistente 

Soporte para 

una piel FV 

translúcida 

-- -- -- 

Peso (kg/m2) Entre 1,83 y 4,15 (dependiendo del espesor) Sin datos. --  -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: Long max, 12000, 

Ancho: 600, 1000. Espesor: entre 8 y 30  

-- -- Sin datos. 

Espesor varía. 

 

DESCRIPCIÓN : Placas de policarbonato con pestañas en 

sus laterales, unidas entre sí mediante 

conectores u omegas de policarbonato o 

aluminio con las que se consigue unión y 

estanqueidad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e 

instalación 

En superficie completamente planimétrica, 

sujeción a través de tornillos, se pueden 

hacer los cortes en taller o en obra. Verificar 

la compatibilidad de los materiales de 

montar con el policarbonato 

Las piezas deben 

estar 

dimensionadas y 

acabadas desde 

fábrica. Conexión 

estratégica. 

-- -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Panel autoportante, traslúcido, resistente, 

de fácil recambio.  Gran valor estético 

Reposición 

 

No es frecuente.  

Sencillo de realizar. 

-- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Normalmente con agua y jabón. Una vez 

por año. 

-- -- Exterior 

(semestral) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Palplastic. 

http://www.palplastic.es/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos -- 

RESUMEN: El panel podría servir como soporte a un elemento translúcido FV. El proceso de fabricación se desconoce. La modificación de la apariencia  sería debido a la limitación de colores y 

texturas.  Tiene como  función la protección solar ya que disminuye la incidencia de los rayos UV.    Con la integración de la tecnología FV se oscurece el elemento, que en su justa medida, 

podría generar una luminosidad específica.  El elemento suele ser de gran formato, el espesor y el peso varían. Las piezas deben estar dimensionadas y rematadas desde la fábrica. Es 

necesario que la rutina de limpieza sea más frecuente. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VIDRIO AUTOPORTANTE MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Sistema que aporta imagen al edificio, 

variedad de colores 

-- Alteración 

de colores y 

texturas 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Sistema que garantiza que no penetre el agua 

mediante juntas exteriores perimetrales 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar Trasmisión lumínica de hasta el 60 %. -- -- --  Composición 

original 

Control lumínico Permite el paso de la luz sin perturbar la 

intimidad.  

-- -- Oscurece el 

sistema 

-- 

Control del viento      

Protección térmica Las cámaras interiores entre una capa y otra 

aumentan el aislamiento térmico  

-- -- -- Composición 

original. 

Protección ante el 

ruido 

Cerramiento sencillo de 23 dB. Con cámara 

de 30 dB. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

La armadura metálica le confiere un efecto 

retardante. 

-- -- -- Composición 

original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Perfil de vidrio reforzado con hilos de acero 

inoxidable introducidos longitudinalmente en 

la masa del vidrio protegidos del riesgo de 

corrosión, permitiendo su instalación en zonas 

húmedas sin preparación previa 

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

-- 

Peso (kg/m2) 5,16 kg/ml Composición 

original  

--  -- -- 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Secciones rectangulares: Long max, 6000, 

Ancho: 262. Espesor: 6. Altura de alas: 41 

-- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Módulos en sección U, de vidrio, sistema de 

montaje, basado en una serie de perfiles de 

aluminio anodizado en su color, más una serie de 

accesorios de P.V.C. y poliestireno. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

En peine, en greca o en cámara. Sellado 

plástico. Posibilidad de instalación en sistemas 

practicables 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Módulo de vidrio autoportante, traslúcido, 

resistente, de fácil recambio, que permite 

diferentes formas de instalación, en forma de 

peine, con recámara o en greca.  Gran valor 

estético. 

Reposición 

 

No es frecuente. Sencillo de realizar. -- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Normalmente con agua y jabón. Usualmente 

una vez por año 

-- -- Exterior 

(semestral) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Instalur.  

http://www.instalur.es/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos -- 

RESUMEN: El vidrio podría servir como sustrato a la tecnología FV. Proceso de fabricación conocido pero aún no comercializado de esta manera. La modificación de la 

apariencia  sería debido a la limitación de colores y texturas.  La función original  es la protección solar y el control lumínico.  Con la integración de la tecnología FV 

se oscurece el elemento, que en su justa medida, podría generar una luminosidad específica.  El elemento suele ser de gran formato, con lo cual las dimensiones son 

compatibles con las de la tecnología FV. El montaje es igual exceptuando por las conexiones, al igual que la reposición. Es necesario que la rutina de limpieza sea 

más frecuente. 
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En fachada ventilada FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO DE VIDRIO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Superficie de apariencia continua,  

reflectante, ligera  

-- -- Oscurecimiento 

del vidrio. 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento por excelencia, estanco -- -- -- Composi-

ción original 

Protección solar En ocasiones específicas, bajo pedido Impide el paso de 

todo el espectro 

solar 

-- -- -- 

Control lumínico En ocasiones específicas, bajo pedido -- Aporta un grado de 

control lumínico que 

no es modificable 

-- -- 

Control del viento La fachada ventilada permite circulación de 

viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Cámara de aire que refrigera el elemento -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el 

ruido 

El vidrio contiene tratamiento especial para 

aislar, además, la cámara de aire aporta 

aislamiento a la fachada 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

La cámara de aire es retardante -- -- -- Composi-

ción original 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio, soportado en sistema de 

montantes y travesaños de aluminio a 

través de fijaciones y anclajes 

mecánicas o siliconas estructurales  

-- -- -- Deposición 

FV sobre 

vidrio 

Peso (kg/m2) Dependiendo del diseño -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Fachadas rastreladas sobre hoja de fabricante 

existente, con cámara de aireación y acabados 

en vidrio, con el espesor y tratamiento adecuado 

para conseguir aislamiento acústico, térmico y 

seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Se realiza una doble estructura de montantes y 

travesaños que sirve para soportar la doble 

película del cerramiento, dejando 

entremedias una cámara en la que circula el 

aire en sentido ascendente.  El montaje se 

realiza en obra 

-- -- Conexionado 

estratégico 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario). 

Inalterabilidad frente a agentes atmosféricos, 

ahorro energético en acondicionamiento 

térmico. Menor peso para la subestructura, 

menor desgaste. Antigrafiiti y auto-limpiable 

debido a la baja absorción, fácil recambio. 

Reposición 

 

Sencillo de realizar. Como un vidrio 

convencional 

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Normalmente con agua y jabón, Una vez por 

año. 

-- -- Entornos urbanos: 

semestral 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Strunor.  

http://strunor.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  se debe a la limitación de trasparencia del vidrio debido al elemento FV. Este oscurecimiento superficial permite que exista protección solar y control 

lumínico.  La fabricación del vidrio FV es un proceso conocido, y no se modifica el peso, las dimensiones son compatibles. El montaje es convencional exceptuando el conexionado 

eléctrico. La reposición no requiere trabajos adicionales ya que los conductos de conexión han quedado hechos en la primera instalación.  Aumento en la rutina de limpieza. 
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Muro cortina FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO DE VIDRIO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Sistema que aporta una superficie 

continua, reflectante y ligera al edificio 

-- -- Oscurecimiento 

del vidrio 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento por excelencia, estanco. -- -- -- Composi-

ción original 

Protección solar En ocasiones específicas, bajo pedido. Impide el paso 

de todo el 

espectro solar. 

-- -- -- 

Control lumínico En ocasiones específicas, bajo pedido. -- Aporta un grado de 

control lumínico que 

no es modificable. 

-- -- 

Control del viento      

Protección térmica El vidrio contiene tratamiento especial 

para aislar. 

-- Se debe reforzar 

el aislamiento 

-- -- 

Protección ante el 

ruido 

El vidrio contiene tratamiento especial 

para aislar. 

-- -- -- Composi-

ción original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio soportado en sistema de montantes 

y travesaños de aluminio a través de 

fijaciones y anclajes mecánicas o siliconas 

estructurales  

-- -- -- Deposición 

FV sobre 

vidrio 

Peso (kg/m2) Dependiendo del diseño -- --  -- Composi-

ción original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Dependiendo del diseño -- -- -- Composi-

ción original 

DESCRIPCIÓN : Sistema de montantes verticales, anclados a la 

fachada soporte a través de separadores de 

regulación que sostienen el vidrio, con el espesor 

y tratamiento adecuado para conseguir 

aislamiento acústico, térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Se realiza en obra una estructura auxiliar 

situada delante de la estructura del 

edificio, en la que se anclan 

posteriormente los vidrios que conforman 

el cerramiento.   

-- -- Conexionado 

estratégico 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Efecto chimenea en verano. En invierno, actúa 

como acumulador de calor (efecto contrario). 

Inalterabilidad frente a agentes atmosféricos, 

ahorro energético en acondicionamiento 

térmico. Menor peso para la subestructura, 

menor desgaste. Antigrafiiti y auto-limpiable 

debido a la baja absorción, fácil recambio. 

Reposición 

 

Sencillo de realizar.  

Como un vidrio convencional. 

-- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Normalmente con agua y jabón. Anual -- -- Entornos 

urbanos: 

semestral 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa  Shueco. 

http://www.schueco.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  se debe a la limitación de trasparencia del vidrio. Este oscurecimiento superficial permite que exista protección solar y control lumínico.  Es necesario 

reforzar el aislante térmico. La fabricación de los vidrios solares es un proceso conocido, y no se modifica el peso. Las dimensiones son compatibles. El montaje es convencional exceptuando 

el conexionado eléctrico. La reposición no requiere trabajos adicionales ya que los conductos de conexión han quedado hechos en la primera instalación. Aumento en la rutina de limpieza. 
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Ventanas FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA PRACTICABLE SOBRE EJE 

HORIZONTAL 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Ventana que permite una visual proyectada 

del espacio exterior. Variedad en color de 

marcos y en tipo de vidrios. 

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado reduce la 

transmisión de la radiación solar al interior 

Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la 

transmisión de la luz visible al interior, 

genera sombras y ayuda con el control 

lumínico 

-- Grado  de 

control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del viento La apertura permite la circulación de 

viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección térmica Vidrios y perfiles aislados térmicamente -- -- -- Disipación de calor 

mediante 

circulación de aire 

Protección ante el 

ruido 

Vidrios y marco de la ventana adecuados, 

aislamientos desde 32 dB hasta 52 dB 
-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC 

que está dotado de cámaras interiores. 

Cierre hermético. La hoja de vidrio es 

practicable sobre su eje horizontal 

-- -- Deposición FV sobre 

vidrio. Disposición de 

cables por el marco. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio. 

-- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo diseño. -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Ventana con estructura en PVC o aluminio, 

practicable sobre el eje horizontal, compuesta de 

vidrio solar con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo 

pedido, instalada sobre los huecos del 

cerramiento como una ventana 

convencional. 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad, 

ventilación natural y contacto visual con el 

exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar. Como un vidrio 

convencional. 

-- -- --  Igual. Conexión 

sin dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Exterior anual, con mantenimiento de 

fachada. 

-- -- Exterior (semestral) -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Kommerling. 

http://www.kommerling.es [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación de vidrio FV es conocida, el marco que 

debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  Aumento de la frecuencia de  limpieza. Necesita especial 

seguridad en protecciones eléctricas del vidrio  y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA PRACTICABLE SOBRE EJE 

CENTRAL 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Ventana que permite una visual proyectada 

del espacio exterior. Variedad en color de 

marcos y en tipo de vidrios 

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante 

la lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado 

reduce la transmisión de la radiación 

solar al interior. 

Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la 

transmisión de la luz visible al interior, 

genera sombras y ayuda con el control 

lumínico. 

-- Grado  de 

control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del 

viento 

La apertura permite la circulación de 

viento. 

-- -- -- Composición 

original. 

Protección 

térmica 

Vidrio y perfiles aislados térmicamente -- -- -- Disipación de calor 

mediante 

circulación de aire. 

Protección ante 

el ruido 

Vidrio y marco de la ventana adecuados, 

aislamientos desde 32 dB hasta 52 dB 
-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC que 

está dotado de cámaras interiores. Cierre 

hermético. La hoja de vidrio puede ser 

practicable sobre el eje horizontal o vertical 

-- -- Deposición FV sobre 

vidrio. Disposición de 

cables por el marco 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio 

-- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Ventana con estructura en PVC o aluminio, la hoja 

gira sobre un eje central, compuesta de vidrio con 

diferentes espesores y tratamientos para conseguir 

aislamiento acústico, térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo pedido, 

instalada sobre los huecos del cerramiento 

como una ventana convencional. 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que permite 

conseguir espacios de alta luminosidad, ventilación 

natural y contacto visual con el exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar. Como un vidrio 

convencional 

-- -- --  Igual. Conexión 

sin dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Kommerling. 

http://www.kommerling.es [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación del vidrio FV es conocida, el marco que debe 

tener integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  La limpieza suele ser periódico, tanto por el interior como el exterior. 

Necesita especial seguridad en protecciones eléctricas del vidrio  y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA PRACTICABLE SOBRE EJE 

VERTICAL 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Ventana que permite una visual proyectada 

del espacio exterior. Variedad en color de 

marcos y en tipo de vidrios. 

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante 

la lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado reduce la 

transmisión de la radiación solar al interior 

Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la transmisión de la 

luz visible al interior, genera sombras y ayuda 

con el control lumínico 

-- Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del 

viento 

La apertura permite la circulación de 

viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección 

térmica 

Vidrios y perfiles aislados térmicamente -- -- -- Disipación de calor 

mediante 

circulación de aire 

Protección ante 

el ruido 

Vidrios y marco de la ventana adecuados, 

aislamientos desde 32 dB hasta 52 dB 
-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC que 

está dotado de cámaras interiores. Cierre 

hermético. La hoja de vidrio abre sobre el eje 

vertical, de apertura exterior o interior, giro 

puede ser a derecha o izquierda, composición 

de dos hojas 

-- -- Deposición FV sobre 

vidrio. Disposición 

de cables por el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio 

-- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Ventana con estructura en PVC o aluminio, 

practicable sobre el eje vertical, compuesta de 

vidrio solar con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo 

pedido, instalada sobre los huecos del 

cerramiento como una ventana 

convencional 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad, 

ventilación natural y contacto visual con el 

exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar. Como un vidrio 

convencional. 

-- -- --  Igual. Conexión 

sin dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa Kommerling. http://www.kommerling.es 

[01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación del vidrio FV es conocida,  el marco que 

debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración. La limpieza suele ser periódico, tanto por el interior como el 

exterior. Necesita especial seguridad en protecciones eléctricas del vidrio y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA OSCILOBATIENTE MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A LA 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Ventana que permite una visual proyectada 

del espacio exterior. Variedad en color de 

marcos y en tipo de vidrios 

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante 

la lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado reduce 

la transmisión de la radiación solar al interior 

Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la transmisión de 

la luz visible al interior, genera sombras y 

ayuda con el control lumínico 

-- Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del 

viento 

La apertura permite la circulación de 

viento 

-- -- -- Composición original 

Protección 

térmica 

Vidrio y perfiles aislados térmicamente -- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación de 

aire 

Protección ante 

el ruido 

Vidrios y marcos de la ventana adecuados. 

Aislamientos desde 32 dB hasta 52 dB 
-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC 

que está dotado de cámaras 

interiores. Cierre hermético. El herraje 

permite que la hoja abra de dos 

maneras abatible y practicable. 

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

Disposición de 

cables por el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio. 

-- --  -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño. -- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Ventana con estructura en PVC o aluminio que 

combina dos sistemas de apertura tanto practicable 

como abatible, compuesta de vidrio  con diferentes 

espesores y tratamientos para conseguir aislamiento 

acústico, térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo 

pedido, instalada sobre los huecos del 

cerramiento como una ventana 

convencional. 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que permite 

conseguir espacios de alta luminosidad, ventilación 

natural y contacto visual con el exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar. Como un vidrio 

convencional. 

-- -- --  Igual. Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Elemento accesible, limpieza 

periódica. 

-- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Kommerling. 

http://www.kommerling.es [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación del vidrio FV es conocida, el marco que debe 

tener integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración. La limpieza suele ser periódico, tanto por el interior como el exterior. 

Necesita especial seguridad en protecciones eléctricas del vidrio  y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA CORREDIZA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Ventana que permite una visual proyectada 

del espacio exterior. Variedad en color de 

marcos y en tipo de vidrios 

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante 

la lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado reduce la 

transmisión de la radiación solar al interior. 

Impide el paso 

de todo el 

espectro solar. 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la transmisión de la 

luz visible al interior, genera sombras y ayuda 

con el control lumínico 

-- Grado  de control 

lumínico no 

modificable. 

-- -- 

Control del 

viento 

La apertura permite la circulación de 

viento. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección 

térmica 

Vidrio y perfiles aislados térmicamente. -- -- -- Disipación de calor 

mediante 

circulación de aire 

Protección ante 

el ruido 

Vidrio y marco de la ventana 

adecuados, aislamientos desde 32 dB 

hasta 52 dB. 

-- -- -- Composición 

original. 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC 

que está dotado de cámaras interiores. 

Las juntas de cierre son de cepillo. La 

hoja abre a través del deslizamiento 

horizontal  

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

Disposición de 

cables por el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio 

-- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Ventana con estructura en PVC o aluminio que 

se desliza suavemente sobre rieles horizontales, 

compuesta de vidrio con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo 

pedido, instalada sobre los huecos del 

cerramiento como una ventana 

convencional 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad, 

ventilación natural y contacto visual con el 

exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar. Ventana 

convencional 

-- -- --  Igual. Conexión 

sin dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Kommerling. http://www.kommerling.es 

[01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación del vidrio FV es conocida, el marco que 

debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  La limpieza suele ser periódico, tanto por el interior como el 

exterior. Necesita especial seguridad en protecciones eléctricas del vidrio  y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANA CORREDIZA VERTICAL MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Ventana que permite una visual proyectada del 

espacio exterior. Variedad en color de marcos y en 

tipo de vidrios 

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante 

la lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado reduce la 

transmisión de la radiación solar al interior 

Impide el 

paso de 

todo el 

espectro 

solar 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la transmisión de la luz 

visible al interior, genera sombras y ayuda con el 

control lumínico 

-- Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del 

viento 

La apertura permite la circulación de viento -- -- -- Composición original 

Protección 

térmica 

Vidrio y perfiles aislados térmicamente -- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación 

de aire 

Protección ante 

el ruido 

Vidrio y marco de la ventana adecuados, 

aislamientos desde 32 dB hasta 52 dB 
-- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC que 

está dotado de cámaras interiores. Las 

juntas de cierre son de cepillo. La hoja abre 

a través del deslizamiento vertical. 

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

Disposición de 

cables por el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de vidrio -- --  -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño -- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Ventana con estructura en PVC o aluminio que 

se desliza suavemente sobre rieles verticales, 

compuesta de vidrio con diferentes espesores y 

tratamientos para conseguir aislamiento acústico, 

térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo pedido, 

instalada sobre los huecos del cerramiento 

como una ventana convencional 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad, 

ventilación natural y contacto visual con el 

exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar. Ventana convencional -- -- --  Igual. Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa Kommerling. http://www.kommerling.es 

[01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctri-

cos  

-- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación vidrio FV es conocida, el marco debe tener 

integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  La limpieza suele ser periódico, tanto por el interior como el exterior. 

Necesita especial seguridad en protecciones eléctricas del vidrio y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico.  
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

CONTRAVENTANA FIJA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Variedad del color, aporta imagen a las 

viviendas. 

-- Limitación de 

color y textura 

-- -- 

Protección ante 

la lluvia 

     

Protección solar La contraventana puede incorporar 

lamas fijas o movibles que protege el 

interior de los rayos solares. 

-- -- -- Composición 

original 

Control lumínico Reduce la transmisión de la luz visible al 

interior, genera sombras y ayuda con el 

control lumínico. 

-- -- -- Composición 

original 

Control del 

viento 

La contraventana en lamas permite tener 

un control de ventilación. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección 

térmica 

Mejora sensiblemente las prestaciones 

térmicas de la venta. 

-- -- -- Disipación de 

calor mediante 

circulación de aire 

Protección ante 

el ruido 

Reduce la transmisión de  ruido. -- -- -- Composición 

original. 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Marco de PVC que incorpora lamas fijas o 

móviles de forma redondeada. La hoja 

abre a través del deslizamiento vertical, 

estructura interior en aluminio. 

-- -- Soporte o 

sustrato de 

material FV. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio. 

-- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Max. Longitud :2500, Ancho: 800 -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Elemento con estructura fija compuesta 

materiales de alta resistencia a la 

intemperie. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo pedido, 

instalada sobre el lateral de los huecos del 

cerramiento sobre batidores. 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que protege las ventanas 

frente a las duras condiciones climatológicas y no 

se ven afectadas por la humedad, la corrosión o 

los hongos.  Aporta un acabado estético a la 

vivienda. 

Reposición 

 

Sencillo de realizar.  -- -- --  Igual. Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Empresa TM Toldos Moreno. 

http://www.toldosmoreno.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es debido a la limitación de colores y de formas. El panel FV puede ser de vidrio u opaco, en forma de lamas de diferentes dimensiones,  el marco debe 

tener integrado el cableado y permitir el movimiento. Los procesos de fabricación son conocidos pero aún no se comercializan. La protección solar, control lumínico, control de viento y 

protección térmica, el peso, las dimensiones y la reposición se consideran que no se alteran.  La limpieza suele ser periódico, tanto por el interior como el exterior. Necesita especial 

seguridad en protecciones eléctricas del panel y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

CONTRAVENTANA MOVIL MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Variedad del color, aporta imagen a las 

viviendas 

-- Limitación de 

color y textura 

-- -- 

Protección ante 

la lluvia 

     

Protección solar La contraventana puede incorporar 

lamas fijas o movibles que protege el 

interior de los rayos solares 

-- -- -- Composición original 

Control lumínico Reduce la transmisión de la luz visible al 

interior, genera sombras y ayuda con el 

control lumínico 

-- -- -- Composición original 

Control del 

viento 

La contraventana en lamas permite tener 

un control de ventilación. 

-- -- -- Composición original 

Protección 

térmica 

Mejora sensiblemente las prestaciones 

térmicas de la venta  

-- -- -- Disipación de calor 

mediante 

circulación de aire. 

Protección ante 

el ruido 

Reduce la transmitancia de ruido -- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 Fabricación Marco de PVC que incorpora lamas fijas o 

móviles de forma redondeada. La hoja 

abre de manera abatible en su eje 

vertical 

-- -- Soporte o 

sustrato de 

material FV. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas  -- --  -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Max. Lon :2500, Ancho: 800 -- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Elemento con estructura móvil compuesta 

materiales de alta resistencia a la 

intemperie y  paneles solares en el interior. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo pedido, 

instalada sobre el lateral de los huecos del 

cerramiento sobre batidores 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que protege las 

ventanas frente a las duras condiciones 

climatológicas y no se ven afectadas por 

la humedad, la corrosión o los hongos.  

Aporta un acabado estético a la vivienda. 

Reposición 

 

Sencillo de realizar.  -- -- --  Igual. Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual. 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa TM Toldos Moreno. 

http://www.toldosmoreno.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es debido a la limitación de colores y de formas. El panel FV puede ser de vidrio u opaco, en forma de lamas de diferentes dimensiones,  el marco debe 

tener integrado el cableado y permitir el movimiento. Los procesos de fabricación son conocidos pero aún no se comercializan. La protección solar, control lumínico, control de viento y 

protección térmica, el peso, las dimensiones y la reposición se consideran que no se alteran.  La limpieza suele ser periódico, tanto por el interior como el exterior. Necesita especial 

seguridad en protecciones eléctricas del panel y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANALES CORREDIZOS MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Variedad de tipos de vidrios -- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante 

la lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado reduce la 

transmisión de la radiación solar al interior 

Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la transmisión de la luz 

visible al interior, genera sombras y ayuda con el 

control lumínico 

-- Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del 

viento 

La apertura permite la circulación de 

viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección 

térmica 

Vidrio y perfiles aislados térmicamente -- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación 

de aire 

Protección ante 

el ruido 

Vidrio y marco de la ventana adecuados, 

aislamientos desde 32 dB hasta 52 dB 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC que está 

dotado de cámaras interiores. Juntas de cierre 

son de cepillo. La hoja abre a través del 

deslizamiento horizontal  

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

Disposición de 

cables por el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio 

-- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Puerta – ventana con aislamiento y cierre es  

hermética, que se desliza en un riel horizontal. 

Estructura en materiales resistentes a la 

intemperie, compuesta de vidrio  con diferentes 

espesores y tratamientos para conseguir 

aislamiento acústico, térmico y seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo pedido, 

instalada sobre los huecos del 

cerramiento  

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad, 

ventilación natural, contacto visual y acceso con 

el exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar.  -- -- --  Igual. Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN 

E INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Puertasyco. 

http://www.puertasayco.com/] [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación del elemento es conocida exceptuando el 

marco que debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  La limpieza suele ser periódico, tanto por el 

interior como el exterior. Necesita especial seguridad en protecciones eléctricas del vidrio y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el conexionado 

eléctrico. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VENTANALES ABATIBLES MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Variedad de vidrios -- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante 

la lluvia 

Cerramiento para huecos -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Sólo si se desea. El vidrio adecuado 

reduce la transmisión de la radiación 

solar al interior 

Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El vidrio adecuado reduce la transmisión de la 

luz visible al interior, genera sombras y ayuda 

con el control lumínico 

-- Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del 

viento 

La apertura permite la circulación de 

viento 

-- -- -- Composición 

original 

Protección 

térmica 

Vidrio y perfiles aislados térmicamente -- -- -- Disipación de calor 

mediante circulación 

de aire 

Protección ante 

el ruido 

Vidrio y marco de la ventana 

adecuados, aislamientos desde 32 dB 

hasta 52 dB 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al 

fuego 

     

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio soportado en un marco de PVC que 

está dotado de cámaras interiores. Juntas de 

cierre son de cepillo. La hoja abre de manera 

abatible sobre el eje vertical.  

-- -- Deposición FV 

sobre vidrio. 

Disposición de 

cables por el 

marco. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende de las medidas y el tipo de 

vidrio 

-- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Puerta – ventana con aislamiento y cierre es  

hermética, practicable en el eje vertical. 

Estructura en materiales resistentes a la 

intemperie, compuesta de vidrio solar con 

diferentes espesores y tratamientos para 

conseguir aislamiento acústico, térmico y 

seguridad. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo 

pedido, instalada sobre los huecos del 

cerramiento  

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de uso común, que 

permite conseguir espacios de alta luminosidad, 

ventilación natural, contacto visual y acceso con 

el exterior.   

Reposición 

 

Sencillo de realizar.  -- -- --  Igual. Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza Elemento accesible, limpieza periódica. -- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Empresa Puertasyco. 

http://www.puertasayco.com/] [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia es debido al oscurecimiento del vidrio, que a su vez genera protección solar y control lumínico. La fabricación del elemento vidrio es conocida 

exceptuando el marco que debe tener integrado el cableado y permitir el movimiento. El peso, las dimensiones y la reposición se consideran sin alteración.  La limpieza suele ser periódico, 

tanto por el interior como el exterior. Necesita especial seguridad en protecciones eléctricas del vidrio  y el cableado ya que es un elemento manipulable, el tabique debe tener previsto el 

conexionado eléctrico. 
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Elementos de fachada FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO QUE COMPONE EL PANEL 

DE LA MARQUESINA DE ACCESO DE UN 

PORTAL DE MEDIDAS ESTANDAR 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Diferentes tipos de presentación, formas y 

colores 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante 

la lluvia 

Protege de la lluvia el acceso a la vivienda o 

edificios 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar Reduce la transmisión de la radiación solar al 

interior de viviendas y edificios  

-- -- -- Composición 

original 

Control lumínico      

Control del 

viento 

     

Protección 

térmica 

     

Protección ante 

el ruido 

     

Protección física      

Protección al 

fuego 

     

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio, panel o cualquier otro tipo de cubierta,  

anclado  mediante tornillería en un soporte de 

aluminio, madera,  metal, etc., con dimensiones 

adecuadas para ser instalado sobre un portal de una 

vivienda o edificio  

-- -- Deposición o 

superposición FV 

sobre sustrato de 

vidrio, cerámico, 

etc. 

-- 

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones 

(mm) 

Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Elemento de uso común compuesto por un 

soporte que puede ser de madera o aluminio 

anclado a la fachada sobre la puerta de acceso 

de medidas estándares, que sostiene un panel 

compuesto por tejas  y/o una superficie 

traslúcida. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

La carpintería es fabricada bajo pedido, instalada 

sobre el portal de la vivienda o edificio en forma de 

voladizo, de tal manera que se ancla primero el 

soporte a la estructura de la vivienda y 

posteriormente se instala el recubrimiento de la 

marquesina 

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento de uso común, empleado como parte 

del recubrimiento estético de la fachada, 

además como protector físico ante las lluvias y el 

sol.  Fácil de instalar y de mantener. 

Reposición 

 

Sencillo de realizar -- -- --   Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si 

 

Limpieza No es muy frecuente, cuando se hace 

coincide con el mantenimiento de la fachada 

-- Exterior 

(semestral) 

-- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa TM Toldos Moreno. 

http://www.toldosmoreno.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: El elemento FV puede ser compuesto por tejas solares, superficies de vidrio FV, etc.  Dada la variedad de materiales, formas, texturas y colores, no se considera 

ninguna modificación de la apariencia debida a la integración FV.  La fabricación de los paneles suele ser un proceso conocido,  no se modifica el peso y las 

dimensiones son compatibles. El montaje es convencional exceptuando el conexionado eléctrico. La reposición no requiere trabajos adicionales ya que los 

conductos de conexión han quedado hechos en la primera instalación. Aumento en la frecuencia de la rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

REVESTIMIENTO QUE COMPONE EL 

PANEL DE LA BARANDILLA 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Diferentes tipos de vidrios y marcos, 

usualmente rectangulares, variedad de 

colores y materiales. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante la 

lluvia 

     

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física Elemento de protección para balcones, 

protege contra los riesgos de caída fortuita 

-- -- -- Composición 

original 

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Se compone de un vidrio, panel metálico o 

cualquier otro tipo de cerramiento,  y  una 

estructura de aluminio, madera, metal, etc., 

Normalmente se dimensiona según el diseño 

y se modula todo el elemento en la fábrica. 

-- -- -- Deposición o 

superposición 

FV sobre 

sustrato de 

vidrio, 

cerámico, etc. 

Peso (kg/m2) Depende del diseño. -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo diseño. -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Elemento de uso común compuesto por una 

estructura que puede ser de madera, acero o 

aluminio anclado a la fachada y al suelo de 

terrazas, escaleras y zonas descubiertas en altura,  

que sostiene un panel o una superficie traslúcida. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

En obra se ancla la estructura al suelo de la 

terraza o balcón, y a este el panel, que se 

fija mediante tornillería, o empaques, 

silicona u otros materiales de sellado y 

adhesión.   

-- -- Previsión de 

conductos 

eléctricos. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento de uso común, empleado como parte 

del recubrimiento estético de la fachada, 

además como protector físico ya que sirve como 

protección física en edificios de altura. Fácil de 

instalar y de mantener. 

Reposición 

 

Sencillo de realizar.  -- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza En exteriores y alturas coincide con el 

mantenimiento de fachada (suele ser 

anual) 

-- -- Exterior 

(semestral) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Shueco. 

http://www.schueco.com/  [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: Dada la variedad de materiales, formas, texturas y colores, no se considera ninguna modificación de la apariencia debida a la integración FV.   La fabricación de 

los paneles suele ser un proceso conocido,  no se modifica el peso y las dimensiones son compatibles. El montaje es convencional exceptuando el conexionado 

eléctrico. La reposición no requiere trabajos adicionales ya que los conductos de conexión han quedado hechos en la primera instalación. Aumento en la 

frecuencia de la rutina de limpieza. Necesita protecciones eléctricas adecuadas para el panel FV ya que es un elemento manipulable. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

PARASOL MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Diferentes tipos de perfiles y de paneles, 

usualmente rectangulares, variedad de 

colores y materiales. 

-- -- -- Composición 

original 

Protección ante la 

lluvia 

     

Protección solar Sistema diseñado para limitar las aportaciones 

solares sobre las fachadas. 

-- -- -- Composición 

original 

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Se compone de un vidrio, panel metálico, 

textil o cualquier otro tipo de cerramiento, en 

forma de lamas, celosías o superficies 

continuas, y  una estructura de aluminio, 

madera,  metal, etc. que lo soporta. 

Normalmente se dimensiona según el diseño y 

se modula todo el elemento desde la fábrica  

-- -- -- Deposición o 

superposición 

FV sobre 

sustrato de 

vidrio, 

cerámico, etc. 

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Elemento de uso común compuesto por un 

soporte que puede ser de madera o aluminio 

anclado a la fachada, que sostiene un panel 

que puede ser una superficie opaca o traslúcida, 

compuesto por lamas o secciones continuas. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e 

instalación 

Se arma en obra anclando la estructura a la 

fachada, e instalando a este el panel, que se 

fija mediante tornillería, o empaques, silicona u 

otros materiales de sellado y adhesión.  

Algunos sistemas vienen armados desde la 

fabrica, agilizando así su instalación en obra 

-- -- Conexionado 

estratégico. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento de uso común, empleado como parte 

del recubrimiento estético de la fachada, 

además como protector físico ante el sol.  Fácil 

de instalar y de mantener. 

Reposición 

 

No es frecuente.  

Exterior, puede tener alguna dificultad en 

alturas. 

-- -- -- Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza La frecuencia es la misma del mantenimiento 

de la fachada (suele ser anual) 

-- -- Exterior 

(semestral) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Kawner. 

http://www.kawneer.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: Dado que las lamas suelen son de materiales opacos, con diferentes formas, texturas o colores, no se considera ninguna modificación de la apariencia debida a la 

integración FV. El montaje es convencional exceptuando el conexionado eléctrico. La reposición no requiere trabajos adicionales ya que los conductos de 

conexión han quedado hechos en la primera instalación. Aumento en la frecuencia de la rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

LAMAS QUE CONFORMAN LAS 

PERSIANAS DE VIDRIO 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Diferentes tipos de vidrios y formas. -- -- Limitación de 

transparencia 

-- 

Protección ante la lluvia      

Protección solar Sistema diseñado para limitar las aportaciones 

solares que atraviesan el vidrio 

-- -- -- Composición 

original 

Control lumínico La iluminación natural se puede regular 

ajustando la apertura de las lamas 

Mediante apertura 

y cierre controlado 

(domotización) 

-- -- -- 

Control del viento Permite controlar la corriente de viento mediante 

apertura y cierre de las lamas  

Mediante apertura 

y cierre controlado 

(domotización) 

   

Protección térmica      

Protección ante el ruido      

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Se compone de vidrio, en forma de lamas o 

celosías, enmarcadas en una estructura de 

aluminio, madera,  metal, etc. En algunos casos 

unidas mediante sistema de hilos metálicos que 

posibilitan su apertura. Normalmente se 

dimensiona según el diseño y se modula todo el 

elemento desde la fábrica  

-- -- -- Deposición 

FV sobre 

sustrato de 

vidrio 

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo diseño -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Lamas que componen el panel de una persiana 

de vidrio, con tratamiento para tener protección 

solar y control lumínico, que pueden ser 

instalados tanto horizontales como verticales 

sobre una estructura de aluminio. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Se arma en obra anclando la estructura a la 

fachada, o hueco de ventana, el panel que se 

conforma por celosías, fijado mediante tornillería. 

Existen dos posibles localizaciones: interior, 

exterior. 

Conexionado 

estratégico. 

Domotización del 

elemento. 

-- -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento de uso común, empleado como parte 

del recubrimiento estético de la fachada, 

además como protector ante el sol y control 

lumínico de los espacios interiores.  Fácil de 

instalar y de mantener. 

Reposición 

 

Sencillo de realizar. No es común 

reemplazar todo el sistema, únicamente 

las celosías 

-- -- --  Igual. 

Conexión sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza La frecuencia suele ser alta, ya que recibe 

el mismo mantenimiento que una 

ventana.  

-- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Schueco. 

http://www.schueco.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos. -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia se debe a la limitación en transparencia. El sistema FV permite domotizar la apertura y cierre de las lamas, por lo que se altera la 

función de control lumínico y de viento. Debido a que son pequeñas piezas unidas y manipuladas simultáneamente, el montaje requiere conexionado estratégico y 

de alta seguridad. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

LAMAS QUE CONFORMAN LAS 

PERSIANAS DE ALUMINIO 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Diferentes tipos de presentación y formas. -- -- Oscurecimiento -- 

Protección ante la lluvia      

Protección solar Sistema diseñado para limitar las aportaciones 

solares que atraviesan la superficie de vidrio 

-- -- -- Composición 

original 

Control lumínico La iluminación natural se puede regular 

ajustando la apertura de las lamas 

Mediante apertura 

y cierre controlado 

(domotización) 

-- -- -- 

Control del viento Permite controlar la corriente de viento mediante 

apertura y cierre de las lamas  

Mediante apertura 

y cierre controlado 

(domotización) 

   

Protección térmica      

Protección ante el ruido      

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Se compone de láminas metálicas, en forma de 

lamas o celosías, enmarcadas en una estructura 

de aluminio, madera,  metal, etc. En algunos 

casos unidas mediante sistema de hilos metálicos 

que posibilitan su apertura. Normalmente se 

dimensiona según el diseño y se modula todo el 

elemento desde la fábrica  

-- --  

 

Deposición FV 

sobre sustrato 

metálico 

-- 

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Composi-

ción original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo diseño -- -- -- Composi-

ción original 

DESCRIPCIÓN : Lamas que componen el panel de una 

persiana de aluminio, que pueden ser 

instalados tanto horizontal como vertical 

sobre una estructura de aluminio 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Se arma en obra anclando la estructura a la 

fachada, o hueco de ventana, el panel que se 

conforma por celosías, fijado mediante tornillería. 

Existen dos posibles localizaciones: interior, 

exterior y pueden ser fijos o movibles a través de 

sistemas de enrollado, horizontales o verticales 

Conexionado 

estratégico. La 

instalación debe 

ser fija. 

Domotización del 

elemento 

-- -- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento de uso común, empleado como parte 

del recubrimiento estético de la fachada, 

además como protector ante el sol y control 

lumínico de los espacios interiores.  Fácil de 

instalar y de mantener 

Reposición 

 

Sencillo de realizar. No es común 

reemplazar todo el sistema, únicamente 

las celosías. 

-- -- --  Igual. 

Conexión 

sin 

dificultad. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza La frecuencia suele ser alta, ya que recibe 

el mismo mantenimiento que una 

ventana.  

-- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Schueco. 

http://www.schueco.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo 

 

Eléctricos  -- -- -- 

RESUMEN: La modificación de la apariencia  se debe al oscurecimiento del elemento. El sistema FV permite domotizar la apertura y cierre de las lamas, por lo que se altera la 

función de control lumínico y de viento. El proceso de fabricación es conocido pero no se ha comercializado. Debido a que son pequeñas piezas unidas y 

manipuladas simultáneamente, el montaje requiere conexionado estratégico y de alta seguridad. 
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3.2.1.3.3 Vidrios especiales 

 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VIDRIO TEMPLADO CURVADO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recurso estético que proporciona un valor añadido al 

proyecto.  

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Cuando hace parte del cerramiento -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Vidrios de control solar se curvan y templan Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico Buena reflexión y refracción óptica -- Oscurecimiento 

Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del viento      

Protección térmica Los vidrios bajo emisivos.  Permite la superposición de 

películas de vidrio, creando una cámara de aire 

-- -- Requiere mejorar 

aislamiento 

-- 

Protección ante el 

ruido 

La cámara de aire amortigua el ruido. -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego      
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Calentamiento lento de luna de vidrio plano, cuando 

alcanza su punto de elasticidad cae por gravedad 

sobre  molde hecho a medida. Con la geometría 

deseada se enfría rápidamente. Transformación 

estable de su estructura molecular, tensiones 

permanentes aumentan la resistencia mecánica. 

-- -- Deposición FV 

en sustrato de 

vidrio 

-- 

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Composición 

original. 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Max. 6000 x 3000 -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Módulos de vidrio, que a través de un proceso de 

calentamiento, curvamiento y enfriamiento rápido 

consiguen una estabilidad molecular adecuada 

para obtener mayor resistencia mecánica a la 

flexión, a la compresión y al impacto. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e instalación Permite instalación sin carpintería. Necesario 

cuando se usa un sistema de fijación por 

puntos  

-- -- Previsión de 

conducción 

eléctrica. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo altamente común, de gran 

valor estético, con infinidad de aplicaciones, 

resistente, de fácil recambio, que permite 

diferentes formas de instalación, evitando la 

carpintería si así se desea. 

Reposición 

 

Dependiendo del tamaño y la colocación 

requerirá mayor o menor esfuerzo  

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO 

CON TECNOLOGÍA FV 

No Limpieza La frecuencia suele ser muy alta.   -- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Cricursa. http://www.cricursa.com/ 

[01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo, en caso de rotura los 

fragmentos son inofensivos 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: Esta estructura puede servir como sustrato del material FV. Proceso de fabricación conocido, pero aún no comercializado de esta manera. La integración limita la transparencia del elemento, 

al mismo tiempo que aporta protección solar y control lumínico. Al vidrio tiene superpuesta otras películas de vidrio creando una cámara de aire. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VIDRIO DECORATIVO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recurso estético que proporciona un valor 

añadido al proyecto. Matizados y 

serigrafiados. 

-- Limite de 

colores y 

formas 

-- -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cuando hace parte del cerramiento. -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Vidrios de control solar se curvan y templan. Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El aporte de opacidad y color a los vidrios 

contribuye a la protección control de luz de 

los huecos. 

-- Oscurecimiento 

Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del viento      

Protección térmica Los vidrios bajo emisivos.  Permite la superposición de 

películas otros vidrios creando una cámara de aire 

-- -- Requiere mejorar 

aislamiento 

-- 

Protección ante el 

ruido 

La cámara de aire amortigua el ruido. -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio laminado, serigrafiado por la cara 

interna de uno de los dos vidrios, de modo 

que la pintura queda protegida y se mantiene 

inalterada con el paso del tiempo. 

-- -- -- Deposición 

FV en sustrato 

de vidrio  

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Incremento 

de peso 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo pedido. Max. 2400x 5000.   -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Módulos de vidrio, que a través de un 

proceso de serigrafía y laminado consigue 

incorporar elementos de estilo gráfico y 

decorativo a  la obra arquitectónica. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e instalación Instalación convencional de vidrios. Permite 

instalación sin carpintería. Necesario cuando 

se usa un sistema de fijación por puntos  

-- -- Previsión de 

conducción 

eléctrica. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo de gran valor 

estético, que aporta identidad a la obra 

construida, con infinidad de aplicaciones, 

resistente, de fácil recambio. 

Reposición 

 

Dependiendo del tamaño y la colocación 

requerirá mayor o menor esfuerzo  

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza La frecuencia suele ser muy alta.   -- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Cricursa. 

http://www.cricursa.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo, en caso de rotura los 

fragmentos son inofensivos 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: Elemento que especialmente aporta valor a la imagen, y la integración FV limita el color y el diseño.  Esta estructura puede servir como sustrato del material FV, donde el 

material FV reemplaza la pintura que diseña el elemento, y puede ser utilizado a su vez como protección solar y control lumínico.  Al vidrio tiene adicional otras películas 

de vidrio creando una cámara de aire. El montaje es igual exceptuando el conexionado. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VIDRIO DE SEGURIDAD MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recurso estético que proporciona un valor 

añadido al proyecto.  

-- -- Límite de 

transparencia 

-- 

Protección ante la 

lluvia 

Cuando hace parte del cerramiento -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Vidrios de control solar se curvan y templan Impide el paso 

de todo el 

espectro solar 

-- -- -- 

Control lumínico El aporte de opacidad y color a los vidrios 

contribuye a la protección control de luz de 

los huecos   

-- Oscurecimiento 

Grado  de control 

lumínico no 

modificable 

-- -- 

Control del viento      

Protección térmica Tiene componentes aislantes térmicos -- -- Requiere mejorar 

aislamiento 

-- 

Protección ante el 

ruido 

Tiene componentes aislantes acústicos -- -- -- Composición 

original 

Protección física Vidrio antibala, de seguridad, que 

proporciona seguridad antirrobo 

-- -- -- Composición 

original 

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Vidrio laminado con una película de 

poliuretano y policarbonato, que aporta las 

propiedades de seguridad y aislamiento al 

vidrio sin aumentar el peso del mismo 

-- -- Deposición FV 

en sustrato de 

vidrio 

-- 

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo pedido. Max. 1250x 3000.   -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Vidrio transparente que combina la fuerte 

resistencia al impacto del policarbonato 

con la resistencia del vidrio frente al corte, 

la abrasión y el calor. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Se debe enmarcar por los cuatro lados, no puede 

colocarse a testa, los vidrios deben estar apoyados 

lateral y perimetralmente sobre los correspondientes 

calzos de neopreno. Se deben utilizar siliconas neutras 

para su sellado e instalación 

-- -- Previsión de 

conducción 

eléctrica. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Es la opción más segura ante el ataque 

físico,  pensado para edificios que cumplen 

una funcionalidad institucional, militar, 

joyerías etc., muy resistente a los impactos y 

al fuego, de fácil recambio. 

Reposición 

 

Dependiendo del tamaño y la colocación 

requerirá mayor o menor esfuerzo  

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza La frecuencia suele ser muy alta.   -- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Cricursa. 

http://www.cricursa.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo, en caso de rotura los 

fragmentos son inofensivos 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: Esta estructura puede servir como sustrato del material FV, proceso de fabricación conocido pero aún no comercializado de esta manera. Vidrio antibala, de seguridad, 

que proporciona seguridad antirrobo.  Con la integración FV se limita el color y la transparencia del elemento, al mismo tiempo que aporta protección solar y control 

lumínico. El montaje es convencional exceptuando el conexionado del elemento. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

VIDRIO DE AHORRO ENERGÉTICO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia Recurso estético que proporciona un valor 

añadido al proyecto.  

-- -- Límite de transparencia -- 

Protección ante la 

lluvia 

Cuando hace parte del cerramiento -- -- -- Composición 

original 

Protección solar Protección al 99% de rayos ultravioleta -- -- -- Composición 

original 

Control lumínico Se consigue más del 70% de transmisión 

luminosa   

-- -- Oscurecimiento. -- 

Control del viento      

Protección térmica Reflexión del calor solar superior al 50% -- -- Requiere mejorar aislamiento -- 

Protección ante el 

ruido 

Sus películas aislantes proporcionan aislamiento 

acústico 

-- -- -- Composición 

original 

Protección física Seguridad y resistencia a impactos, con el 

mismo nivel de seguridad que un vidrio 

laminado convencional 

-- -- -- Composición 

original 

Protección al fuego      

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Doble película de vidrio laminado, en el cual se añade 

un film de control solar en medio dos láminas de  PVB. 

Este tratamiento se puede hacer con vidrios laminados 

de colores, blindados, doble vidrio (con cámara de 

aire), armados y reflectantes. Fabricación a medida 

con los cantos sellados y silicona especial. 

-- -- Deposición FV en sustrato de 

vidrio 

-- 

Peso (kg/m2) Depende del diseño -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo pedido. Max. 2000x 5800.   -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Vidrio laminado de alta tecnología al cual se le 

añade un film (50 µ de espesor) de control solar 

entre dos láminas de PVB 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e instalación Montaje convencional. Se deben utilizar 

siliconas neutras para su sellado e instalación 

-- -- Previsión de conducción 

eléctrica. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que controla 

selectivamente la energía solar infrarroja, lo que 

permite una alta transmisión luminosa visible. 

Reflexión del calor solar superior al 50 %, es un 

aislante acústico, es seguro y resiste a los impactos 

y tiene un espesor mínimo que el convencional, 

además puede fabricarse de forma curva. 

Reposición 

 

Dependiendo del tamaño y la colocación 

requerirá mayor o menor esfuerzo  

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza La frecuencia suele ser muy alta.  Normalmente 

con agua y jabón 

-- -- -- Igual 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Cricursa. 

http://www.cricursa.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo, en caso de rotura los 

fragmentos son inofensivos 

-- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: Esta estructura puede servir como sustrato del material FV,  proceso de fabricación conocido pero aún no comercializado de esta manera. Puede ser  blindado, de 

doble vidrio (con cámara de aire), armados y reflectantes. Fabricación a medida con los cantos sellados y silicona especial. Con la integración FV se limita el color y la 

transparencia del elemento, al mismo tiempo que control lumínico. El montaje es convencional exceptuando el conexionado del elemento. 
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3.2.1.3.4 Elementos del mobiliario urbano 

 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

BARRERAS ACUSTICAS MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la lluvia      

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el ruido Aislamiento acústico por excelencia -- -- -- Composición 

original 

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 E

S
P

E
C

IA
LE

S
 Volcado a la red -- Función 

adicional 

 

-- -- -- 

Autoconsumo      

Otro: Mensaje social -- Función 

adicional 

-- -- -- 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Formados por dos chapas de acero de alta 

calidad conformadas en frío y un núcleo aislante 

de lanas minerales, bien de vidrio o de roca en un 

proceso de fabricación continuo. Se dimensiona 

bajo pedido, y se complementa con accesorios 

de sujeción diseñados para cada obra 

respondiendo a cualquier necesidad 

-- -- Deposición 

sobre 

sustrato 

metálico 

-- 

Peso (kg/m2) Desde 70 a 150 kg/m2 -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Espesor =100 mm.  Longitudes bajo pedido.  -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Pantallas y barreras constituidas de materiales 

que eliminan la contaminación acústica tanto 

de fuentes fijas como ruido de tránsito rodado. La 

barrera o pantalla debe interponerse entre el 

emisor y el receptor 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Montaje convencional. Se deben utilizar 

siliconas neutras para su sellado e 

instalación 

-- -- Conexiona

do 

estratégico 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo que soluciona el impacto 

de los efectos nocivos y la incomodidad que 

genera el ruido descontrolado en la población 

Reposición 

 

Dependiendo del tamaño y la colocación 

requerirá mayor o menor esfuerzo  

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
No Limpieza No suele hacerse Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Saint Gobain  

www.saint-gobain.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo Eléctricos, 

seguridad vial 

-- -- -- 

RESUMEN: Tiene usos especiales: Energía volcada a la red y mensaje social.  Formados por dos chapas de acero de alta calidad, la exterior bien puede ser el sustrato del 

material FV,  además un núcleo aislante de lanas minerales, bien de vidrio o de roca en un proceso de fabricación continuo. Se dimensiona bajo pedido, y se 

complementa con accesorios de sujeción diseñados para cada obra respondiendo a cualquier necesidad. Durante el montaje se requiere un conexionado 

estratégico. Requiere que exista una rutina de limpieza. Alta seguridad debido a su localización. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

CUBIERTA DE APARCAMIENTO MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO 

A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la lluvia Protección de  los coches frente a la lluvia -- -- -- Composición original 

Protección solar Protección de  los coches frente al sol -- -- -- Composición original 

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el ruido Aislamiento acústico por excelencia -- -- -- Composición original 

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 E

S
P
E
C

IA
LE

S
 

Volcado a la red -- Función 

adicional 

-- -- -- 

Autoconsumo -- Adicional 

en recarga 

de coches 

eléctricos 

-- -- -- 

Otro: Mensaje social -- Función 

adicional 

-- -- -- 
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Estructura de aluminio anodizado anticorrosiva, 

soportada por dos pilares fijados directamente al 

pavimento o en superficie. Cubierta de 

policarbonato /vidrio tratado con perfiles de 

aluminio provistos de canales y tuberías para la 

evacuación del agua. 

-- -- -- Soporte, deposición 

sobre sustrato 

metálico, de vidrio, 

etc. 

Peso (kg/m2) -- -- --  -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo pedido.  -- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Cubiertas modulares y marquesinas para la 

protección del automóvil ó como espacio 

cubierto de uso general.  Absorben el 100% de los 

rayos U.V. y en un 50% la radiación I.R. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Montaje convencional.  -- Conexionado 

estratégico,  

condicionado 

por localización 

sin sombras 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Alternativa al garaje, pensada para proteger un 

coche, terraza, cancelas o un barco.  De fácil 

instalación, rápida y prácticamente sin obras, 

permite una integración estética y elegante. Los 

productos modulares actúan como escudo 

protector contra los rayos solares dañinos. 

Reposición 

 

Dependiendo del tamaño y la colocación 

requerirá mayor o menor esfuerzo  

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Poca o ninguna frecuencia.   Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Ado cerramientos metálicos. 

http://www.adosa.es [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo,  -- -- Eléc-

tricos  

-- 

RESUMEN: Tiene usos especiales: Energía volcada a la red y autoconsumo. Cubierta de policarbonato /vidrio tratado con perfiles de aluminio provistos de canales y tuberías para 

la evacuación del agua, que conforman los módulos solares FV, con conexidad estratégico y de seguridad. De fácil instalación, rápida y prácticamente sin obras. 

Requiere que exista una rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

CUBO DE BASURA TRITURADOR MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la lluvia      

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el ruido      

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 E

S
P

E
C

IA
LE

S
 Volcado a la red  

 

    

Autoconsumo -- Función 

adicional  

-- -- -- 

Otro: Mensaje social -- Función 

adicional 

-- -- -- 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación El cubo está compuesto de materiales 

plásticos o metálicos de alta resistencia a la 

corrosión, en el que se introduce un 

mecanismo hidráulico que tritura los desechos 

y los comprime, con lo cual se consigue 

multiplicar la capacidad de almacenamiento. 

-- -- -- Soporte, 

deposición 

sobre sustrato 

metálico, de 

vidrio, etc. 

Peso (kg/m2) Variable, aprox. 213  -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Variables, aprox. L: 1270 x H: 1280 x a: 

650 

-- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Contenedor de basura con un mecanismo 

hidráulico que permite que el cubo triture y 

comprima los desechos que se introducen en él.   

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Montaje convencional.  -- Conexionado 

estratégico,  

condicionado por 

localización sin 

sombras 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Reduce el número de viajes para recoger la 

basura que se deposita en el cubo, aumenta la 

capacidad de almacenamiento de desecho de 

una manera higiénica, beneficia el vaciado de 

los desechos y reduce los costes en el 

tratamiento de residuos. 

Reposición 

 

Aunque suelen ser muy robustos pueden 

sufrir deterioros en la intemperie.  La 

reposición es convencional 

-- Accesible a las 

personas puede ser 

objeto de 

vandalismos. 

Reposición más 

frecuente. 

--  -- 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Limpieza externa con poca o ninguna 

frecuencia.   

-- Exterior (mensual) -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Big Belly Solar. 

http://www.bigbellysolar.com/ [01/2011] 
Seguridad Física: ningún riesgo,  Eléctricos. 

Contra 

vandalismo  

  -- 

RESUMEN: Tiene usos especiales: Mensaje social y autoconsumo.   La parte superior bien puede estar compuesta por un material polímero o metálico, y conformar el módulo FV 

que se encarga de que el mecanismo de trituración se accione. De fácil instalación, rápida y sin obras.  Debido al vandalismo es posible que se necesite mayor 

reposición. Su localización está condicionada por el efecto de las sombras del lugar. Se requiere mejorar la calidad de limpieza que se hace a los cubos 

convencionales. Se debe incrementar la seguridad del elemento debido a que es muy accesible y manipulado. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

QUISCO DE PRENSA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la lluvia Protección del usuario frente a la 

lluvia 

-- -- -- Composición 

original 

Protección solar Protección del usuario frente al sol -- -- -- Composición 

original 

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica Protección térmica del usuario. -- -- -- Composición 

original 

Protección ante el ruido      

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 

E
S
P
E
C

IA
LE

S
 

Volcado a la red  

 

    

Autoconsumo -- Función 

adicional  

-- -- -- 

Otro: Mensaje social -- Función 

adicional 

-- -- -- 
C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Estructura liviana, puede ser en 

aluminio o armado en chapas 

metálicas.   

-- -- -- Soporte, 

deposición sobre 

sustrato metálico, 

de vidrio, etc. 

Peso (kg/m2) -- -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo medida.  -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Construcción pequeña que se instala en la calle 

u otro lugar público para vender en ella 

periódicos, flores, etc. Elemento modular 

fabricado en materiales de alta resistencia a la 

intemperie. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Montaje convencional, rápido. -- Conexionado 

estratégico,  

condicionado 

por localización 

sin sombras. 

-- -- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Módulos de uso común para la venta en la vía 

pública, ideales para todo tipo de espacio, sean 

amplios o reducidos, idóneos para la actividad 

comercial, considerando que el peatón- cliente 

pasa parte del día en ellos. 

Reposición 

 

Sencilla debido a la altura y el área 

de la construcción.  

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Poca o ninguna frecuencia.  

Normalmente con agua y jabón 

Exterior 

(mensual) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

Empresa Micro espacio urbano. 

http://www.microespaciourbano.com/ 

[01/2011] 

Seguridad Física: ningún riesgo. -- -- Eléctricos  -- 

RESUMEN: Tiene otros usos especiales: Mensaje social y autoconsumo.  Construcción pequeña que se instala en la calle u otro lugar público para vender en ella periódicos, 

flores, etc. El techo sirve como soporte a los elementos FV.  Conexionado estratégico. Su localización puede estar condicionada por el efecto de las sombras del 

lugar. Requiere que exista una rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

CARTELES DE SEÑALIZACIÓN MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la lluvia      

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el ruido      

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 

E
S
P
E
C

IA
LE

S
 Volcado a la red      

Autoconsumo -- Función 

principal 

-- -- -- 

Otro: Mensaje social  

 

    

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Estructura resistente que soporta el 

elemento que a través de impulsos 

eléctricos genera la información deseada.  

Los materiales que componen su superficie 

exterior son robustos y de alta calidad para 

soportar las inclemencias ambientales   

-- -- -- Soporte, 

deposición sobre 

sustrato metálico, 

de vidrio, etc. 

Peso (kg/m2) -- -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo medida.  -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Pantallas electrónicas de información constituidas 

por elementos fabricados con materiales de 

elevada calidad, anticorrosivos y con propiedades 

resistentes, de forma que el conjunto sea un 

producto estructuralmente fuerte y con estética 

fácilmente integrable en todos los entornos 

urbanos. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Montaje e instalación Si la estructura está ubicada en zonas 

de fácil acceso, la instalación es 

sencilla.  Cuando no es así, requiere 

equipamiento especial.  Ambos casos 

requieren mano de obra 

especializada. 

-- -- Condicionad

o por 

localización 

sin sombras. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Constituyen el soporte ideal para una rápida 

difusión de todo tipo de noticias: culturales, 

deportivas, información de tráfico, información 

municipal, etc..  Poseen una excelente visibilidad, 

tanto de día como de noche, lo que unido a su 

efectividad, vistosidad y elegante diseño, aportan 

una importante novedad en la comunicación con 

los viandantes. 

Reposición 

 

Dependiendo de su accesibilidad 

requiere equipos especiales. 

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza Algunas compañías propietarias 

realizan limpiezas de sus anuncios.   

Exterior 

(mensual) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 Empresa Soctranscore. 

http://www.sicsa.com.ar/ [01/2011] 
Seguridad Física: riesgo eléctrico. -- -- -- Composición 

original   

RESUMEN: Su función principal es el autoconsumo.  El sistema eléctrico se ve alimentado directamente por el material FV, que se instala en la parte superior del elemento. Su 

ubicación se ve condicionada por el efecto de las sombras generadas en el lugar. De fácil instalación, rápida y sin obras, requiere que exista una rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

SEÑALES DE TRÁNSITO, 

EXPENDEDORES DE TIQUETES 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la lluvia      

Protección solar      

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el ruido      

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 

E
S
P
E
C

IA
LE

S
 

Volcado a la red  

 

    

Autoconsumo -- Función 

principal 

-- -- -- 

Otro: Mensaje social  

 

    

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Estructuras usualmente pequeñas, en 

lámina metálica que contienen 

sistemas electrónicos que posibilitan la 

automatización de tareas usualmente 

de uso vehicular. 

-- -- -- Soporte, 

deposición sobre 

sustrato metálico, 

de vidrio, etc. 

Peso (kg/m2) -- -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo medida.  -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Sistemas de registro de acceso vehicular, barreras 

automáticas de paso, gestión automática de 

cobro, reconocimiento de matrículas, letreros 

luminosos. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Montaje e instalación La instalación es sencilla.  Requieren 

mano de obra especializada. 

-- -- Condicionado 

por 

localización sin 

sombras. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Sistemas que permiten la gestión automática de los 

parkings.  El automatizado agiliza el servicio de una 

manera eficiente y rentable. 

Reposición 

 

Mano de obra especializada, 

dependiendo del uso puede requerir 

mantenimiento periódico. 

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza No es usual.   Exterior 

(mensual) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 Empresa Soctranscore. 

http://www.sicsa.com.ar/ [01/2011] 
Seguridad Física: riesgo eléctrico. -- -- -- Composición 

original   

RESUMEN: Su función principal es el autoconsumo.  El sistema eléctrico se ve alimentado directamente por el material FV, que se instala en la parte superior del elemento. Su 

ubicación se ve condicionada por el efecto de las sombras generadas en el lugar. De fácil instalación, rápida y sin obras, requiere que exista una rutina de limpieza. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

MARQUESINAS DE PARADAS MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Medi

a  

Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la 

lluvia 

Protege al usuario frente a la lluvia -- --  -- Composición 

original 

Protección solar Protege al usuario frente a los rayos del sol -- --  -- Composición 

original 

Control lumínico      

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el 

ruido 

     

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 

E
S
P
E
C

IA
LE

S
 Volcado a la red      

Autoconsumo -- Función 

principal 

-- -- -- 

Otro: Mensaje social Función adicional Aporta la 

función  

--  -- -- 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Estructura de acero al carbono arriostrados entre sí en sus 

extremos mediante tubos estructurales de acero.  Cerradas 

frontalmente por dos vidrios templados de 10 mm de espesor. 

Con banco en tubo cuadrado de acero inoxidable, 

acoplado al tubo soporte inoxidable por dos soportes de 

acero inoxidable.  Cubierta en lámina de vidrio templado 

opaco, o lámina de resina forrada y aislada.  

-- -- -- Soporte, 

deposición sobre 

sustrato 

metálico, de 

vidrio, etc. 

Peso (kg/m2) -- -- --  -- Composición 

original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo medida.  -- -- -- Composición 

original 

DESCRIPCIÓN : Marquesinas o paradas de autobús para climas 

mediterráneos con techo aislante, estructura en acero 

al carbono y con doble vidrio, protege 

meteorológicamente  los usuarios y evacua el agua. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e instalación Fácil de montar. 

 

-- -- Condicionado 

por 

localización sin 

sombras. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

Elemento constructivo público común, que  aporta al 

ciudadano tanto protección a la lluvia y al sol, como 

confort, que se encuentra instalado en muchos 

lugares y que son de fácil acceso para el 

mantenimiento 

Reposición 

 

Fácil de realizar, dependiendo del uso puede 

requerir mantenimiento periódico 

-- -- --  Igual 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 

Si Limpieza Es usual.   -- -- Exterior 

(mensual) 

-- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

 Empresa Cardisa. http://www.cardisa.com/ [01/2011] Seguridad Física: ninguna. -- -- Eléctrica -- 

RESUMEN: La función de la integración FV es el autoconsumo y el mensaje social.     Cubierta en lámina de vidrio templado opaco, o lámina de resina con integración FV aislada.  

Conexionado eléctrico estratégico, seguro  y localización condicionada por los efectos de las sombras del lugar. Requiere mejorar la calidad de limpieza que se hace 

convencionalmente. 
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 FICHA COMPARATIVA  

 ELEMENTO 

CONVENCIONAL: 

FAROLAS MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO DEBIDO A 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 Escala de valores establecida: Alta  Media  Baja  Ninguna  

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Apariencia      

Protección ante la lluvia      

Protección solar      

Control lumínico Generación de luz artificial. -- -- -- Composición original. 

Control del viento      

Protección térmica      

Protección ante el ruido      

Protección física      

Protección al fuego      

U
S
O

S
 

E
S
P
E
C

IA
LE

S
 

Volcado a la red  

 

    

Autoconsumo -- Función 

principal 

-- -- -- 

Otro: Mensaje social  

 

    

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Fabricación Poste de hierro, acero madera o aluminio, 

que soporta una luminaria de alta 

descarga. Consiste en unas determinadas 

series de puntos de luz completos: 

Columnas, remates, repisas, uniones y 

luminarias. Combinando diferentes 

componentes de productos, según el 

programa Standard de fabricación. 

-- -- -- Soporte, deposición 

sobre sustrato 

metálico, de vidrio, 

etc. 

Peso (kg/m2) -- -- --  -- Composición original 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO  

Dimensiones (mm) Bajo medida. -- -- -- Composición original 

DESCRIPCIÓN : Farolas de iluminación urbana, con bombilla de 

tecnología Led,  con soporte de diferentes alturas 

dependiendo del uso que se vaya a otorgar, con 

poste de hierro, acero madera o aluminio, en 

cualquier caso de alta resistencia a la intemperie. 

IN
S
TA

LA
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Montaje e instalación Requieren mano de obra 

especializada, grúas. 

 

-- -- Condicionad

o por 

localización 

sin sombras. 

-- 

JUSTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN FV: 

La iluminación en las calles es un elemento 

indispensable cuando oscurece, el autoconsumo a 

través de la energía FV favorece la rentabilidad de las 

mismas. 

Reposición 

 

Mano de obra especializada, 

dependiendo del uso puede requerir 

mantenimiento periódico 

-- -- --  Igual. 

COMERCIALIZADO CON 

TECNOLOGÍA FV 
Si Limpieza No es usual.   Exterior 

(semestral) 

-- -- -- 

CORTESÍA DE IMAGEN E 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA: 

 Empresa ROS iluminación. 

http://www.alumbrado-publico-ros.es/ 

[01/2011] 

Seguridad Física: pequeño riesgo eléctrico. -- -- -- Composición original   

RESUMEN: La función de la integración FV es el autoconsumo. De fácil instalación, rápida y sin obras adicionales. Requiere  que exista una rutina de limpieza. 
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3.2.1.4 Análisis de resultados 

Se han recogido y analizado un total de 75 tipologías de elementos constructivos 

distribuidos como se muestra en la Figura 3- 5, utilizados comercialmente para: sistemas 

de cubierta, sistemas de fachada, vidrios especiales (aplicables en cubierta o 

fachada) y espacios urbanos. 

 

 

Figura 3- 5. Distribución de elementos constructivos según su ubicación dentro de la envolvente 

arquitectónica, considerados como futuros elementos BIPV. Fte. Elaboración propia 

En cada subgrupo se consideraron diferentes tipologías de sistemas, determinadas por 

la variación geométrica, el material y/o la utilidad etc., del elemento, que a su vez 

generan características específicas que lo hacen necesario dentro del inventario de 

pieles arquitectónicas. La Tabla 3-5 agrupa el inventario de elementos constructivos 

que se han estudiados. 

 

De todos estos elementos se espera que en el futuro algunos de ellos no se desarrollen 

como elementos BIPV tal y como los conocemos hoy en día. Las tecnologías de los 

materiales de construcción, su compatibilidad con la tecnología FV en el nivel de 

desarrollo en que se le conoce, y las exigencias de las normativas de construcción y 

códigos, modelan y limitan el desarrollo de los mismos, y en algunos casos promueven 

la innovación de materiales sustitutos que cumplen las mismas funciones.   

 

 

 

 

 

Elementos de 
cubierta;

33%

Elementos de 
fachada;

51%

Elementos de 
mobiliario 

urbano; 
11%

Vidrios 
especiales; 

5%
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SUB TOTAL

Unidades

Teja de barro

Pizarra

Placa asfáltica

Teja de chapa tipo sándwich

Cubierta ajardinada

Panel de aluminio tipo sándwich

Gres cerámico

Losa de hormigón prefabricada

Losa drenante

Losa drenante con aljibe

Chapa metálica

Lámina auto protegida asfáltica

Membrana de PVC aislante

Membrana de EPM aislante

Panel de PVC

Módulo de vidrio para cubierta

Cubierta translúcida Panel de policarbonato 1

Fijos de cubierta plana

Practicable de cubierta plana

Inclinada giratoria

Inclinada panorámica

Ventana - Balcón

Tubos solares

Lámparas de autoconsumo
Protectores solares para ventanas de 

tejado

Panel de acero tipo sándwich

Panel de aluminio tipo sándwich

Revestimiento de cobre

Revestimiento de acero inoxidable

Revestimienot de titanio

Revestimiento de plomo

Revestimiento de latón

Tabique cerámico tipo sándwich
Tabique cerámico tipo sándwich con 

revestimiento interior de escayola

Revestimiento porcelánico

Revestimiento de acero

Revestimiento de cobre

Revestimiento de zinc

Revestimiento de titanio

Revestimiento de latón

Revestimiento cerámico

Revestimiento porcelánico

Revestimiento de cemento reforzado

Panel de fibra de vidrio

Panel de policarbonato

Vidrio autoportante

Cerramiento Revestimiento de vidrio 1

Muro cortina Revestimiento de vidrio 1

Ventanas Practicable en eje horizontal 

Practicable en eje central

Practicable en eje vertical

Oscilobatiente

Corrediza horizontal

Corrediza vertical

Contra ventana fi ja

Contra ventana móvil

Ventanales corredizos

Ventanales abatibles

Marquesinas

Barandillas

Parasoles

Persianas de vidrio

Persianas de aluminio

SISTEMAS

SELECCIÓN POR 

TIPOLOGIAS

ELEMENTOS 

DE CUBIERTA

4Tejas o similares

2

5

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Cubierta opaca plana 6

4Cubierta opaca curva

3Elementos de cubierta

Lucernarios y ventanas 

de cubierta

Cubierta translúcida 

plana

10Cerramiento opaco 

adosado

25

10

5

38Cerramiento 

translucido adosado

ELEMENTOS 

DE FACHADA

Cerramiento opaco en 

fachada ventilada

8

3

Elementos de fachada
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Tabla 3-5. Distribución de los elementos estudiados, considerados objeto de posibles desarrollos 

futuros de pieles BIPV. Fte., elaboración propia 

Considerando la información recogida en el estado del arte del capítulo 2 y todas las 

fuentes bibliográficas consultadas hasta ahora, se ha podido determinar el nivel actual 

de desarrollo tecnológico en el que se encuentra la industria de elementos BIPV según 

los criterios tipológicos estimados8, y se resumen en la Figura 3- 6, en ella se puede 

observar que existe un alto porcentaje de los elementos estudiados que todavía no se 

han comenzado a desarrollar (56% de elementos de cubierta, 79% de elementos de 

fachada, 13% de mobiliario urbano y 75% en vidrios especiales).  El mayor porcentaje 

de elementos BIPV estudiados se ha desarrollado para la industria de los elementos de 

mobiliario urbano (88% de elementos).  Entre los elementos BIPV que se integran en la 

edificación, los elementos de cubierta son los que han sido más desarrollados  (32% de 

elementos de cubierta frente al 16% de elementos de fachada) y en los que más se 

sigue estudiando (12% de elementos de cubierta frente a 5% de elementos de 

fachada).  

 

Figura 3- 6. Estado actual de desarrollo comercial de los elementos BIPV estudiados. Fte., 

elaboración propia  

                                                      

8 Se refiere al análisis de los elementos BIPV bien desde su punto de vista formal y funcional, y no 

desde el punto de vista comercial.   

Vidrio templado curvado

Vidrio decorativo

Vidrio de seguridad

Vidrio de ahorro energético
Barreras acústica

Cubiertas de aparcamientos

Cubos de basura, trituradores

Quioscos de prensa

Carteles de señalización

Señales de tránsito, expendedores de 

tiquetes

Farolas

Marquesinas de paradas

75TOTAL

MOBILIARIO URBANO

VIDRIOS ESPECIALES

4

8

32%

56%

12% 16%

79%

5%

88%

13%

25%

75%

CUBIERTAS FACHADAS MOBILIARIO
URBANO

VIDRIOS 
ESPECIALES

DESARROLLADO NO DESARROLLADO EN ESTUDIO
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3.2.1.4.1 Análisis de funcionalidad 

Definiciones previas sobre funcionalidad:  

Todos los sistemas constructivos tienen una apariencia definida, además de unas 

propiedades que responden de una manera u otra frente a la lluvia, al ruido, al fuego, 

a los cambios térmicos, a la luz solar, al viento. Esta respuesta no siempre es la más 

adecuada,  por lo tanto se puede decir que no están diseñados para cumplir una 

determinada funcionalidad.   

 

En general, la funcionalidad de un elemento constructivo está definida considerando 

dos aspectos importantes: la ubicación del elemento, y las características de los 

materiales que lo componen (físicas, mecánicas, químicas).  Casi siempre, la 

variabilidad de al menos una de ellas genera un elemento constructivo diferente, que 

no siempre posee las mismas propiedades funcionales.   

 

En particular, en este estudio ha sido necesario identificar las funciones que cumplen 

cada elemento, bajo los criterios suministrados por cada fabricante en sus fichas 

técnicas, que pueden modificarse debido a la integración de la tecnología FV.  Por 

otro lado, cuando la información suministrada es objetiva, se ha podido evaluar si el 

nivel de modificación de las funciones originales es alto, bajo o no existe, y en algunos 

casos determinar si se mejora, empeora o se queda igual.  

 

El punto de partida ha sido definir algunos aspectos de las funciones estudiadas, y 

determinar el alcance que se tiene cuando se ha sido valorado. En este apartado se 

ha considerado las definiciones y los alcances descritos en su gran mayoría por el CTE. 

 

1. Apariencia: Es uno de los aspectos que ha despertado mayor polémica de los 

elementos BIPV. Debido a que es una característica subjetiva (no cuantificable 

para ser evaluada), a fin de analizarla, se ha considerado la modificación en los 

colores, las texturas y/o las formas derivadas por la integración FV. Para la 

valoración de este aspecto, se asumen los siguientes criterios: 

 Si la principal función del elemento es proveer una apariencia específica 

(acabados rústicos por ejemplo) al elemento y esta se ve limitada debido a la 

integración FV, la modificación es Alta. 

 Si la integración FV modifica el rango de colores, la textura original del 

elemento y la forma, la valoración es Alta 

 Si la integración FV modifica dos de las características evaluadas, la valoración 

es Media 
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 Si la integración FV modifica una de tres características evaluadas, la 

valoración es Baja 

 

2. La protección frente a la lluvia puede hacerse bien mediante la impermeabilidad 

(resistencia de los materiales frente al agua o a otro fluido), o bien mediante 

pantallas protectoras que bloqueen el paso del agua lluvia. Esta característica se 

evalúa de la siguiente manera: 

 Si la integración del elemento FV genera impermeabilidad al elemento 

constructivo, y el elemento gana una función nueva, la valoración es Alta 

 Si el elemento constructivo tiene desde su origen la función de protección 

frente a la lluvia (bien porque sea una barrera o bien porque sus materiales son 

impermeables), se considera que no existe ningún cambio en la función del 

elemento y su valoración es Igual 

 

3. Se entiende como protección solar cualquier dispositivo fijo o móvil que impida 

total o parcialmente el paso de la radiación solar al interior de un local o 

habitación. En el caso de los sistemas translúcidos al integrar la película FV existe un 

oscurecimiento superficial (no modificable) que impide el paso del sol a lo largo de 

todo el año. La densidad del material FV sobre la superficie hará que el material 

tenga mayor o menor grado de protección solar, como no es posible determinar 

esta impenetrabilidad a priori, se asume los siguientes criterios: 

 De entrada (y en adelante), todos los vidrios de las ventanas y cerramientos son 

convencionales.  

 Cuando se trata de elementos de vidrio tipo ventanas fijas o móviles, la 

integración de la tecnología FV genera una nueva función en el elemento 

constructivo de protección solar debido al oscurecimiento de la superficie. Por 

tanto se considera que la modificación es Alta.   

 Cuando el elemento es translúcido (superficies en policarbonato, PVC, resinas, 

fibras de vidrio, etc.), desde un principio posee un grado de protección solar 

que para este estudio se considera que no se modifica con la integración del 

tecnología FV. Por tanto, se estima que la modificación es Baja.  

 Cuando el objetivo inicial del elemento es la protección solar (lamas, parasoles, 

etc.), se considera que la función queda Igual después de a la integración de 

la tecnología FV. 

 

4. El control lumínico está definido por la capacidad de un elemento de permitir el 

control del nivel de luminosidad que, incide y/o se origina, a través suyo en un 
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espacio habitado, bien sea la luz de origen natural o generada mediante 

dispositivos electrónicos9. Los elementos que regulan la luz natural (control lumínico 

pasivo) están directamente relacionados con la función de la protección solar, ya 

que con un poco de control de la luz incidente (bien sea mediante oscurecimiento 

de la superficie, o mediante la domótica de persianas y celosías, etc.,) se puede 

conseguir al mismo tiempo protección solar.  Los criterios de valoración son los 

siguientes: 

 Cuando es una función original del elemento (tubos solares, luminarias, 

persianas, etc.), y la integración de la tecnología FV es una fuente de 

alimentación eléctrica para obtener luminosidad en las horas nocturnas, o para 

movilizar las celosías, persianas y parasoles, se considera que existe una 

modificación Alta dado a que se añade funcionalidad al elemento 

constructivo. 

 Cuando el control lumínico se consigue mediante elementos de vidrio: 

ventanas y puerta ventanas, y la integración de la tecnología FV añade un 

nivel de luminosidad específico (que puede ser el requerido, pero que no es 

modificable a lo largo de su vida útil), se considera que la modificación es 

Media. 

 Cuando el elemento es translúcido (superficies en policarbonato, PVC, resinas, 

fibras de vidrio, etc.), desde un principio posee cierto grado de control 

lumínico, se ha considerado que es modificado en una pequeña proporción 

con la integración de la tecnología FV10.  Esto supone una valoración Baja 

debido a la integración de la tecnología FV.  

 

5. El control de la circulación de viento en arquitectura está determinado por 

aquellos elementos que, permiten que circule a través suyo una corriente de aire 

controlado que se desea en el espacio habitado. Cuando estos elementos son 

móviles (como las ventanas o contraventanas), y la integración de la tecnología FV 

                                                      

9 El CTE en su apartado DB HE.  Ahorro de energía, sección 3. Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación, en su apéndice define: …Sistema de control y regulación: conjunto 

de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática o 

manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se 

distinguen 4 tipos fundamentales: 

a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, pulsador, 

potenciómetro o mando a distancia; 

b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, 

lucernarios o claraboyas; 

c) control del encendido y apagado según presencia en la zona; 

d) regulación y control por sistema centralizado de gestión. 
10 Uno de los principales objetivos al elegir una superficie translúcida es permitir el paso de la luz, 

pero se desconoce el grado de oscurecimiento que se desea alcanzar, por tanto, se ha 

asumido que el oscurecimiento con el dispositivo FV en ningún caso ha de ser total. 
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no interviene en la funcionalidad del elemento constructivo, se considera que no 

existe ninguna modificación y su valoración es Igual, exceptuando  cuando la 

integración de la tecnología FV sirve como fuente de energía eléctrica para 

automatizar el elemento, en cuyo caso la modificación funcional es Alta. 

 

6. En cuanto al comportamiento térmico, la tecnología FV genera un aumento de 

temperatura considerable en los elementos constructivos, este hecho puede ser 

controlado mediante la disipación del calor a través de cámaras de aire, 

sustancias de disipación térmica, o barreras aislantes que impidan la penetración 

del calor en el espacio habitado. Por lo tanto, se parte de que existe modificación 

térmica en todos los casos de integración de tecnologías FV. Los criterios de 

valoración son los siguientes: 

 Los vidrios fijos, al integrar  la tecnología FV, aumentan el colchón térmico en 

invierno, pero no disipan el excedente de calor en verano, por lo tanto se 

considera que la modificación es Media debido a la integración de la 

tecnología FV. 

 Al no poder determinar si los vidrios especiales estarán integrados en sistemas 

con disipación térmica, debido a la integración de la tecnología FV se ha 

asumido que es necesario la mejora del comportamiento térmico del vidrio en 

pequeñas proporciones. La modificación es Baja. 

 Los elementos con vidrios móviles, que permiten la circulación de aire 

(ventanas y contraventanas), al integrar tecnología FV aumentan el colchón 

térmico en invierno y mediante la apertura de los mecanismos disipan el 

excedente de calor en verano, por lo tanto se considera que la función 

permanece Igual. 

 Los elementos constructivos que están diseñados para cumplir la función de 

aislamiento térmico, cuya composición tiene láminas de aislantes tales como 

lanas minerales, poliuretanos o similares, al integrar tecnología FV se considera 

que la función permanece Igual. 

 

En los casos estudiados que están diseñados para que cumplan la función de  

protección ante el ruido, de protección física y de protección frente a incendios, la 

integración de tecnología FV no supone una alteración a la función original.  

Esto es debido a que: 

 

7. Protección ante el ruido: La tecnología FV, tal y como lo conocemos, tiene virtudes 

acústicas en la medida que las tengan el conjunto de los materiales que 
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conforman el sistema que los contiene; por ejemplo, un módulo con material 

encapsulante de la célula FV constituido por láminas de PVB11, de composición 

vidrio-vidrio, y un adecuado sistema de carpintería fija, hermética y aislada con 

goma entre las juntas del marco, puede proporcionar un aceptable 

comportamiento acústico como cerramiento para huecos.  En general se ha 

considerado que la integración FV en cerramientos, bien de cubierta o fachada, 

en todos los casos estudiados no ha modificado la función de protección al ruido. 

Si bien, gracias al hecho de añadir capas al elemento se aporta algo de 

aislamiento acústico al conjunto del elemento, en el mejor de los escenarios este 

valor puede ser despreciable.   

 

Existen muchos productos en el mercado que tienen propiedades acústicas, pero 

no es correcto pensar que cualquier producto es adecuado para cualquier tipo de 

aislamiento, en este sentido, se debe estudiar las propiedades necesarias para 

cada tipo de aplicación, algunos autores recomendados son: (Neufert 2006), 

(Rougeron 1977).  

 

8. Las protecciones físicas: Son aquellos elementos que tienen como función principal 

proporcionar seguridad física a las personas que habitan un espacio disminuyendo 

el riesgo de enfermedad y de accidentalidad, tales como: protecciones en 

escaleras, barreras ante voladizos, aislamiento ante contaminantes químicos, etc. 

En este estudio, se ha visto que la integración de tecnología FV no supone una 

alteración de la función de los  elementos constructivos estudiados. 

 

9. Protección frente al fuego: Aunque el componente eléctrico en los sistemas 

constructivos aporta riesgo de inflamabilidad al elemento constructivo.  En los 

elementos FV este hecho queda resuelto mediante el cumplimiento de la  

normativa específica contra incendios, requerida para cada elemento, e incluida 

como parte de los requisitos del Marcado CE que son exigidas por la Comunidad 

Europea12.  Desde este punto de vista la combustibilidad de los elementos 

constructivos está determinada en  gran proporción por los componentes del 

material constructivo. A modo informativo, y según el apartado del DB SI del CTE,  

los materiales que se consideran ignífugos son: los de composición alicatada, 

enfoscados, chapados metálicos, cerámico, o con pinturas incombustibles, y 

                                                      

11 Los encapsulante de uso común son: EVA – Etileno vinil acetato, TPU –Poliuretano termo 

plástico, PVB – Butiral de polivinilo, PDMS- PoliDiMetilSiloxane  o aislante de silicona. 
12 Vistas en el Capítulo 2.3 Inventario de la normativa y control de calidad que rige los sistemas 

BIPV.  
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aquellos de composición de vidrio que no sean abatibles13. Los materiales que se 

consideran combustibles son: los flexibles, ligeros, papeles pintados, madera, micro-

madera,  placas de corcho y rígidas de PVC, micro-corcho, pinturas combustibles, 

plástico flexible, tejidos y placas de cartón-yeso (Ministerio de la vivienda de 

España, 2010). 

Resultados de los elementos de cubierta:  

La Figura 3- 7 muestra la distribución de las funciones que tienen los elementos 

constructivos estudiados y pueden llegar a ser alteradas,  que tienen los elementos 

constructivos y no ser modificadas, o que son la consecuencia de la integración de la 

tecnología FV.   

 

Figura 3- 7. Elementos de cubierta que cumplen una determinada funcionalidad. Fte., elaboración 

propia  

Considerando que se están analizando los elementos de cubierta, el 92% de 

elementos estudiados están diseñados para ejercer como protección frente a la lluvia, 

la excepción de este grupo la conforman los elementos de cubierta (tubo solares, 

lámparas de autoconsumo, protectores de ventanas de tejados). Seguido a esto, el 

68% de los elementos de cubierta tienen una apariencia que contribuye con la 

imagen del edificio, y que se puede llegar a modificar con la integración de 

tecnología FV.  Se excluyen de este grupo: las láminas aislantes, las losas de hormigón 

prefabricadas para cubiertas transitables, las losas drenantes y los elementos de 

cubierta. La protección térmica es la siguiente función que más cumplen los elementos 

de cubierta estudiados,  con un total de 56% de elementos, y el 52% de elementos han 

sido diseñados para cumplir la normativa frente a incendios de acuerdo con sus 

fabricantes. No existen elementos de cubierta que tengan una función de protección 

física dentro de este estudio. 

                                                      

13 El CTE en su apartado DB SI (con comentarios), numeral 2 Cubiertas, especifica literalmente 

con respecto a la validez de ventanas que aporten la resistencia al fuego necesaria en 

fachadas que:  ‘La exigencia de que una determinada zona de fachada sea resistente al 

fuego, puede cumplirse mediante un elemento de vidrio fijo que garantice el valor EI necesario 

(el conjunto del elemento, no únicamente el vidrio) pero no mediante una ventana practicable, 

dado que cuando esté abierta no aporta la función resistente al fuego necesaria’.  
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En la Figura 3- 8 se muestra las funciones que se modifican más debido a la integración 

de la tecnología FV, estas son: apariencia, protección a la lluvia, protección solar, 

control lumínico y protección térmica. La protección al viento sólo es alterada, en la 

medida en que, la tecnología FV sirva como fuente de alimentación eléctrica para 

hacer con domótica el movimiento de los elementos constructivos con una finalidad 

de control  (ventanas de tejado, claraboyas móviles). 

 

Figura 3- 8. Modificación de la funcionalidad de los elementos de cubierta tras la integración de 

tecnología FV. Fte., elaboración propia 

La apariencia es una de las propiedades que más modificaciones tiene en los 

elementos de cubierta debido a la integración de tecnología FV.  Para entender lo 

que sucede se incluyen los resultados en la Tabla 3-6. 

 

 

Tabla 3-6. Modificación de la apariencia de los elementos de cubierta con la integración de 

tecnología FV. Fte., elaboración propia 

Alta Media Baja Ninguna

4 2 2

6 1 1 1

4 2

2 1 1

1 1

5 5

3

1 6 10 0

25

6% 35% 59% 0%

Ventanas de cubierta

Elementos de iluminación

% DE INCIDENCIA

% DE INCIDENCIA DEL 

TOTAL 68%

TOTAL 17

Cubierta traslúcida de 

sección plana
Cubierta traslúcida de 

sección curva

Cubierta opaca de sección 

curvaElementos 

para cubierta

Tejas y similares

TOTAL

APARIENCIA

Cubierta opaca de sección 

plana



 

 

                           Desarrollo teórico sobre el proceso de integración de sistemas BIPV 

   

213 

 

Al integrar la tecnología FV, el 59% de los elementos de cubierta estudiados modifican 

una de las tres características definidas como parte de la apariencia de un elemento: 

color, textura y forma. Principalmente, esta modificación se debe a la limitación de la 

gama de colores propios de los elementos constructivos.  Seguido a esto, en el 35% de 

los elementos estudiados se modifican dos de las características estéticas definidas, en 

su gran mayoría estas características son el color y  la textura del elemento. Al 6% 

restante,  se les modifica el color, la textura y la forma (es el caso de la cubierta 

ajardinada, que añade un módulo FV sobresaliente en una estructura, que se ubica 

sobre la plantación). 

 

Por otro lado, en cuanto a las demás funciones de los elementos de cubierta los 

resultados han mostrado que: 

 

La protección frente a la lluvia sólo se ha visto modificada en un 9%, y es debido al 

aporte de impermeabilidad que supone la integración de tecnología FV en los 

elementos constructivos.  En este estudio, los materiales en que no se ha contemplado 

la impermeabilidad, según sus fabricantes, son las losas de hormigón prefabricadas y 

los toldillos de protección solar para ventanas de tejados.  

 

En cuanto a la protección solar, el 67% de las modificaciones ha sido debido al 

oscurecimiento de los elementos de vidrio debido a la integración de tecnología FV, 

que puede ser aprovechada de una manera positiva como protección frente a los 

rayos del sol. El 33% son elementos que tienen la función independiente de la 

integración de la tecnología FV. 

 

El control lumínico se modifica de la siguiente manera: el 27% de los elementos de 

cubierta estudiados ganan funcionalidad debido al control automatizado de la luz 

natural, y además, aquellos elementos que debido a la fuente eléctrica FV pueden 

generar luz artificial (es el caso de los tubos de iluminación natural, donde la fuente 

eléctrica alimenta un foco que proporciona luz en las horas nocturnas, de tal manera 

que el sistema funciona de una manera pasiva en horas diurnas y activa en horas 

nocturnas).  El 55% de elementos estudiados que son de vidrio se oscurecen cuando se 

integra la tecnología FV, y  el 18% restante son materiales translúcidos, o con un grado 

de control lumínico inicial, que serán modificados debido al oscurecimiento de la 

integración de la tecnología FV (el grado de oscurecimientos dependerá de la 

cantidad de material absorbente que se utilice en la integración). 
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El 79% de los elementos de cubierta estudiados tienen aislante térmico, y se ha 

considerado que la función no se modifica después de la integración de tecnología 

FV. Corresponden a este grupo los materiales constructivos que incorporan núcleos de 

aislamiento térmico (tipo sándwich) y las ventanas de cubierta que son móviles, en 

donde se considera que la circulación de viento puede ser aprovechada para permitir 

que exista una refrigeración del excedente de calor generado por el elemento FV.  El 

21% restante de los elementos estudiados, son elementos de vidrio fijo que debido a la 

integración de la tecnología FV, es necesario aumentar el aislamientos térmico para 

conservar el comportamiento térmico inicial del elemento constructivo.  

 

Resultados de elementos de fachada 

La distribución de las funciones en los elementos de fachada ha sido representada en 

la Figura 3- 9.  

Figura 3- 9. Elementos de fachada que cumplen una determinada función. Fte., elaboración propia  

El 100% de los elementos de fachada estudiados forman parte de la apariencia 

exterior del edificio.  La fachada es la parte del cerramiento más visible de toda la 

envolvente, esta es la principal razón de que todos los elementos intervengan en el 

aspecto del edificio.  El  84% de los elementos estudiados cumplen la función de 

protección ante la lluvia, en este grupo se excluyen: los elementos de fachada tales 

como barandillas, lamas, parasoles y contraventanas. El 74% de los elementos de 

fachadas estudiados cumplen la función de aislamiento térmico y la protección al 

ruido según sus fabricantes.  

 

Por otro lado, el 55 % de los elementos estudiados cumplen la función de control del 

viento, estos son: las ventanas y puertas ventanas, y las fachadas ventiladas, en donde 

la circulación de viento es parte de la estrategia para aislar la fachada y asegurar su 

durabilidad a lo largo del tiempo. El 50% de los elementos tienen protección solar, se 

incluyen en este grupo los elementos de vidrio, translúcidos y aquellos elementos 
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diseñados desde el principio para cumplir esta función (celosías, persianas, parasoles, 

etc.).  El 45% de los elementos de fachada estudiados tienen la función de control 

lumínico, y el mismo porcentaje de elementos tienen la función de protección ante 

incendios. Finalmente, el 5% de los elementos de fachada estudiados tienen la función 

de protección física, constituyen este grupo: las barandillas y los revestimientos de 

plomo.  

 

A continuación se presenta en la Figura 3- 10, los resultados de las funciones que más 

se modifican, según los parámetros de análisis establecidos en este estudio. Estas son: 

apariencia, protección térmica, protección frente a la lluvia y control lumínico.   

 

Figura 3- 10.  Modificación de la funcionalidad de los elementos de fachada estudiados tras la 

integración de tecnología FV. Fte., elaboración propia  

Dado que se ha introducido un apartado comparativo entre el comportamiento de la 

apariencia de los elementos de cubierta vs., los elementos de fachada, se ha dejado 

su análisis para el final de este numeral. 

 

En cuanto a la función de protección ante la lluvia, se tiene que el 6% de los elementos 

estudiados adquieren impermeabilización en su cara exterior, de tal manera que no 

necesitan otro tipo de aislante para ser instalados como cerramiento. Pertenecen a 

este grupo  los recubrimientos que son porosos tipo ladrillo y adoquines. En el 94% de 

los elementos estudiados restantes, no se modifica la función de protección ante la 

lluvia debido a la integración de la tecnología FV. 

 

Al 53% de los elementos de fachada que tienen vidrio, se les modifica la función de la 

protección solar debido al oscurecimiento generado por la tecnología FV.  Y al 47% 

restante, que son translúcidos o que están diseñados como elementos de fachada 

para que únicamente cumplan esta función, se mantienen igual con la integración de 

la tecnología FV.  Se incluyen en este grupo: parasoles, persianas, contraventanas, 

marquesinas de acceso y elementos translúcidos.  
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Exceptuando el 12% de elementos (las persianas y las contraventanas),  en todos los 

casos de elementos estudiados que tienen  la función de control lumínico, se modifica 

debido a la pérdida de transparencia de los elementos. El 18% de los elementos 

estudiados son cerramientos translúcidos, su modificación es baja. El 59% son los 

cerramientos de vidrio su modificación es alta, y el restante 12%  son los elementos que 

mejoran su funcionalidad debido a la posibilidad de automatización de su sistema de 

control. 

 

En cuanto a la protección térmica, el 93% de los elementos de fachada estudiados 

que cumplen la función lo hacen a través de la introducción de un mecanismo de 

aislamiento, bien sea una cámara de aire adosada o mediante un núcleo de un 

material aislante (tipo sándwich), este porcentaje de elementos no tienen ninguna 

modificación en la función debido a la integración de tecnología FV.  El 4% de los 

elementos de fachada son elementos de vidrio fijo, y el restante 4% son elementos en 

policarbonato, en ambos casos se requiere mejorar el aislante térmico hasta conseguir 

que el material BIPV se comporte de la manera adecuada.   

 

La apariencia en elementos de fachada se modifica de la siguiente manera  (Tabla 3-

7): 

 

Tabla 3-7. Modificación de la apariencia de los elementos de fachada estudiados tras la 

integración de tecnología FV. Fte., elaboración propia 
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Al igual que los elementos de cubierta, el mayor porcentaje de modificaciones (50%), 

es debido a la limitación del color de los elementos constructivos, esto ocurre sin que 

se modifique la textura o la forma, y corresponde a este grupo principalmente los 

elementos de vidrio. El 26% de los elementos que tienen alteración estética es porque 

en general están condicionados tanto por el color como en la textura (superficies con 

coloración y textura oxida y envejecida, superficies de recubrimientos cerámicos, etc.). 

El 13% de elementos se les modifica el color, la textura y la forma simultáneamente, y 

son principalmente los materiales que tienen las superficies con apariencia rústica, o 

aquellos elementos que se han diseñado específicamente para proporcionar una 

imagen decorativa y que, debido a la integración de la tecnología FV, no cumplen su 

función.  

 

El 3% de los elementos en los que la apariencia permanece igual son las lamas de los 

parasoles y el revestimiento que compone las marquesinas de acceso, esto se debe a 

que son elementos fabricados en diferentes materiales, texturas y formas, y 

generalmente se  puede adaptar su apariencia a la exterior del edificio. 

 

La Figura 3- 11,  muestra los resultados obtenidos de la apariencia entre los sistemas de 

cubierta y los sistemas de fachada. 

 

 

Figura 3- 11.  Modificación de la apariencia de los elementos estudiados de cubierta (azul), vs., los 

elementos de fachada (rojo), tras la integración de la tecnología FV. Fte., elaboración 

propia 

Aunque exista entre los elementos de cubierta un porcentaje de materiales que no 

afectan la apariencia exterior del edificio, obsérvese que el comportamiento en 

ambos casos es similar. En general, la mayor modificación de la apariencia es debido 

a la limitación de la gama de colores que la tecnología FV genera en los materiales 

constructivos.  Seguido a esto, la textura es la siguiente característica que más se 
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modifica, esto se debe a que existen en el mercado pieles que en cuanto a color y 

textura aportan una imagen específica al edificio, como por ejemplo los 

recubrimientos en cobre, en ladrillo o los paneles en cemento reforzado etc., en 

cuanto a la forma, es una característica que se puede adaptar en gran parte de los 

materiales constructivos para que se pueda integrar la tecnología FV de lámina 

delgada.  

Resultados de vidrios especiales  

El vidrio como material constructivo es un elemento muy versátil, que gracias a la 

tecnología de láminas aislantes y tratamientos superficiales, junto con la superposición 

y combinación de estos, se consigue obtener elementos que cumplen con casi todas 

las especificaciones exigidas en el CTE  en cuanto al ahorro energético y la protección 

frente al ruido.  

 

Los resultados de las principales modificaciones funcionales se muestran en la  

Figura 3- 12. 

 

Figura 3- 12.  Principales modificaciones de las funciones de los vidrios especiales estudiados, tras la 

integración de la tecnología FV. Fte., elaboración propia 

El análisis de cada función se ha realizado haciendo una comparación directa entre el 

uso especial del vidrio y la funcionalidad que se desea estudiar, es decir, en el caso de 

los vidrios que tienen un propósito decorativo, al estudiar sus modificaciones, se ha 

considerado que se cambia en una proporción más elevada que el resto de las 

tipologías de vidrio.  Por tanto, tres de los cuatro tipos de vidrios tienen una 

modificación baja, frente a los vidrios decorativos, que tienen una modificación 

media.  

 

Los vidrios pueden estar diseñados para cumplir una función específica, además 

cumplir otras funciones parcialmente, esta la razón por la que algunas funciones 

muestran un porcentaje de modificación intermedio.    
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Dado que se desconoce el uso que se le dará al elemento, se ha asumido que el 

aislamiento térmico en todos los casos debe ser mejorado.  El control lumínico se ha 

considerado que existe sólo en el caso de los vidrios de ahorro energético, donde los 

vidrios consiguen transmitir más del 70% de luz que los convencionales. Es sólo en este 

caso que se modifica la función en alguna proporción debido a la integración de 

tecnología FV. En el resto el control lumínico sucede como una función adicional. 

La protección física  suele ser una función bastante particularizada, que no tienen los 

vidrios curvados y templados, ni los vidrios decorativos pues no han sido fabricados con 

laminados específicos que dan cumplimiento a ésta función.  

 

La protección ante el viento es una función que dependen de la manera como se 

integre el vidrio en la piel del edificio,  por lo tanto no se considera.   

Funciones como la protección a la lluvia, la protección solar, la protección física y la 

protección contra el ruido, en los elementos estudiados de este grupo, no se modifican 

con la integración de la tecnología FV. 

 

En cuanto a la protección ante incendios, en la selección de vidrios especiales que se 

han estudiado, no se ha encontrado información sobre su comportamiento, por lo que 

no se ha considerado esta función. 

 

Resultados de mobiliario urbano 

Se entiende como mobiliario urbano algunos elementos que pueden ser espacios 

habitables o equipos eléctricos que prestan un servicio público particularizado.  En 

cada caso se han elegido los elementos más comunes y se han analizado. Los 

resultados más importantes se muestran en la Figura 3- 13. 

 

 

Figura 3- 13.  Elementos del mobiliario urbano estudiados que cumplen una determinada función. 
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Debido a las características del mobiliario que se utiliza en los espacios urbanos, al 

igual que los vidrios especiales, han sido analizados de una manera diferente.  En este 

sentido, al estudiar los elementos urbanos, se han identificado funciones especiales 

que cumplen estos sistemas además de las anteriormente utilizadas. -Volcado a red, 

autoconsumo y mensaje social-.  En sentido contrario, no se ha considerado la 

apariencia, el control de viento, la protección física y la protección al fuego.  No 

significa que los elementos que se integran en una edificación no posean las funciones 

de los elementos integrados en un entorno urbano o viceversa, pero en ambos casos 

no constituyen las funciones esenciales de los elementos analizados, bien como piel 

del edificio o bien como mobiliario urbano. 

 

En ningún caso se ha considerado la integración de la tecnología FV modifique las 

funciones convencionales de los elementos. Esto es debido a que estos elementos se 

diseñan de una manera personalizada, con lo cual durante el proceso de diseño se 

adapta la solución a cualquier obstáculo que se presenta.  

 

La protección ante la lluvia y la protección solar están presentes en las marquesinas de 

paradas, quioscos de prensa y cubiertas de aparcamiento.  El control lumínico está 

presente en las lámparas, la protección térmica en los quioscos de revistas, y la 

protección al ruido en las barreras acústicas. 

 

Las últimas tres funciones; volcado a red, autoconsumo y mensaje social, son las 

denominadas funciones especiales, dentro de este análisis son las más comunes.  En 

este sentido, las barreras acústicas son el único elemento que no utiliza la generación 

eléctrica para autoabastecerse. Los sistemas eléctricos como farolas, elementos para 

uso vehicular y carteles de señalización son los únicos elementos estudiados que no 

prestan una función de mensaje social, y finalmente, solamente las barreras acústicas, 

las marquesinas de parada y las cubiertas de aparcamientos son los sistemas que 

pueden volcar la energía a la red. Los resultados se muestran en la Tabla 3-8. 
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Tabla 3-8. Usos especiales del mobiliario urbano tras la integración de tecnología FV. Fte., 

elaboración propia  

3.2.1.4.2 Construcción 

Son tres los parámetros constructivos que se estudian: la fabricación, el peso y el 

dimensionado.  

Definiciones previas sobre construcción:  

1. En aspectos relacionados con fabricación, la modificación de los procesos durante 

una integración es inminente, y las variantes (casuística) pueden ser enormes para 

cada proceso en particular. No obstante, al reflexionar sobre este aspecto, cabe 

considerar la experiencia que al día de hoy se conoce a través de los fabricantes 

de sistemas BIPV, y trabajar sobre esta información para visualizar los escenarios 

posibles.   En este sentido, se sabe que los procesos de integración actuales se 

realizan bien  por adhesión (en cualquiera de sus variantes de procesos: utilizando 

adhesivos, soldaduras, sistemas de sujeción mecánica etc.) de la película FV, o 

bien utilizando el elemento constructivo como una parte del elemento BIPV 

durante el proceso de fabricación del segundo, como por ejemplo ocurre con los 

vidrios, las láminas metálicas o algunas láminas poliméricas14 que sirven de sustrato 

al elemento BIPV.  

                                                      

14 La base de las láminas impermeabilizantes elastoméricas están constituidas por una alta 

aleación de polímeros de terpolímero de acetato del vinilo del etileno (EVA) y policloruro de 

vinilo (PVC), ambos componentes son sólidos, y han sido utilizados bien en la industria de la 

construcción y bien como base para los sistemas FV.. A esta se puede añadir otras capas 

laminadas en la parte inferior que proporcione funcionalidad al elemento, por ejemplo un textil 

de poliéster para proporcionar la impermeabilidad. 

1

1

1

1

1

1

1

1

8TOTAL

% DE INCIDENCIA% DE INCIDENCIA DEL 

TOTAL

Farolas

Marquesinas de paradas

Quioscos de prensa

Carteles de señalización

Cubiertas de 

aparcamientos

TOTAL

Espacios 

Urbanos

Barreras acústicas

Cubos de basura

Elementos para uso de 

conductores de vehiculos

Alta Media Baja Ninguna Alta Media Baja Ninguna Alta Media Baja Ninguna

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1

1

1

1 1 1

3 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0

100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

USOS ESPECIALES

Volcado a red Autoconsumo Mensaje social

38% 88% 63%

3 7 5
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En caso de quela integración  sea por adhesión, el elemento constructivo suele ser 

fabricado de la manera convencional exceptuando la cara a la que se adhiere la 

película FV, que en algunas ocasiones necesita ser ajustada (bien 

mecánicamente, químicamente, geométricamente, etc., trabajo que en algunos 

casos se hace directamente en la obra) para albergar el nuevo material FV, y de 

igual manera se hace con el módulo FV para ajustarse al elemento constructivo. 

Durante el proceso de fabricación, la materia prima suele ser producida por 

diferentes fabricantes y los trabajos de empalme de ambas tecnologías suelen ser 

realizados manualmente, razón por la cual gran parte de los procesos de 

fabricación elevan su dificultad y coste.   

 

Cuando sucede el segundo proceso de integración, el material constructivo sirve 

de sustrato al elemento FV, si bien la materia prima puede venir de diferentes 

fabricantes, la integración de las tecnologías se realiza mediante un proceso 

industrializado que genera un elemento de composición monolítica. El proceso 

está compuesto por una secuencia de etapas, y  básicamente la novedad suele 

suceder al final de todo el desarrollo cuando se incorpora la tecnología FV.  Por lo 

general, el elemento sale casi listo para  ser instalado en la obra.  

 

No obstante, en términos de modificaciones en la fabricación de un elemento, de 

cara a este trabajo se ha considerado los siguientes criterios: 

 Si los elementos finales requieren el desarrollo de nuevos procesos de 

fabricación debido al desconocimiento tecnológico para integrar el material 

constructivo y la tecnología FV, la modificación es Alta. 

 Si los elementos FV tienen un sustrato de vidrio, metálico o polimérico, y los 

trabajos de integración se deben realizar en la fábrica y requieren nuevos 

desarrollos de adhesivos y componentes químicos de soldadura, la 

modificación es Media. 

 Si los elementos FV tienen un sustrato de vidrio, metálico o polimérico, y los 

trabajos de integración  requieren nuevos desarrollos de soportes mecánicos 

de sujeción, la modificación es Baja. 

 Si es necesario adaptar el material constructivo para adherir el elemento FV 

(mecánicamente o mediante adhesivos), y los procesos de fabricación son 

conocidos, la modificación es Baja. 
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 Finalmente, si el elemento ya está comercializado se considera que no existe 

Ninguna modificación en su proceso de fabricación15. 

 

2. En cuanto al peso, el criterio considerado es la modificación del peso con respecto 

del peso inicial del elemento constructivo. Para establecer la comparación, se ha 

revisado el estudio del estado del arte del Capítulo 2 [Anexo 2-2], y se ha podido 

observar que la tecnología de lámina delgada en ningún caso altera el peso de 

los elementos constructivos convencionales por encima de 10 kg/m2,  conocido 

esto, se ha podido establecer rangos de peso que permiten crear escenarios de 

comparación definidos de la siguiente manera:  

 Cuando el elemento constructivo pesa inicialmente menos de 10 kg/m2, se 

considera que la modificación debido a la integración FV es Alta. 

 Cuando el elemento constructivo pesa inicialmente entre 10 kg/m2 y 20 kg/m2 

la modificación es Media. 

 Cuando el elemento constructivo pesa inicialmente entre 20 kg/m2 y 30 kg/m2 

la modificación es Baja. 

 Cuando el elemento constructivo inicialmente supera 30 kg/m2, la modificación 

de peso debido a la integración FV es inferior al 10% de su peso inicial y se 

considera que no existe Ninguna modificación.  

Exceptuando: 

 Cuando el proceso de integración es mediante deposición de material 

absorbedor FV (imprimación) sobre sustrato de vidrio y/o metálico (ventanas y 

pieles metálicas), se considera que independiente del peso inicial, la variación 

del peso debida a la integración FV es mínima, y por tanto se considera que no 

existe Ninguna alteración. 

 

3. Debido a que se desconoce en muchos casos el valor exacto de variación de 

dimensiones tras la integración de la tecnología FV, se han considerado los 

siguientes criterios: 

Alta, cuando se modifican simultáneamente largo, ancho y espesor. 

Media, cuando se modifican dos de las dimensiones y la tercera mantiene igual. 

Baja, si se modifica sólo una de las dimensiones. 

Ninguna, cuando no es necesario modificar ninguna dimensión ya que tanto el 

proceso constructivo como la fabricación del elemento FV se pueden adaptar a 

cualquier medida. 

                                                      

15 No significa esto que el proceso de fabricación en sí mismo sea sencillo,  en este apartado no 

se está midiendo la dificultad.  
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Resultados de los elementos de cubierta 

En la Figura 3- 14 se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 3- 14.  Modificación de aspectos constructivos de los elementos de cubierta tras la integración 

de tecnología FV. Fte., elaboración propia 

 

Con respecto a la fabricación, se tiene que, para integrar la tecnología FV en el 16% 

de los elementos estudiados de cubierta, se requiere el desarrollo de nuevos procesos 

tecnológicos de fabricación.  Se incluyen en este grupo algunos tipos de membranas y 

los elementos que son translúcidos. Seguido a esto, el 24% de elementos que tienen 

sustrato de vidrio, metálico, cerámico o polimérico, requieren nuevos desarrollos 

tecnológicos de adhesivos y componentes químicos de soldadura.  

 

El siguiente 28% de los elementos de cubierta, está conformado por elementos que 

tienen sustrato de vidrio, metálico, polimérico o cualquier otro sustrato que tenga un 

proceso de integración de tecnología FV conocido, y los trabajos de integración  

requieren nuevos desarrollos de soportes o sujeciones mecánicas, con procesos de 

fabricación igualmente conocidos, como son: tubos solares, lámparas, ventanas, losas 

de hormigón, chapas metálicas. Y finalmente, el 32% de elementos restantes, son 

elementos que ya se han desarrollado (o están en proceso) como elementos BIPV, y 

sus procesos de fabricación son conocidos. 

 

Continuando con las modificaciones de peso y dimensiones, cabe resaltar que 

algunos elementos a los que se les integra tecnología FV cambian de peso pero no por 

ello de dimensiones, o viceversa. Gran porcentaje de elementos que se ven 

modificados en el peso son las membranas, en donde tras realizar la integración de la 

tecnología FV, se duplica el peso mientras que de sus dimensiones solo se altera 

levemente el espesor. Esto se debe a que algunos componentes que requiere la 
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integración FV son más densos, pero sus dimensiones se mantienen muy parecidas a 

las iniciales.  

 

Al 48% de los materiales de cubierta, no se les modifica considerablemente el peso 

con respecto de su peso inicial, ya que de entrada son elementos constructivos que 

superan 30 kg/m2, con lo cual la integración de la tecnología FV no representa una 

modificación que supere el 10% de su peso inicial (losas drenantes y hormigonadas, 

cubierta ajardinada), o son elementos en los cuales el proceso de integración de la 

tecnología FV no supone un incremento de peso considerable (es es caso de los 

elementos de vidrio y láminas metálicas).   

 

Opuesto a esto, en el 36% de los elementos de cubierta estudiados se duplica el peso 

inicial tras la integración de la tecnología FV. Se incluyen en este grupo elementos que 

originalmente son muy livianos, como son: algún tipo de tejas, las membranas, los 

elementos de policarbonato y los elementos de iluminación.  

 

Con respecto a las dimensiones, en muchos casos los elementos constructivos 

convencionales no siguen un patrón de medidas específico, suelen estar fabricados 

dentro de un rango que les permite una holgura geométrica y suele ser una 

consecuencia de los procesos de fabricación (tejas y elementos de composición 

cerámica). Por otro lado, muchos elementos deben estar dimensionados de acuerdo 

con los requerimientos del proyecto, con lo cual las superficies son adaptables 

(chapas metálicas, membranas de cubierta, paneles translúcidos o elementos de 

vidrio).  Esta es la razón por la que en casi todos los casos, no se modifican las 

dimensiones superficiales de los elementos tras integrar la tecnología FV.  

 

En general, al 40% de los elementos de cubierta estudiados, el proceso de integración 

no altera ninguna de las tres dimensiones analizadas: largo, ancho y espesor. Estos 

elementos son: los elementos de vidrio (ventanas de cubierta) y las chapas metálicas.  

Cuando el proceso de integración se realiza a través de superposición (tejas, gres 

cerámico, paneles translúcidos, losas drenantes) el espesor del elemento se modifica, 

pertenecen a este grupo el 48% de los elementos estudiados. Finalmente, el 12% 

restante corresponde a las cubiertas ajardinadas y los elementos de iluminación que, 

al adicionar un elemento nuevo (en los tres casos es un módulo FV y su soporte) a su 

diseño convencional modifican las tres dimensiones. 

Resultados de los elementos de fachada 

Los resultados de los elementos de fachada se presentan en la Figura 3- 15. 
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Figura 3- 15.  Modificación de aspectos constructivos de los elementos de fachada tras la integración 

de tecnología FV. Fte., elaboración propia 

Respecto a los aspectos de fabricación en el 26% de los elementos estudiados de 

fachada se requiere el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos de fabricación.  Se 

incluyen en este grupo los revestimientos de metales especiales (plomo, titanio, cobre), 

los revestimientos adoquinados y elementos translúcidos. Los elementos que tienen 

sustrato de vidrio, metálico, cerámico o polimérico, y que requieren nuevos desarrollos 

tecnológicos de adhesivos y componentes químicos de soldadura representan el 16%. 

Pertenecen a este grupo los revestimientos de latón, de aluminio, porcelánicos y 

cerámicos.  El 45% de los elementos de fachada están conformado por sustratos  cuyo 

proceso de integración de la tecnología FV es conocido, donde los trabajos de 

integración con el elemento constructivo requieren nuevos desarrollos de soportes o 

sujeciones mecánicas, pero que también tienen procesos de fabricación conocidos. 

Corresponden a este grupo los elementos de vidrio (ventanas, ventanales y vidrio 

autoportante), revestimientos de acero y módulos de cemento reforzado.  El restante 

13% corresponde a elementos que ya se han desarrollado (o están en proceso) como 

elementos BIPV. 

 

En cuanto al peso, el 71% de los elementos de fachada estudiado no tienen ninguna 

modificación. Pertenecen a este grupo: los elementos de vidrio (ventanas, 

puertaventanas, muro cortina, cerramientos translúcidos en fachada ventilada, 

barandillas), algunos revestimientos metálicos (revestimientos de acero, de latón, de 

aluminio), y otros materiales en los que, debido a su peso inicial, no se modifica más 

del 10% el peso del elemento tras la integración FV (tabiques cerámicos, paneles de 

cemento reforzado). 

 

Por otro lado, en el 18% de los elementos de fachada se modifica el peso 

considerablemente una vez integrada la tecnología FV. Pertenecen a este grupo los 

revestimientos de composición ligera, cuyo peso no supera 10 kg/m2: los revestimientos 
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de metales especiales (titanio, cobre, zinc) y los revestimientos de policarbonato, de 

vidrio autoportante.  Los revestimientos cerámicos y de plomo constituyen el 5% de 

elementos que se modifican en una proporción media, los revestimientos porcelánicos 

son el restante 5% que se modifica en una proporción baja. 

 

En general, entre los elementos de fachada existen mayor cantidad de elementos que 

son de vidrio, o que tienen un peso inicial superior a 30 kg/m2 frente a los elementos de 

cubierta. 

 

En cuanto a las dimensiones, el 63% de los materiales de fachada estudiados no se 

modifica ninguna de las tres dimensiones: largo, ancho y alto. Pertenecen a este grupo 

los elementos de vidrio (ventanas, ventanales, muro cortina, revestimiento de vidrio en 

fachada ventilada), elementos metálicos (latón, acero, aluminio).  En el restante 37% 

de elementos se modifica el espesor. Corresponde a este grupo los materiales a los 

que se superpone la lámina FV, los metales especiales (plomo, cobre, zinc, titanio), 

revestimientos cerámicos y porcelánicos, revestimientos de cemento reforzado, 

revestimientos de policarbonato y de fibra de vidrio. 

 

Resultados de vidrios especiales  

Se considera que gracias a la versatilidad de fabricación de los vidrios, junto con las 

técnicas de deposición de células FV sobre esta superficie, no debe ocasionar 

modificaciones en el peso de los vidrios.  Dimensionalmente la integración de la 

tecnología FV no supone una modificación en el espesor, y en cuanto a las demás 

dimensiones suelen estar especificados de acuerdo los requisitos de cada proyecto.  

 

Aunque hoy en día ya se comercialice el vidrio BIPV para diferentes aplicaciones, 

como es el caso del vidrio decorativo, se siguen estudiando otros procesos de 

fabricación para obtener otros beneficios.  

 

Resultados de Mobiliario Urbano 

No hay modificaciones en los elementos estudiados del mobiliario urbano en aspectos 

concernientes a las dimensiones o al peso.  En cuanto a la fabricación, exceptuando 

las barreras acústicas, actualmente se fabrican y comercializan los demás elementos 

que lo compone, como se muestra en la Tabla 3-9. 
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Tabla 3-9. Modificación de la construcción de los elementos de mobiliario urbano estudiados, una 

vez integrada la tecnología FV. Fte., elaboración propia 

3.2.1.4.3 Instalación y mantenimiento 

Definiciones previas sobre Instalación y mantenimiento  

Los aspectos que se consideran en instalación y mantenimiento son los relacionados 

con el montaje e instalación, reposición, limpieza y seguridad de los elementos 

constructivos. Previo a su análisis, a continuación se explican unas definiciones previas. 

 

1. Montaje e instalación: La dificultad de instalación de un elemento constructivo 

depende en muchos casos de la edificación por sí misma, es decir, un mismo 

elemento puede generar ciertas dificultades en un edificio mientras que en 

otro no. Por tal razón, los aspectos del montaje e instalación que se han 

considerado modificables son: aumento de horas de trabajo durante la 

instalación (por ejemplo, debido al conexionado de muchos elementos iguales 

de dimensiones pequeñas que conforman un recubrimiento), empleo de 

equipos especiales, obras adicionales de mampostería para la conducción de 

cableado, instalación de un nuevo elemento, reducción de tiempo de trabajo 

de obra debido a la eliminación de algunos trabajos de acabado 

convencionales (normalmente, el elemento BIPV debe entregarse acabado 

desde fábrica). 

 

Alta Media Baja Ninguna Alta Media Baja Ninguna Alta Media Baja Ninguna

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 8 0 0 0 1 7 0 0 0 8

8

0% 0% 100% 0% 0% 0% 13% 88% 0% 0% 0% 100%

MODIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

TOTAL

Fabricación Peso Dimens iones

Mobiliario 

Urbano

Barreras acústicas.

Cubiertas de 

aparcamientos. 

Cubos de basura. 

Quioscos de prensa. 

8 8

% DE INCIDENCIA% DE INCIDENCIA DEL 

TOTAL 100% 100% 100%

Carteles de 

señalización. 

Elementos para uso 

de conductores.

Farolas. 
Marquesinas de 

paradas.  

TOTAL 8
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Los parámetros para aplicar la escala de valores una vez realizada la 

integración FV en los elementos constructivos estudiados, son los siguientes: 

 De entrada, todos los elementos requieren la realización del conexionado 

eléctrico y se considera que hay una modificación Baja, exceptuando los 

elementos constructivos automatizados que, una vez realizada la 

integración de la tecnología FV no se modifica otro aspecto de su 

instalación, se considera por tanto que no hay Ninguna modificación. 

 Cuando sólo una de las actividades especificadas se modifica, se 

considera que la modificación es Baja, excepto cuando se necesita 

maquinaria o equipos especiales para su instalación, y por tanto la 

modificación es Alta. 

 Cuando además del conexionado, se modifica el número de horas 

empleado en la instalación y/o es necesario hacer mampostería adicional 

para conducción de cables, se considera que la modificación es Media. 

 Cuando se debe instalar otros elementos independientes y adicionales al 

elemento convencional, la modificación de la instalación es Alta. 

 

2. En el caso de las reposiciones, y en la práctica habitual, las canalizaciones del 

cableado para el conexionado de los elementos quedan previstos durante la 

obra original, y por lo que la reposición del elemento no requiere la realización 

de obra civil adicional.  Sin embargo, existen casos concretos de sistemas que 

debido a su modo de sujeción requieren obras adicionales no previstas 

normalmente en las reposiciones convencionales.  Con respecto a este caso se 

ha empleado la siguiente escala de valores: 

 

 Cuando la reposición requiere hacer obras completamente diferentes a las 

realizadas en la reposición del elemento constructivo convencional, esto 

incluye el uso de equipos o maquinaria diferente, se ha considerado que la 

modificación es Alta.  

 Cuando la reposición requiere el empleo de mano de obra especializada, 

o son materiales que normalmente se desechan pero que por el hecho de 

tener tecnología FV se deben reciclar, ya sea porque están adheridos o 

sujetos de otra forma que compromete la instalación, se ha considerado 

que la modificación es Media. 

 Cuando lo único que dificulta la reposición es el conexionado, se ha 

considerado que la modificación es Baja. 
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 Cuando toda la reposición es igual, e incluso el conexionado ha quedado 

previsto en la primera instalación, y no existe ninguna dificultad en hacer la 

instalación de nuevo, se ha considerado que no existe Ninguna 

modificación. 

 

3. La limpieza ha sido valorada de la siguiente manera: 

Los elementos BIPV deben tener una limpieza periódica. Se ha asumido que si 

los elementos están instalados horizontalmente esta limpieza debe hacerse en 

períodos no superiores a un mes, y para los demás casos, se ha considerado 

que la limpieza debe hacerse en períodos de seis meses.   

 En el caso de a los elementos nunca se suele hacer limpieza, y que debido 

a la integración de tecnología FV debe incluirse, se ha asumido que existe 

una modificación Alta. 

 Cuando son elementos de cubierta horizontales, y los períodos de limpieza 

deben incrementarse, se considera que existe una modificación Media. 

 Cuando son elementos de fachada vertical, en los que convencionalmente 

se hace limpieza en períodos superiores a un año, se ha considerado que la 

modificación es Media. Cuando la rutina de limpieza convencional de la 

fachada es anual se ha considerado que la modificación es Baja. 

 En el caso de elementos de vidrio accesibles, que se limpian por el usuario 

de manera cotidiana, se ha considerado que no existe Ninguna 

modificación en la limpieza. 

 

4. La seguridad en el uso del elemento y frente a hechos vandálicos ha sido 

evaluada de la siguiente manera: 

 Por normativa, todos los elementos requieren componentes de seguridad 

eléctrica, por lo tanto se ha considerado que tienen modificación Baja, 

excepto aquellos elementos que desde su origen son automatizados y traen 

consigo estos elementos, en cuyo caso se considera que no tienen Ninguna 

modificación.  

 Si el elemento además mantiene contacto con sustancias líquidas 

empozadas (o mezclas cementosas en estado líquido), se ha considerado 

que se requieren mayores medidas de seguridad y que la modificación es 

Media. 

 Cuando el elemento es de fachada, accesible, y es una piel que tiene 

metales especiales, se ha considerado que las medidas de seguridad del 

uso del elemento se modifican en una proporción Media. 



 

 

                           Desarrollo teórico sobre el proceso de integración de sistemas BIPV 

   

231 

 

 Si el elemento es accesible (elementos de fachada), y además 

manipulable (ventanas y similares) y la tecnología FV genera el movimiento 

automatizado, se considera que las modificaciones de la seguridad para el 

uso del elemento es  Alta. 

 Cuando el elemento es parte del mobiliario urbano, es accesible y es 

objeto de actos vandálicos, la modificación de la seguridad en este sentido 

es Alta. 

 Cuando el elemento es parte del mobiliario urbano, es accesible y es 

objeto de actos vandálicos, la modificación de la seguridad en este sentido 

es Alta.   

 

Resultados de los elementos de cubierta  

Los resultados se muestran en la Figura 3- 16.    

 

 

Figura 3- 16.  Modificación en la instalación y el mantenimiento  de los elementos de cubierta con  la 

integración de tecnología FV. Fte., elaboración propia 

En casi todos los casos, la conexión eléctrica de los sistemas supone una variación en 

el montaje e instalación.  En el 64% de los elementos de cubierta estudiados, esta es la 

única variación con respecto a la instalación de un elemento convencional.  Se 

encuentran en este grupo: las ventanas de cubierta, las membranas, las cubiertas 

horizontales flotantes, los paneles tipo sándwich, los paneles translúcidos y de vidrio. Los 

únicos elementos en los que el conexionado no modifica la instalación convencional 

del elemento son las ventanas de cubierta automatizadas, que corresponde al 4% del 

total. 

 

El 16% de los elementos está formado por elementos que, además de la conexión 

eléctrica necesaria en cualquier elemento BIPV, necesitan mayor dedicación de horas 

de trabajo debido a la necesidad de conectar muchos elementos similares de 

pequeñas dimensiones (como es el caso de las tejas), y sea cual sea la edificación su 

16% 16%

64%

4% 8%
16%

12%

64%

44%

28%
24%

4%
12% 8%

72%

8%

Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno

MONTAJE E INSTALACIÓN REPOSICIÓN LIMPIEZA SEGURIDAD



 

 

Capítulo 3  

232 

 

conexionado debe ser estratégico. También se incluyen en este grupo los elementos 

que necesitan conducción de cableado a través de losas hormigonadas.  En el 16% 

restante de los elementos la instalación cambia completamente, bien sea por la 

vinculación de un nuevo elemento (tubos solares, cubierta ajardinada, lámparas de 

autoconsumo) o por que la manera adecuada de hacer la instalación es diferente 

(gres cerámico). 

 

Con respecto a la reposición, en el 64% de los casos las dificultades en la reposición del 

elemento de cubierta (debido a su ubicación) son iguales a las dificultades de la 

reposición del mismo elemento de cubierta con integración FV. 

 

El 8% de los elementos que tienen una modificación alta en la manera de hacer la 

reposición son por un lado, los elementos que han sido adheridos mediante mezclas 

cementosas, cuya reposición se dificulta e implica obras de mampostería (las losas 

hormigonadas), y por otro lado, los elementos que han sido instalados completamente 

diferente a la instalación convencional (el gres cerámico, que al ser instalado como 

superficie flotante, se modifica la reposición facilitándola).   

 

En el 16% de los elementos estudiados, es difícil la forma de hacer la reposición debido 

a que son elementos que están adheridos mediante adhesivos, que 

convencionalmente, en el reemplazo son destruidos o se cubren con una película 

superficial (por ejemplo algunas membranas), pero que, debido a la integración de 

tecnología FV, el elemento debe recuperarse. También se incluyen en este grupo,  

aquellos elementos que convencionalmente no requieren una mano de obra 

especializada para hacer la reposición, pero por tratarse de un elemento BIPV se hace 

necesario (por ejemplo las tejas). 

 

El 12% restante, corresponde a los elementos de iluminación (los tubos solares y las 

lámparas de autoconsumo) y las cubiertas ajardinadas, que son elementos que 

incluyen un módulo FV próximo al elemento constructivo,  esto modifica la reposición.   

La limpieza es un factor determinante en los elementos de generación FV, caso 

contrario ocurre con los elementos constructivos de cubierta. Salvo los sistemas de 

vidrio como lucernarios, ventanas etc., o las cubiertas transitables, no es muy usual 

realizar limpiezas periódicas en los techos de las edificaciones.  En total el 44% de los 

elementos de cubierta estudiados no suelen tener una rutina de limpieza. En el caso 

de que haya una integración de un elemento de generación FV, es recomendable 
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que se considere siempre la práctica de la limpieza del elemento. Corresponden a 

este grupo: las tejas, las membranas y algunas chapas metálicas. 

 

El 28% de los materiales son elementos que se instalan como superficies horizontales, 

donde en el mejor de los casos la rutina de limpieza se realice una vez al mes, con 

todo y eso, es necesario incrementar la periodicidad de la misma. Corresponden a 

este grupo: las cubiertas translucidas o de vidrio de sección plana, los lucernarios, las 

losas pisables drenantes u hormigonadas. Por otro lado, en el 24% de los elementos de 

cubierta estudiados inclinados, donde la limpieza se realiza cuando se hace el 

mantenimiento general de la fachada (suele ser anual), se ha considerado que 

debido a la integración de la tecnología FV es necesario el aumento de esta rutina a 

periodos no mayores de seis meses.  En el restante 4%, que corresponde a las ventanas 

de tejado que son accesibles, bien por el interior como por el exterior, y que reciben 

un mantenimiento periódico, se considera que no hay modificación.   

 

Finalmente, en cuanto a la seguridad, cualquier sistema constructivo que sea de 

generación eléctrica conlleva un riesgo en la seguridad del personal que habita el 

edificio.  En el 72% de los sistemas de cubierta aunque no sean accesibles,  en cuanto 

haya una integración de un sistema de generación FV se hace imprescindible el 

cumplimiento de la reglamentación para instalaciones de baja tensión.  

Adicionalmente, el 8% de los elementos estará en contacto directo con agua 

apozada, por lo que la instalación eléctrica y sus protecciones deben considerar 

posibles fallos de aislamiento. El 12% de elementos son accesibles y manipulados por 

personal común (las ventanas de tejados), estos necesitan un mayor cuidado en el 

diseño de las protecciones eléctricas para la seguridad frente a contactos eléctricos 

directos e indirectos. En el 8% de los elementos restantes no hace falta considerar 

ninguna modificación ya que el elemento convencional cumple la reglamentación 

eléctrica (ventanas de tejado de apertura automatizadas, parasol de apertura 

automatizada). 

   

Resultados de los elementos de fachada 

Los resultados en los elementos de fachada se muestran en la  Figura 3- 17. 
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Figura 3- 17. Modificación en la instalación y el mantenimiento  de los elementos de fachada con la 

integración de tecnología FV. Fte. elaboración propia  

En el caso del montaje e instalación en los elementos de fachada estudiados, todos los 

elementos se modifican debido a la instalación eléctrica. Además, en el 11% de los 

elementos la integración FV permite la automatización de los elementos (las 

persianas). También se incluyen en este grupo los elementos en los que se reducen los 

trabajos de acabado que se hacen en la obra (los recubrimientos de policarbonato y 

los de cemento reforzado). En el 13% de los elementos se necesita mayor número de 

horas de trabajo, esto se debe al tamaño del elemento, a la conexión, y a la previsión 

de conducción del cableado. Se incluyen en este grupo los revestimientos cerámicos, 

porcelánicos y los tabiques adoquinados. 

 

Con respecto a la reposición, exceptuando los materiales que se adhieren mediante 

mezclas cementosas (adoquines y revestimientos porcelánicos), todos los demás 

elementos tienen el mismo proceso de reposición. 

 

En cuanto a la limpieza, en el 32% de los elementos de fachada no es común las 

prácticas de limpieza, se incluyen en este grupo los revestimientos de metales 

especiales (cobre, zinc, titanio, latón) y los tabiques de adoquín tipo sándwich que 

tienen la cara a la vista y es necesario realizar limpieza. Los revestimientos de fachada 

en donde la limpieza se practica en períodos superiores a un año, y que requieren un 

aumento en la periodicidad de la limpieza en períodos no superiores a seis meses, 

representan el 13% y corresponden a este grupo los revestimientos de adoquines, 

cerámicos y porcelánicos. 

 

Los revestimientos que suelen tener una rutina de limpieza anual, y en los que es 

necesario incrementar la periodicidad a seis meses, representan el 26%. Se incluyen en 

este grupo el muro cortina, la fachada ventilada de vidrio, los elementos translúcidos, 

paneles de cemento reforzado, y los elementos de vidrio que no son accesibles 
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normalmente. El restante 29% corresponde a aquellos elementos accesibles, que son 

de vidrio y que tienen un mantenimiento  cotidiano como es el caso de las ventanas. 

 

Con respecto a la seguridad, en todos los elementos es necesario considerar los 

componentes de seguridad eléctrica, esto es debido a que los elementos de fachada  

suelen ser más accesibles a la manipulación que los elementos de cubierta, y la 

seguridad en el conexionado eléctrico es un factor fundamental. El 42% de ellos son 

accesibles y manipulables (que es el caso de las ventanas, las puerta ventanas y las 

persianas), o están embebidos en mezclas cementosas (es el caso de los 

recubrimientos de adoquines), y el 32% son elementos que se componen de metales 

especiales (es el caso de los revestimientos de plomo, titanio, cobre, acero y aluminio). 

 

Resultados de vidrios especiales  

Las cualidades de un vidrio frente a otro no modifican la manera de manipularlo 

durante la instalación y el mantenimiento, por lo que  se ha analizado como se explica 

a continuación. 

 

La instalación se modifica debido al conexionado eléctrico. Durante la reposición se 

considera que no existe ninguna modificación, dado que las conducciones del 

cableado eléctrico han quedado resueltas en la instalación inicial, lo demás en la 

reposición es igual.  En cuanto a la limpieza, el vidrio suele ser la piel del edificio en que 

se hace con mayor frecuencia. Esta frecuencia es comparada con la frecuencia que 

se debe hacer con los sistemas FV, por lo tanto se considera que no se modifica16.  Y 

finalmente, la seguridad en todos los casos se debe mejorar, tal y como especifica la 

normativa de baja tensión debido a la integración del sistema eléctrico. 

 

Resultados de mobiliario urbano 

Los resultados se han recogido en la Figura 3- 18. 

 

                                                      

16 Diferente es cuando la aplicación que se hace de este impide que la frecuencia sea la 

correcta, este hecho se ha estudiado dentro de las aplicaciones particulares de cubiertas y 

fachadas. 
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Figura 3- 18.  Modificación de la instalación el mantenimiento de los elementos de mobiliario urbano 

estudiados con la  integración de la tecnología FV. Fte., elaboración propia 

En el montaje y la instalación de elementos urbanos, además de considerar aspectos 

de conexionado, se deben tener en cuenta la elección de la localización del 

mobiliario. Ningún elemento del mobiliario urbano, que tenga integrado un sistema FV 

debería ser instalado en una posición y/o localización donde se produzcan sombras en 

su superficie de captación, bien sea por edificaciones, árboles, u otros.  Sólo se 

modifica este aspecto en el 63% de los elementos estudiados, mientras que en el 38% 

restante de los elementos debe considerarse además su conexionado. 

 

La reposición del mobiliario urbano sólo se ve modificada en el aumento de 

frecuencia de reposición; es decir, por tratarse de una tecnología novedosa para los 

usuarios y de elevado coste, se conoce que son sistemas susceptibles de vandalismo, 

con lo que al estar accesibles a cualquier persona es lógico considerar que habrá un 

incremento en la reposición de los mismos.  En particular, en la cubierta de los cubos 

de basura, que equivale al 13 % de los elementos.  En los demás elementos no se 

considera que el sistema FV esté expuesto a vandalismo, y que por tanto no se ve 

necesario una reposición frecuente del elemento. 

 

En el 75% de los casos se considera que es necesario que haya una rutina y 

periodicidad de limpieza de los elementos, ya que normalmente no la hay. El 13% de 

los elementos corresponde a la cubierta de los cubos de basura, aunque en ellos ya 

exista una rutina de limpieza se considera que es necesario aumentar la calidad de la 

misma17.  Y en el 13% de los elementos restantes, que es el caso de las marquesinas de 

paradas de autobús y tren, se considera que aunque es usual realizar una limpieza 

periódica, es necesario incrementar su periodicidad. 

 

                                                      

17 Se debe tener en cuenta que los cubos de basura están expuestos en mayor grado a 

diferentes tipos de suciedad, y que además suele ser más difícil de retirar que cualquier otro 

elemento. 
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Por último, exceptuando aquellos elementos urbanos de uso eléctrico convencional, 

que corresponden al 38% de los elementos (que son: las lámparas, los carteles de 

señalización y los elementos de uso vehicular), en todos los casos se considera 

necesario incrementar las protecciones de seguridad eléctrica frente a contacto 

directo o indirecto, especialmente en el 25% de los elementos estudiados, que es el 

caso de las barreras acústicas (debido a su localización y riesgo de accidentalidad) y 

en la cubierta de los cubos de basura.  Estos últimos se consideran elementos 

especialmente susceptibles de vandalismo.   
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3.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

3.3.1 Conclusión general 

En transcurso de este capítulo se ha realizado un recorrido por el proceso de 

integración de la tecnología FV en elementos BIPV, que dada sus particularidades de 

aplicación, requiere tener una especial atención en algunos aspectos condicionantes 

para su evaluación y elección por ingenieros y arquitectos, ya sea en productos 

comerciales o en nuevas ideas de elementos que se desarrollarán en un futuro 

cercano. Ha podido identificarse las opciones de integración que existen en las 

edificaciones y en el espacio urbano, en los escenarios en que se presenta y que 

condiciona el resultado de cada aplicación.  

 

Este detallado estudio ha permitido elaborar un catálogo de elementos constructivos 

que, en el futuro serán el inventario de pieles que posiblemente integren tecnología 

FV. Como resultado al estudio y análisis de este catálogo se han obtenido unas 

conclusiones relevantes frente a las modificaciones de aspectos relativos a la 

funcionalidad, la construcción, la instalación y el mantenimiento del elemento 

constructivo convencional.  

 

La tecnología FV aporta funcionalidad a los materiales constructivos debido a que 

conforma una capa impermeable para los materiales porosos. Sirve como protección 

solar y/o control lumínico cuando se integra en los materiales de vidrio o translúcidos. 

Se puede aprovechar como generador pasivo de calor en las estaciones invernales. 

Sirve como fuente de alimentación para la automatización de elementos constructivos 

(claraboyas, ventanas, lamas, persianas etc.). Sirve como fuente de alimentación para 

elementos de uso urbano (marquesinas de parada, quioscos de prensa, carteles de 

señalización, lámparas, cubos de basura trituradores). Sirve como elemento que 

aporta un mensaje social positivo. Y a nivel general, es una fuente de suministro 

eléctrico, cuyo fin último puede ser alimentar a la red eléctrica local. 

 

La limitación en los colores y las texturas de las tecnologías FV modifican 

considerablemente la apariencia de los elementos constructivos convencionales. Esta 

variación sucede con mayor frecuencia entre los elementos de fachada que los de 

cubierta. Las funciones de protección física, protección acústica, protección frente a 

incendios no se modifican con la integración de la tecnología FV. 
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Los procesos de fabricación de los materiales BIPV de cubierta son más conocidos que 

los procesos de fabricación  para fachada. La tecnología FV de lámina delgada no 

supone un sobrepeso mayor a 10 kg/m2 en los elementos constructivos. Una vez 

realizada la integración FV el peso varía en menor proporción entre los elementos de 

fachada que entre los elementos de cubierta. El parámetro dimensional que más se 

modifica es el espesor. Los procesos de fabricación que se hacen mediante la 

deposición de material absorbente (superficies de vidrio, superficies metálicas, algunas 

membranas) facilitan la conservación de las tres dimensiones del material constructivo: 

largo, ancho y espesor. Esto ocurre en mayor porcentaje entre los elementos de 

fachada (63% de elementos de fachada frente al 40% de cubierta). 

 

En la mayoría de los elementos constructivos la instalación se modifica debido al 

conexionado eléctrico, y sólo aquellos elementos que se automatizan mantienen un 

proceso de instalación similar al convencional. La instalación de muchos elementos de 

pequeñas dimensiones incrementa el número de horas de trabajo cuando se integra 

la tecnología FV (tejas o superficies adoquinadas de pequeñas dimensiones).  

 

La integración de los sistemas FV incrementa la posibilidad de que los elementos 

constructivos deban ser reparados. Entre los elementos que normalmente son 

adheridos con materiales cementosos o adhesivos químicos debe considerarse una 

solución apropiada para que dicha tarea sea posible en caso de que sea necesario 

(superficies adoquinadas, losas, algunas membranas de cubierta). 

 

En todos los elementos BIPV constructivos se debe llevar a cabo una rutina de limpieza, 

y se incrementa en mayor proporción en los elementos de cubierta que en los 

elementos de fachada. En el 44% de los casos de elementos de cubierta 

convencionales esta rutina no se hace.   

Los elementos FV ubicados en el entorno urbano tienen una mayor dificultad de 

ubicación debido a las sombras y  a la seguridad por vandalismo. 

 

3.3.2 Conclusiones particulares 

3.3.2.1 Metodológicas 

Se concluye que: 

 Las características de los elementos BIPV  y  de su ámbito de  aplicación 

determinan en gran medida el proceso de integración arquitectónica de 

sistemas FV. La articulación de estos dos aspectos debe ser complementaria, 
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de tal manera que exista una actuación conjunta entre el elemento BIPV y el 

entorno de su instalación. 

 

 Según el entorno construido (edificación y/o espacio urbano), el proceso de 

integración determina los escenarios que se pueden presentar durante la 

integración de sistemas FV. 

 

 Las características que hacen que un elemento BIPV pueda considerarse 

arquitectónico son:  

-Características que faciliten la integración arquitectónica (la 

apariencia y la funcionalidad del elemento debe constituir un todo con 

el cerramiento). 

-Características de construcción  (los aspectos de composición 

mecánica, estructural y eléctrica del elemento BIPV,  que garantizan el 

correcto funcionamiento a lo largo de su ciclo de vida). 

-Características de sostenibilidad, en las diferentes fases del ciclo de 

vida, el elemento BIPV debe estar resuelto de tal manera que sea 

sostenible económica (retorno de la inversión), social (seguridad y 

salubridad frente al usuario, aceptación social) y medioambiental 

(respeto frente al medio ambiente). 

-Características de eficiencia energética. La instalación del elemento 

BIPV debe proporcionar un ahorro en el consumo energético, ya sea 

por la eficiencia de generación eléctrica del elemento FV o por el 

aporte energético pasivo en la envolvente del edificio. 

 

 La elaboración de una ficha comparativa entre un elemento convencional y 

uno de características similares, pero con tecnología FV, permite visualizar lo 

que sucede con los aspectos correspondientes a las características que 

facilitan la integración arquitectónica y de construcción. 

 

 De los 75 elementos constructivos estudiados, hay un alto porcentaje de 

elementos en los que todavía no se ha integrado la tecnología FV (56% de 

elementos de cubierta, 79% de elementos de fachada, 13% de mobiliario 

urbano y 75% en vidrios especiales).  La mayoría de elementos BIPV se ha 

desarrollado como mobiliario urbano (88% de elementos).  Entre los elementos 

BIPV que sirven como piel del edificio, los de cubierta han sido los más 

desarrollados (32% de elementos de cubierta frente al 16% de elementos de 
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fachada) y en los que más se ha estudiando (12% de elementos de cubierta 

frente a 5% de elementos de fachada). 

 

3.3.2.2 Revisión de los elementos constructivos: Conclusiones de la funcionalidad del 

elemento. 

Se concluye que: 

 La apariencia no es una función propiamente dicha, sino una propiedad del 

elemento que depende, entre muchos factores, de la gama de colores, 

texturas y formas que cada fabricante ofrece. Considerando la capacidad 

que tiene la tecnología FV para cubrir dichas características en los elementos 

convencionales, la propiedad que más se modifica entre los elementos 

estudiados es la limitación en la gama de colores, seguido por las texturas, y 

finalmente por las formas. 

 

 Entre los elementos de cubierta estudiados, en el 68% de los casos se modifica 

la apariencia. Todos los  elementos de la fachada contribuyen con la imagen 

del edificio, y sólo en el 8% de los casos estudiados no se ha considerado que 

exista una modificación importante de la apariencia, estos casos son: 

marquesinas de acceso, parasoles y barandillas. La razón de que no exista 

ninguna modificación es que suelen ser fabricados en diferentes materiales, 

texturas, y colores, generalmente son diseños personalizados, lo que permite 

elegir materiales sin modificar la apariencia. 

 

 La función de protección frente a la lluvia puede realizarse mediante la 

impermeabilización usando la misma integración de la tecnología FV. El 92% de 

los elementos de cubierta originalmente cumplen con la funcionalidad de 

protección contra la lluvia, y en cuanto a los elementos de fachada, el 84% 

cumplen con esta función.  Sólo en el 9% de los elementos de cubierta 

estudiados, y en el 6% de los elementos de fachada se puede aprovechar la 

integración FV para hacer que el elemento sea impermeable.  

 

 El empleo de la protección solar también se puede conseguir realizando  una 

adecuada integración FV.  Esto se hace mediante el oscurecimiento del vidrio 

embebido en su interior con tecnología FV.  En el 67% de los elementos de 

cubierta y el 53% de elementos de fachada estudiados tienen modificaciones 

positivas con ésta funcionalidad.  
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Sin embargo, el 33% de los elementos de cubierta y el 47% de los elementos de 

fachada diseñados para cumplir la función de protección solar, se mantienen 

igual al hacer la integración de la tecnología FV.  Se encuentran en este grupo: 

las cubiertas en PVC o en policarbonato, los toldillos de protección solar de 

ventanas, los parasoles, las persianas, las contraventanas, las marquesinas de 

acceso y los elementos translúcidos. 

 

 Puede usarse la generación eléctrica con la  integración  tecnología FV para 

alimentar un sistema electrónico que permita el control automatizado del nivel 

de iluminación de la luz artificial interior, e incluso generar luz cuando se 

requiera (por ejemplo, integrando leds en tubos de iluminación natural).  El 27% 

de los elementos de cubierta y el 12% de los elementos de fachada, tienen la 

posibilidad de conseguir una modificación positiva debido a la 

automatización.  

 

 En los elementos de vidrio la integración de la tecnología FV supone un 

oscurecimiento que no es modificable a lo largo de su vida útil, pero que en la 

forma adecuada puede proporcionar un grado de control lumínico.  El 55% de 

elementos de cubierta y el 59% de los elementos de fachada son de vidrio. Por 

otro lado, existen otros elementos que de hecho tienen un grado de control 

lumínico (como son los translúcidos), y que también son modificados debido al 

oscurecimiento de la piel FV.  Entre los elementos de cubierta el 18% tienen esta 

característica, y el mismo porcentaje lo tienen los elementos de fachada.   

 

 En los sistemas que poseen aislamiento térmico tipo sándwich, no se alteran la 

función una vez realizada la integración FV.  Los elementos de vidrio aunque 

posean aislamiento térmico, se ven afectados por un incremento en la 

temperatura debido a la integración FV. Si se desea mantener el aislamiento 

térmico del vidrio, el fabricante debe mejorar el aislamiento del elemento. En 

las ventanas, la refrigeración natural puede ser aprovechada para disipar el 

excedente térmico.  En general, el 79% de los elementos de cubierta y el 93% 

de los elementos de fachada que poseen aislamiento térmico, se ha 

considerado que la función no se modifica tras la integración de la tecnología 

FV.  
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 La función de control de circulación de viento puede ser modificada de una 

manera positiva, cuando la generación eléctrica de la tecnología FV sirve para 

automatizar la apertura de los elementos que permiten la circulación del aire.  

 

 En los casos estudiados que están diseñados para que cumplan la función de  

protección ante el ruido, de protección física y de protección frente a 

incendios, la integración de tecnología FV no supone una alteración a la 

función original. 

 

 Se han identificado funciones especiales que cumplen los elementos 

constructivos cuando integran tecnología FV, en especial en los de mobiliario 

urbano, con aplicación para  inyección de energía eléctrica volcada a la red, 

autoconsumo eléctrico y mensaje social.  

  

3.3.2.3 Revisión de los elementos constructivos: Conclusiones de la construcción del 

elemento 

Se concluye que: 

 Todos los elementos constructivos estudiados tienen cambios en su proceso de 

fabricación.  Los procesos de fabricación conocidos que integran FV en 

superficies de vidrio o en algunas aleaciones metálicas facilitan la fabricación 

de superficies para materiales constructivos FV, debido a que suelen estar 

constituidos de ambos materiales.   

 

 Hay un mayor conocimiento en los procesos de fabricación de elementos BIPV 

de cubierta que en los elementos de fachada (el 32% frente al 12%).  El 28% de 

los elementos de cubierta y el 45% de los elementos de fachada estudiados 

sólo requieren nuevos desarrollos de soportes o sujeciones mecánicas, incluso 

con procesos de fabricación igualmente conocidos. El 24% de elementos de 

cubierta y el 16% de elementos de fachada requieren nuevos desarrollos 

tecnológicos de adhesivos y componentes químicos de soldadura.  

 

 En todos  los elementos estudiados la integración de la tecnología FV de lámina 

delgada no supone un sobrepeso superior a 10 kg/m2 en los elementos 

constructivos. El peso es el doble o más en elementos de cubierta que de 

elementos de fachada una vez realizada la integración FV, 36% en los 

elementos de cubierta frente a 18% en los elementos de fachada. Los 
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elementos de fachada suelen ser más robustos que los elementos de cubierta, 

esta es la razón por la cual, al integrar tecnología FV la variación del peso con 

respecto al convencional es menor. 

 

 Los  procesos de integración mediante deposición de material absorbedor FV 

(imprimación) sobre sustrato de vidrio y/o metálico (ventanas y pieles 

metálicas), no modifican considerablemente el peso de un elemento 

constructivo. 

 

 La modificación del  peso de un elemento no implica que exista modificación 

en todas sus dimensiones, o viceversa. En las membranas por ejemplo, la 

integración de la tecnología FV duplica el peso pero sólo cambia levemente el 

espesor.   

 

 En el 48% de los elementos de cubierta y en el 37% de los elementos de 

fachada se modifica el espesor, este es el parámetro dimensional que más se 

modifica en los elementos constructivos tras la integración de la tecnología FV. 

 

 No se considera que haya un cambio en las dimensiones de los elementos 

constructivos que se diseñan de una manera particularizada. Hay una 

adaptación dimensional de los elementos para cubrir unas necesidades 

específicas.  El 40% de los elementos de cubierta y el 63% de los elementos de 

fachada estudiados no tienen modificaciones en sus dimensiones. 

 

3.3.2.4 Revisión de los elementos constructivos. Conclusiones de la instalación y 

mantenimiento 

Se concluye que en los elementos estudiados con integración FV: 

 El montaje e instalación de los elementos constructivos hace se produzcan 

cambios en el elemento debido a las conexiones eléctricas, exceptuando los 

elementos en los que la conexión eléctrica está hecha y acondicionada 

originalmente desde fábrica. El montaje e instalación del 64% de los elementos 

de cubierta, y el 76% de los elementos de fachada sean sido modificados en 

este aspecto.  En el 16% de los elementos de cubierta y el 13% de los elementos 

de fachada incrementa además las horas de trabajo y las obras de 

mampostería que hay que hacer para realizar el cableado. 
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 Los elementos pequeños como son las tejas, requieren un aumento 

considerable de horas de trabajo con relación a la instalación convencional.  

 

 Cuanto más grande sea el elemento constructivo más fácil será realizar el 

conexionado del sistema; sin embargo añade dificultad durante el montaje del 

elemento. 

 

 Cuando sea necesario instalar un segundo elemento complementario al 

elemento constructivo, se modifica necesariamente las obras de montaje y de 

instalación. Las cubiertas ajardinadas y de los elementos de iluminación (tubos 

de iluminación natural, lámparas de autoconsumo) son un ejemplo de esta 

situación. 

 

 Los trabajos de adaptación de algunos elementos constructivos que suelen 

hacerse directamente en obra, deben quedar resueltos desde fábrica. 

Pertenecen a este grupo los paneles de cemento y los recubrimientos de gres 

cerámico o de policarbonato. 

 

 Ningún elemento de los estudiados requiere el empleo de maquinaria o 

equipos especiales.  

 

 Debido a la complejidad e inmadurez en el desarrollo tecnológico de los 

elementos que integran tecnología FV, hay una alta probabilidad de que un 

elemento constructivo tenga que ser reparado después de su instalación. Una 

característica positiva es que durante su instalación quedan previstas todas las 

conducciones eléctricas, y durante la reposición estas no suelen ser un 

obstáculo.  La reposición es igual a la convencional en el 64% de los elementos 

de cubierta y en el 92% de los elementos de fachada. 

 

 Es difícil la reposición en los elementos que convencionalmente se instalan con 

morteros (como los recubrimientos cerámicos, porcelánicos  y las losas 

hormigonadas entre otros), o aquellos que son adheridos (como algunas 

membranas de cubierta).  Esto sucede en el 8% de los elementos en cubierta, y 

en un porcentaje igual de los elementos de fachada. 
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 El uso de mano de obra especializada en una reposición supone una 

modificación en los casos en que, convencionalmente, el elemento no lo 

necesita.  

 

 En todos elementos BIPV debe existir una rutina de limpieza, incluso en aquellos 

elementos en los que convencionalmente nunca se practica. Pertenecen a 

este grupo el 44% de los elementos de cubierta y el 32% de elementos de 

fachada. 

 

 Los elementos de cubierta horizontal, que representa el 28%, requiere que se 

implemente la rutina de limpieza en mayor periodicidad que en los elementos 

que se instalan inclinados o en posición vertical. Para los elementos 

horizontales, se recomienda que la limpieza se practique mensualmente, en los 

demás casos semestralmente. 

 

 El 24% de los elementos de cubierta y el 26% de fachada, suelen tener una 

rutina de limpieza anual, mientras que el 13% de los elementos de fachada 

suele ser superior a un año.  

 

 Los elementos de vidrio que son accesibles y que suelen tener una rutina de 

limpieza frecuente, no necesitan ninguna modificación en este aspecto. Hacen 

parte de este grupo las ventanas, puertas ventanas y persianas. 

 

 Todos los elementos necesitan protecciones de seguridad eléctrica.  Debido a 

que los elementos de fachada tienen mayor acceso a las personas, las 

protecciones eléctricas deben ser más rigurosas frente a contactos directos e 

indirectos.  Además, en el caso de que estos recubrimientos sean de metal, las 

protecciones deben ser aún mayores. Corresponden a este grupo el 32% de los 

elementos de fachada. 

 

 Cuando el elemento está en contacto con mezclas o sustancias líquidas 

estancas, las protecciones eléctricas deben ser más rigurosas frente a corto 

circuitos entre los conductores o fallos de aislamiento a tierra.  Hacen parte de 

este grupo las lozas drenantes con aljibe y sin él. 

 

 Los elementos convencionalmente son eléctricos, y están diseñados para 

cumplir con los requisitos compatibilidad electromagnética (EMC) para el 
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marcado CE, así como el cumplimiento del reglamento electrotécnico de baja 

tensión en los aspectos relacionados con la instalación eléctrica. En el caso de 

integrar tecnología fotovoltaica, de forma independiente debe cumplir los 

requisitos de la IEC 61646 (para tecnología de lámina delgada), IEC 61215 

(para tecnología de silicio cristalino) e IEC 61730.  Por lo tanto no debe existir 

ninguna modificación en la seguridad. Pertenecen a este grupo las ventanas 

de cubierta y los parasoles que tienen apertura automatizada    

 

 Con el uso del vidrio se pueden obtener elementos que cumplen con casi 

todas las especificaciones exigidas en el CTE en cuanto al ahorro energético y 

la protección frente al ruido, esto se debe gracias a los desarrollos tecnológicos 

de láminas aislantes y tratamientos superficiales, junto con la superposición y 

combinación de estos. Además, con la deposición del material FV se 

consiguen elementos que cumplen los condicionantes de apariencia, de 

luminosidad o de protección física que cada proyecto requiere. 

 

 Los elementos FV ubicados en el entorno urbano tienen mayor dificultad en 

cuanto a la ubicación y el montaje, esto se debe a que están más expuestos a 

las sombras. Por otro lado, los elementos urbanos están más expuestos al 

vandalismo y es necesario aumentar las medidas de seguridad contra el robo.  
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4 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE UN PROTOTIPO 

BIPV/TF QUE INTEGRA PCM 
El estudio de los sistemas BIPV involucra el desarrollo de soluciones funcionales inmersas en los 

materiales de construcción incorporados a los elementos FV.  La identificación de características 

propias de funcionamiento en la tecnología FV permite reconocer y proponer soluciones 

eficientes tanto desde el punto de vista constructivo como desde la generación eléctrica del 

elemento FV.  En una primera aproximación, se evidencia la necesidad de estudiar la 

termodinámica de los elementos BIPV y por consiguiente, los inconvenientes que plantea la 

integración de estos sistemas en los edificios.  Como respuesta a este planteamiento, surge la 

estrategia de aprovechamiento efectivo del calor que generan los módulos FV, que interfiere en 

la eficiencia del elemento y en el adecuado balance térmico del edificio, a lo que se propone 

aprovecharlo para disminuir el consumo energético que implica ajustar las condiciones de confort 

térmico en los espacios habitados.  

 

Partiendo de una premisa funcional, que sucede con los materiales de cambio de fase (Phase 

Change Materials, PCM), se propone un prototipo de sistema que integra por un lado un 

elemento FV basado en tecnología de capa fina (BIPV/TF) y por el otro la acumulación latente 

mediante PCM (elemento BIPV/TF – PCM), con el objeto de disipar el calor del elemento activo y 

aportarlo de manera pasiva al interior de un recinto,  como una posible aplicación de un sistema 

constructivo para la envolvente edificatoria. 

 

En este capítulo se desarrolla la validación experimental del prototipo. Para ello, se presenta una 

breve justificación del diseño del elemento, así como algunos conocimientos teóricos, los 

materiales elegidos, la construcción de los dos prototipos, los ensayos realizados con dos 

sustancias de cambio de fase, el protocolo de ensayos y, finalmente, un análisis de los 

resultados obtenidos.  Algunas conclusiones son: El PCM integrado en el elemento BIPV/TF 

reduce la temperatura de la célula FV, y esto se traduce en una mejora en la generación de 

potencia del elemento FV.  El máximo calor sensible almacenado bajo una irradiancia de 600 

W/m2, con la sustancia RT27 es de: 124,6 kJ en 4 horas, y 226,4 kJ en 6 horas. La temperatura 

posterior máxima que alcanza el sistema FV cuando no tiene sustancias en su interior es 55 ºC.  

Con el uso de PCM: RT27 y RT42 existe una reducción de temperatura superior a 15 ºC.  
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4.1 ANTECEDENTES 

A través del recorrido teórico y analítico que se ha realizado en los capítulos anteriores, 

se ha podido recoger y estudiar gran cantidad de información sobre toda la cadena 

de valor de la integración arquitectónica de los elementos BIPV, desde  el estudio de: 

las tecnologías FV, en particular las tecnologías de lámina delgada (TF), la 

conformación de los elementos BIPV, y su aplicación en la envolvente de los edificios.  

Como resultado de todo ello, en el siguiente apartado se realiza una propuesta de un 

elemento BIPV que intenta reunir algunas de las características identificadas a lo largo 

de la tesis para conseguir un elemento BIPV novedoso y al mismo tiempo eficiente 

desde el punto de vista energético.  

 

La justificación de la elaboración de esta propuesta está el interés de materializar los 

conocimientos adquiridos, proponiendo un elemento BIPV orientado hacia el 

cumplimiento de varios objetivos: 

 Ser una fuente de energía renovable, entendiendo el edificio como una opción 

de superficie aprovechable para la generación de energías limpias. 

 Ser parte de la estrategia para aumentar la eficiencia energética de los 

edificios al mismo tiempo que se busca que el balance energético en el 

edificio disminuya.  

 

En este sentido, se ha diseñado un prototipo de un elemento BIPV/TF que se 

caracteriza1

 Mejorar la eficiencia mediante la presencia de los PCM. 

 por: 

 Almacenar energía para su posterior aprovechamiento. 

 Conseguir disipar el sobrecalentamiento de la envolvente mediante la 

presencia de los PCM. 

 

El prototipo (en adelante ‘elemento BIPV/TF-PCM’2

 

) ha sido desarrollado  y  validado 

experimentalmente en condiciones de laboratorio, y a continuación se presentará 

todo su desarrollo, así como los resultados obtenidos. 

                                                      
1 La hipótesis con que se ha diseñado el elemento ha sido definida en el Capítulo 1, Justificación 
y Objetivos de la Tesis, apartado 1.2 Hipótesis, viñeta 2. 
2 Las siglas obedecen a sus componentes justificados a lo largo de la presentación del prototipo. 
Revisar Capítulo 1, Justificación y Objetivos de la Tesis. páginas 12, 13, 14.  
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4.1.1 Justificación del diseño del elemento BIPV/TF-PCM 
La vinculación del PCM con el elemento BIPV/TF es una solución que responde a las 

siguientes particularidades: disminución de la eficiencia del elemento FV por 

temperatura, aprovechamiento del elemento FV para el acondicionamiento térmico, 

y disminución del sobrecalentamiento de la envolvente en los edificios debido a los 

elementos BIPV, aspectos que se explican con mayor detenimiento a continuación. 

4.1.1.1 Disminución de la eficiencia de generación eléctrica de un elemento FV 

debido a las temperaturas que experimentan las células solares 

En la práctica, menos del 20% de la energía incidente sobre un módulo FV se 

aprovecha para convertirla en electricidad3

Figura 4- 1

, un pequeño porcentaje del orden de 

10% es reflejado por el módulo, y el restante superior al 72% es transformado en calor.   

Este fenómeno ha sido estudiado por varios autores, (Makrides et al. 2009), (Skoplaki et 

al. 2009), (Meyer et al. 2003), y (Alsema 1998).  En la  se muestra la 

descomposición de la energía incidente.  El factor más crítico que provoca la 

reducción de la energía generada por las células solares y del módulo en su conjunto 

es la temperatura de operación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1. Descomposición de la energía incidente en el módulo solar fotovoltaico. Fte., 
elaboración propia 

El aumento de temperatura de una célula solar supone una disminución de la 

eficiencia de conversión de energía eléctrica de la misma, relación que está dada por 

un coeficiente de temperatura Kt [%/ºC] característico de cada tecnología, diferentes 

en cada proceso de fabricación, y que determinan laboratorios certificados.  

 

La ecuación para calcular las pérdidas por temperatura, Lt, está dada por: 

Lt [%] = Kt [%/ºC] ∙ (Tc - 25) ˚C  (1) 

 
                                                      
3 En relación a esto ver capítulo 2, apartado 2.1.1.2 Módulo solar FV, Tabla 2-1Rango de 
eficiencias del módulo según la tecnología FV. 

Energía 
eléctrica 

Calor 

Reflexión 

Fuente de 
energía 
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Donde Lt son las pérdidas por temperatura [%], Tc es la temperatura de la célula solar 

en ºC, y Kt es el coeficiente de pérdidas por temperatura [%/ºC].   

 

Para hacerse una idea, se estima que las pérdidas por temperatura en módulos de Si-

cristalino ascienden entre un 4 % y un 5% por cada 10 ºC que se eleve la temperatura 

por encima del valor estándar de 25 ºC. A lo largo de todo un año puede considerarse 

que las pérdidas debido a la temperatura de módulos mínimamente ventilados en la 

geografía española están dentro de un rango de 4 % y 10 % dependiendo de la 

localización.  

 

La obtención de altas eficiencias de conversión eléctrica4

 

 fotovoltaica garantiza la 

viabilidad técnica y económica de la producción de energía eléctrica, de tal manera 

que, ayuda a equiparar su costo al del suministro de energía comercial (llamado 

“paridad de red”). En algunos países ya se ha alcanzado en consumidores 

residenciales, y está en proceso en edificios comerciales (Pérez et al. 2014, Pérez et al. 

2013).  Por tanto, la industria FV requiere que los elementos de la instalación alcancen 

‘rendimientos de generación energética elevada a unos costes razonables’. 

Gracias a que el PCM es una sustancia que sirve como acumulador energético, su 

presencia en condiciones adecuadas en un elemento FV, puede contribuir con el 

amortiguamiento térmico de la célula solar FV. 

 

4.1.1.2 Acondicionamiento térmico 

El acondicionamiento térmico es una de las primeras necesidades que el hombre ha 

intentado resolver a lo largo de la historia. La primera solución utilizada para ello es el 

aumento de la inercia térmica de los cerramientos, esto se consigue a través del 

ensanchamiento de muros, paredes y techos, bien de hormigón, piedra, cerámica, 

tierra u otro material.  Esta estrategia es muy propia de lo que se conoce hoy en día 

como arquitectura vernácula.  En condiciones de invierno el cerramiento sirve como 

aislante de la temperatura exterior, la temperatura interior es superior y se mantiene 

gracias a la acumulación sensible de calor en los muros.  En condiciones de verano el 

comportamiento es similar pero inverso.  Los inconvenientes de esta estrategia son los 

siguientes:  

                                                      
4 La eficiencia de la conversión eléctrica es cuantificable a partir de su rendimiento máximo 
(eficiencia del módulo en condiciones estándar). 
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 No se consigue almacenar temperaturas mayores (tanto de frío como de calor) 

a las del ambiente; por lo tanto, la acumulación de energía es ineficiente. 

 Como la acumulación se hace generalmente en las capas superficiales de los 

materiales, el acondicionamiento no cubre largos períodos de tiempo. 

 El aumento de la inercia térmica a través de la masa de los cerramientos, con 

el fin de mejorar el acondicionamiento térmico de los edificios, supone un  

sobre-coste asociado que ha hecho que se abandone este método 

constructivo. A cambio de ello, se trabaja en pos de mejorar las características 

térmicas de los  materiales de construcción a la vez que estos son más ligeros. 

Como estrategias bioclimáticas de gran interés, el acondicionamiento térmico puede 

ser proporcionado mediante los elementos BIPV de la siguiente manera: 

 Acondicionamiento térmico mediante sistemas electrónicos para el control de 

las rendijas de ventilación y/o micro-bombas de circulación de agua. 

 Aprovechamiento pasivo del calor residual del elemento BIPV para calefactar 

un espacio interior. 

 Almacenamiento del calor residual para su posterior aprovechamiento (medios 

acuosos, gaseosos etc.). En esta línea de trabajo, se propone utilizar el PCM 

para almacenar la  energía para su posterior uso. 

4.1.1.3 El sobrecalentamiento de la envolvente del edificio debido a la instalación de 

elementos FV  

Como ya se ha visto anteriormente, uno de los mayores inconvenientes de reemplazar 

el elemento constructivo por un elemento BIPV es el sobrecalentamiento de la 

envolvente del edificio. Por tanto, para que la instalación no sea un inconveniente 

para el edificio debe tener asociada una estrategia de refrigeración.   

 

En la práctica, se reconocen tres maneras para la disipación térmica de los sistemas 

fotovoltaicos: 

1.  

Térmicamente la colocación del elemento FV es fundamental, la refrigeración por 

ventilación se logra cuando este se encuentra retirado de elementos que perjudiquen 

el intercambio radiante y tiene en su parte posterior una cavidad que permite la 

circulación de aire, generando cambios importantes en la temperatura y por tanto en 

la potencia eléctrica producida. 

Los sistemas venti lados 

 

La ventilación ha sido la solución más sencilla a la disipación térmica de la integración 

de elementos FV como cerramiento del edificio. Existen algunos sistemas constructivos 
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que por su composición estructural facilitan la colocación de los elementos FV 

facilitando la ventilación durante el desarrollo de la obra, es el caso de las fachadas 

ventiladas tradicionales. 

 

La ventilación de este tipo de fachadas se efectúa mediante convección natural o 

forzada. La convección natural se produce gracias al efecto chimenea a causa del 

calentamiento del aire que penetra en la cámara por la parte inferior, éste evacua 

parte de la energía absorbida por los vidrios solares.  La convección forzada es aquella 

que se produce a voluntad, mediante el control simultáneo del flujo de aire que 

circula y su velocidad. Este aire caliente puede ser recuperado para luego ser 

empleado mediante los sistemas de ventilación del edificio en el acondicionamiento 

térmico.  

 

Es común encontrar en las fachadas de este tipo combinaciones de vidrios de tipo 

solar, semirreflectante, coloreado o serigrafiado para la piel exterior, pudiendo jugar 

con distintos tonos y formatos, para así aportar la transmisión luminosa adecuada al 

tiempo que se da una buena imagen.  Cuando la piel interior es acristalada, se 

recomienda el uso de un doble acristalamiento, para proporcionar al interior del 

edificio un mejor aislamiento acústico y térmico (Figura 4-2). 

 

 

Figura 4-2. Fachada ventilada FV. Centro de Genómica e Investigación Oncológica, 
GENyO (Granada). Tres tipos de vidrios: dos convencionales serigrafiados en blanco 

y uno FV (a-Si de 2,5 x 1 m). Fte. www.onixsolar.com 

En algunos elementos FV cuyos sistemas de montaje permiten que haya  ventilación, 

ya sea en cubierta o en fachada (Figura 4-3), la subestructura es prefabricada y tiene 

http://www.onixsolar.com/�
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prevista una cavidad abierta por sus  laterales5

 

 por la que circula el aire y el agua 

lluvia.  

El sistema se empotra directamente en el cerramiento del edificio, que suele ser una 

estructura opaca que incorpore el elemento FV, en esta debe quedar previsto un 

aislamiento térmico que por el exterior está cubierto por una lámina impermeable para 

evitar problemas de humedad, seguido se intercala una barrera de vapor y se 

continúa con el muro.  

 

 

Figura 4-3. Elemento FV de fachada ventilada solar (tecnología CIGS).  Edificio Soltecture 
Solartechnik GmbH - Berlin. Empresa fabricante Soltecture.  Fte. www.soltecture.com 

Para otras condiciones de integración arquitectónica, las cavidades de ventilación  

resultan de una superposición del elemento al cerramiento, que modifica en muchos 

casos, el aspecto natural del cerramiento (Figura 4-4).  

                                                      
5 Lo común es encontrar que el aire circula en sentido vertical, sin embargo, algunas estructuras 
están previstas para ser fijadas con minúsculos soportes que se colocan en los vértices del 
módulo, dejando libre los cuatro laterales para que el aire circule en cualquier dirección. 
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Figura 4-4. Vivienda Prispa House. Solar Decathlon Europe 2012. Las flechas indican la 
circulación del aire.  Fte., elaboración propia 

2.  

Otra manera de disipar el calor en sistemas integrados en edificios ha sido mediante el 

flujo de agua fría. La disipación de calor mediante la circulación de agua superficial 

tiene el beneficio de que además de refrigerar el elemento FV, contribuye a la 

limpieza del elemento, sin embargo, exige un alto grado de mantenimiento ya que la 

acumulación del polvo y otros sedimentos en las rejillas o en los conductos puede 

causar pérdidas de transferencia de calor a los sistemas FV. Existe en la literatura 

autores que han estudiado el tema, algunos de ellos son (Sick et al. 1996), (Bilgen 2000). 

Disipación del calor mediante la circulación de agua fr ía u otras 

sustancias 

 

 

 

Figura 4-5. Sistema de elemento FV con un sistema de riego. Solar Decathlon Europe 2010. 
En blanco se indica la circulación del agua. Fte., http://www.sdeurope.org/ 

3.  

La primera forma en que se ha realizado dicho almacenamiento ha sido a través de la 

circulación de agua en la parte posterior a la célula solar FV del módulo, conocidos 

Almacenamiento del excedente energético 

http://www.sdeurope.org/�
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como módulos híbridos fotovoltaicos – térmicos (FV/T). Estos elementos tienen el 

objetivo de utilizar la energía almacenada para el calentamiento del agua. La 

desventaja de estos elementos es que, a pesar de que ya se están comercializando 

siguen siendo bastante complejos y requieren mayor mantenimiento (Figura 4-6). 

    

 

Figura 4-6. Módulo híbrido FV/T. Vivienda Fold. Solar Decathlon Europe 2012. Módulo 
diseñado a medida para la competición. En rojo se indica los conductos que hay en 

el interior. Fte., elaboración propia 

Para almacenar la energía existen otros materiales que pueden ser muy eficientes, 

entre ellos los materiales de cambio de fase, estudiados en los últimos años como una 

solución eficaz (Huang et al. 2006, Huang et al. 2008).  A la fecha, se han desarrollado 

algunos prototipos de módulos de tecnología mono-cristalina que integran PCM a 

granel.  Las conclusiones más relevantes de estos estudios han demostrado que al 

comparar las variables: 

 Material de encapsulamiento (aluminio, plexiglás).  

 Composición química de la sustancia parafínica como PCM (en todos los 

casos). 

 Cantidad de PCM. 

Un sistema comparado con otro similar de referencia, bajo unas condiciones 

atmosféricas similares, y recibiendo la misma radiación solar consigue: 

 Un retardo en el calentamiento de la superficie exterior de composición de 

aluminio, hasta de 4 horas, manteniendo su temperatura del orden de 10 ºC. 

 Disipar la energía durante 6 horas (en el peor de los casos), hasta alcanzar la 

temperatura del sistema de referencia. 

 

Los autores también mencionan la dificultad encontrada en la forma de integración 

de la parafina, ya que, como es sabido, tienen un alto cambio de volumen durante la 

fase de transición y en su estado líquido, dependiendo del encapsulamiento, pueden 

generar dificultades a causa de la filtración (Kenisarin et al. 2007), (Baetens et al. 2010).   
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El avance de estos estudios está orientado hacia el incremento la conductividad 

interior del prototipo añadiendo al sistema pequeñas láminas metálicas (Huang et al. 

2008).  En general, actualmente el esfuerzo está dirigido a resolver el problema del 

sobrecalentamiento de la célula FV, sin considerar otros posibles beneficios que el 

sistema puede aportar. 

 

Por todo lo anterior, parece adecuado plantear el estudio de  un prototipo de un 

elemento FV-PCM con tecnología TF, que de cara a una integración futura en la 

envolvente, pueda garantizar: el beneficio de la eficiencia energética de los 

elementos FV, la adecuada refrigeración, el aprovechamiento del excedente 

energético como una estrategia para el acondicionamiento térmico pasivo y una 

tecnología FV que facilita las variaciones de diseño en los elementos como son las TF. 

 

4.1.2 Uso eficiente de la energía y el excedente energético 
Antes de describir el elemento BIPV/TF - PCM es necesario introducir unos breves 

conceptos sobre los PCM.  En el siguiente apartado se introducen brevemente algunas 

de sus principales características. 

4.1.2.1 Almacenamiento energético por calor latente: Materiales de Cambio de Fase 

(PCM) 

El almacenamiento de calor latente es una de las estrategias pasivas para 

acondicionar térmicamente un espacio y ha sido estudiado en los últimos años por 

muchos autores (Agyenim et al. 2010),(Baetens et al. 2010), (Hunger, M., Brouwers, J. 

2009), (Neila González et al. 2008), (Pasupathy et al. 2008), (Regin et al. 2008), (Zhang et 

al. 2007), (Kenisarin et al. 2007), (Khudhair et al. 2004), (Sharma et al. 2004), (Zalba et al. 

2003), (C. Hittle, Douglas, Universidad Estatal de Colorado 2002), (Hawes et al. 1992),… 

entre otros.   

 

El almacenamiento de energía en forma de calor latente se realiza cuando un 

material cambia de estado entre sólido – sólido, sólido – líquido, líquido – gaseoso, o 

viceversa. El calor que recibe el material se ocupa de realizar el cambio de estado 

pero no cambia la temperatura del cuerpo, por lo tanto la temperatura queda 

constante mientras la fase de cambio de estado se completa.  De igual manera 

ocurre cuando el material se descarga: al invertir el proceso de cambio de fase, la 

energía que ha sido almacenada se libera y mientras ocurre este fenómeno la 

temperatura del cuerpo permanece constante, esto se puede entender mejor en la 

Figura 4-7 (Regin et al. 2008).   
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Figura 4-7. Gráfica del cambio de estado por aumento de temperatura de un cuerpo o 
sustancia.  Fte., [Regin,A.Felix 2008] 

El proceso ocurre bien con el aumento de temperatura o con la disminución de la 

misma. La ecuación (2) de la gráfica anterior permite calcular la cantidad de energía 

almacenada: 

 

( )· ( )· ( )·
TD TF TH

ps p pl g pg
TA TE TG

Q m C T dT L L C T dT L C T dT
 

= + + + + + 
 
∫ ∫ ∫    (2) 

 

Donde m es la masa del material,  Cps es el calor específico en estado sólido, Lp es el 

calor latente en la fase de cambio de sólido – sólido, L es el calor latente en la fase de 

cambio de sólido – líquido, Cpl es el calor específico del material en estado líquido; y 

por último, Lg es el calor latente en el cambio de fase de líquido – gaseoso.  El grupo 

de materiales que por sus condiciones químicas y físicas es más eficaz para realizar la 

acumulación latente es conocido como ‘Phase Change Materials’ - PCM.  

 

4.1.2.1.1 Clasificación de los PCM 

La clasificación más frecuente de estos materiales los define (Pasupathy et al. 2008) de 

la siguiente manera: 

 Compuestos orgánicos: parafinas, ácidos grasos. 

 Compuestos inorgánicos: hidratos de sal. 

 Compuestos eutécticos: se entiende por eutécticos aquellos materiales que se 

componen de dos o más sustancias, y que en su proporción de mezcla poseen 

un punto de fusión más bajo que el de cada una de las sustancias por 
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separado, o una mezcla hecha con las mismas sustancias a diferente 

proporción. 

 

Algunos autores recogen un gran número de materiales orgánicos e inorgánicos que 

se clasifican dentro del rango de los PCM de acuerdo con la temperatura de fusión y 

el calor latente de fusión (Sharma et al. 2004), (Demirbas 2006). Otros estudios hacen 

referencia a las ventajas del empleo de los materiales orgánicos con respecto a los 

inorgánicos para aplicaciones constructivas (Baetens et al. 2010), (Pasupathy et al. 

2008), dentro de las cuales se destacan que no son corrosivos, y que son térmica y 

químicamente más estables.  Entre sus desventajas más notorias, se encuentran su baja 

entalpía6

 

 en el cambio de fase y la baja conductividad térmica e inflamabilidad.  

De los materiales orgánicos, el de empleo más común para aprovechamiento de su 

cambio de fase es la parafina de tipo CnH2n+2, donde “n” es un índice que determina 

la composición especifica. Este hidrocarburo se obtiene comúnmente extrayéndolo 

durante el proceso de refinamiento del petróleo, las parafinas entre C5 y C15 son 

líquidas, y el resto son sólidas cerosas. Esta sustancia no es pura pues tiene una 

combinación de diferentes hidrocarburos, esto es lo que hace que tengan un amplio 

rango entre la temperatura de cambio de estado y la capacidad de 

almacenamiento de calor latente.  Se destaca su estabilidad química y su alta 

capacidad térmica específica, la facilidad para conseguirla y manipularla,  y su bajo 

costo.  

 

4.1.2.1.2 Tipos de encapsulamiento de los PCM 

El encapsulado de los PCM se puede realizar de tres maneras distinta (Hawes et al. 

1992):  

 Por inmersión: Se sumerge el elemento cuando la sustancia está en estado 

líquido. 

 Incorporación directa: Así como se indica, la sustancia se incorpora 

directamente en el elemento. 

 Encapsulación: La encapsulación consiste en el contenedor del PCM que 

puede ser de diferentes tamaños, materiales y formas, de acuerdo a las 

necesidades del uso.  Según (Regin et al. 2008) los requisitos que debe tener un 

buen encapsulado son:  

                                                      
6 Cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. 
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 Cumplir los requisitos de fuerza, flexibilidad, resistencia a la corrosión y 

estabilidad térmica.  

 Actuar como barrera entre el PCM y la interacción con el medio ambiente. 

 Tener suficiente superficie para la transferencia de calor. 

 Tener buena estabilidad estructural y muy fácil de manipular. 

 

Existen dos formas usuales de realizar el encapsulamiento: 

Cosiste en encapsular el PCM en algún tipo de paquete, puede ser en tubos, bolsas, 

bolas, paneles y otros recipientes.  Pueden contener desde unos pocos gramos de 

PCM hasta kilogramos, la gran ventaja es su gran aplicabilidad con líquidos y 

transferencia de calor por aire, además suelen ser muy fáciles de manejar.  Estos 

contenedores pueden ser utilizados como intercambiadores de calor o también se 

pueden utilizar incorporándolos dentro de la construcción directamente. El éxito del 

macroencapsulado es diseñar la macrocápsula tal que encaje muy bien con su 

aplicación. El macroencapsulado logra: evitar las separaciones de fase, aumentar la 

tasa de transferencia de calor, proporcionar una estructura autoportante al PCM. 

Macro-encapsulado 

 

Otra manera de almacenar el PCM es a través de microcápsulas, una especie de 

matriz continua de micropartículas de PCM, que a menos que emplee un material de 

alta conductividad térmica, puede reducir bastante la transferencia de calor del PCM 

ya que la rigidez de la matriz impide las corrientes convectivas y los esfuerzos, y se 

interrumpe la transferencia de calor por conducción (Hawes et al. 1992).  El costo de 

los sistemas de encapsulamiento es mucho más elevado que lo que puede costar 

cualquier otro sistema, es utilizado casi siempre en sistemas de aplicación térmica, 

gracias a la facilidad de integración con otras sustancias y siempre y cuando el 

material de la cápsula sea compatible con los materiales de su entorno de aplicación. 

Se emplea generalmente para estas microcápsulas polímeros de alta conductividad.  

Una gran cantidad de este material se puede visualizar en forma de polvo.   

Micro-encapsulado 

 

4.1.2.1.3 Características que deben tener los PCM para ser integrados en la 

construcción 

Se enumeran a continuación las características deseables de las sustancias PCM para 

su integración en edificios desde las perspectivas físicas, cinéticas, químicas, térmicas y 

económicas: 
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 Físicas: La densidades del líquido y del sólido deben ser similares, y 

preferiblemente elevadas, para poder almacenar mayor cantidad de calor por 

unidad de volumen, la variación de volumen en el cambio de fase debe ser 

baja (Oliver et al. 2012). 

 

 Cinéticas: Evitar el problema de histéresis, subenfriamiento o retardo al inicio de 

la solidificación y poseer suficiente tasa de cristalinización. 

 

 Químicas: El proceso de cambio de fase debe ser totalmente reversible y sólo 

dependiente de la temperatura. Debe ser estable para evitar la 

descomposición y la contaminación. Debe ser compatible con los materiales 

de encapsulado y no ser inflamable. 

 

 Térmicas: La temperatura de cambio de fase debe ser adecuada a la 

aplicación que se le desea dar. El PCM debe tener una ventana térmica 

reducida, es decir, que la sustancia cambie de estado en un pequeño 

intervalo de temperaturas. Debe poseer una gran capacidad de 

almacenamiento de calor sensible (calor específico) en estado sólido y líquido, 

y elevada entalpía de cambio de fase, calor latente. Además, poseer una alta 

conductividad térmica para facilitar la transferencia de calor. 

 

 Económicas: Para que tenga un coste razonable el material debe ser 

comercial, y que se fabrique en grandes cantidades. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO BIPV/TF – PCM Y SU FUNCIONAMIENTO 

La solución consiste en desarrollar un elemento  de cerramiento BIPV de tecnología TF 

que esté constituido de materiales altamente conductores (como el aluminio), cuyo 

objetivo además de la generación de energía eléctrica, es contribuir con la regulación 

de la temperatura del recinto mediante un sistema pasivo de acumulación de energía 

latente.  Este sistema se consigue con la incorporación de la sustancia de cambio de 

fase en el trasdós del elemento FV, para así utilizar el sustrato FV del módulo como foco 

de energía, y que esta se pueda almacenar en forma de calor latente durante los 

períodos de funcionamiento del sistema. Debido a los ciclos termodinámicos de 

almacenamiento - entrega asociados a los PCM y a las condiciones térmicas 

transitorias que inciden en los sistemas constructivos, la energía que se almacena 



 
 

                           Validación experimental del elemento BIPV/TF - PCM 
 

263 

 

luego es entregada como calor en el interior del recinto (y viceversa cuando hace 

mucho calor y se necesita refrigerar la habitación), de tal manera que se logra 

amortiguar el salto térmico entre las condiciones diurnas y nocturnas del lugar, tanto 

en invierno como en verano.  

 

El funcionamiento del elemento se describe de la siguiente manera: 

 

 La sustancia acumuladora estará solidificada cuando el elemento BIPV/TF-PCM 

comience a recibir radiación solar.  El elemento FV comenzará su proceso de 

generación eléctrica, el proceso tiene asociado una liberación de energía en 

forma de calor (irradiancia solar incidente que no ha sido aprovechada por la 

célula para generar corriente pero que debe ser disipada).  El calor liberado 

eleva la temperatura de las paredes del elemento FV, entre ellas el trasdós que 

conforma la cápsula del almacenamiento de la sustancia PCM en el sistema.  

A través de la conductividad térmica del material que conforma la cápsula 

esta temperatura es transferida a la sustancia hasta alcanzar un nivel cercano 

a la temperatura de cambio de fase, donde se iniciará el proceso de licuación, 

y por tanto de almacenamiento energético.  El proceso ayudará a retardar el 

calentamiento del elemento FV que, a su vez, mejorará el rendimiento del 

mismo.  

 

 Cuando la radiación solar disminuya y la temperatura del sustrato descienda 

hasta alcanzar la temperatura de cambio de estado, la sustancia de cambio 

de fase que estará líquida comenzará el proceso inverso de congelación, en 

cuyo caso liberará la energía acumulada de una manera casi constante hasta 

conseguir descargarse.   Mientras que la temperatura del recinto sea menor 

que la temperatura del elemento FV, el PCM cederá el calor acumulado hacia 

el interior elevando la temperatura superficial de la pared posterior de todo el 

sistema, de nuevo el proceso se verá beneficiado de la conductividad y el 

espesor del material que constituye la cápsula.  Si este proceso es periódico y 

coincide con el ciclo solar, la sustancia operará como un regulador térmico 

pasivo completando ciclos de carga y descarga según corresponda, teniendo 

en cuenta la variabilidad de las condiciones ambientales en las que el 

elemento actúe, caracterizadas por los valores muy cambiantes de las 

temperaturas del aire y del nivel de irradiancia.   El análisis de las medidas 

experimentales que se han realizado como parte de la metodología de estudio 
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pretenderá resolver los rangos efectivos de comportamiento del sistema de 

acuerdo con esta premisa.  

4.3 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Dada la gran cantidad de variables que se tienen, se ha optado por ensayar el 

prototipo en condiciones de laboratorio Figura 4-8, bajo la exposición de un foco de 

luz controlado y acorde para el funcionamiento del elemento BIPV/TF – PCM en 

fachadas.  La metodología del estudio experimental del elemento se describe a 

continuación.  

 

 Desarrollo del sistema: Previamente, se especificó las características 

constructivas del prototipo y la elección de los materiales utilizados de acuerdo 

a las características y funcionamiento deseables descritos en las páginas 

anteriores (véase 4.1.2.1.3. y 4.2).  A partir de aquí se desarrolló un primer 

prototipo, que sirvió como punto de partida y primera aproximación en el 

estudio de diseño y acoplamiento de los componentes, así como del 

aprendizaje de su funcionamiento. Esto sirvió para mejorar el diseño y así 

realizar el  prototipo definitivo utilizado en este estudio. 

 

 Planificación experimental: Se elaboró un plan de ensayos y procedimiento 

para la caracterización de los prototipos con el objetivo de conocer su 

comportamiento térmico y eléctrico, en el lugar de los ensayos. Así mismo, se 

estudió las condiciones del lugar, el tiempo de medidas/ensayos y los diferentes 

casos de estudios a analizar. 

 

 Análisis de resultados: Una vez se obtuvo los resultados de los ensayos, se 

analizó de acuerdo con los objetivos e hipótesis especificados en el capítulo 1 y 

en el apartado 4.2.  A partir de este punto, se realizó una valoración del 

cumplimiento de cada hipótesis de partida, destacando las aportaciones más 

importantes que se desarrollaron durante el proceso.   
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Figura 4-8. Descripción del funcionamiento del elemento BIPV/TF – PCM. Fte., elaboración 
propia. 

4.4 PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES 

4.4.1 Elemento FV 
Suministrados por la empresa Soliker, fabricante de dos prototipos que cumplían con 

los requerimientos de diseño propuestos. Estos requerimientos se resumen a 

continuación: 

 

 Tecnología FV de lámina delgada (Thin Film Solar Cells, TFSC): La razón de la 

elección de las TFSC’s responde a la compatibilidad que tienen con la 

integración arquitectónica7

-Composición de los materiales que conforman el elemento FV: 

Descripción de los materiales componentes del elemento FV, 

específicamente del sustrato.  

. Entre las TFSC’s, se recomendó el Silicio amorfo (a-

Si) debido a que es la tecnología más antigua y de la que mayor experiencia 

se tiene, además es una tecnología muy comercial y accesible. También se 

solicitó conocer: 

                                                      
7 Para ampliar esta información ver apartado 2.1.2.2 Ventajas de la integración de tecnología 
de lámina delgada en elementos BIPV frente a las tecnologías cristalinas. 
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-Potencia nominal W ± tolerancia (%): Potencia eléctrica del elemento 

FV bajo condiciones estándar STC (Stándard Test Conditions, que son 

parámetros estándares de evaluación: radiación solar 1000 W/m2, 

espectro de la luz solar AM 1.5, y la temperatura del módulo 25 ºC).  El 

porcentaje de tolerancia (el margen indicado por el fabricante sobre la 

potencia real de un módulo sometido a STC con respecto a la potencia 

nominal), y a ello hay que sumar la tolerancia de medición del 

fabricante que generalmente es del 5% de potencia. 

-Los coeficientes térmicos 

-Dimensiones (mm): Longitud, ancho y espesor del módulo solar. 

-Peso por unidad de superficie (kg/m2)  

-Ensayos IEC 61464  

 

 También se solicitó que el elemento estuviese fabricado con soportes metálicos 

(aluminio, acero), con una cavidad posterior que fuese variable hasta 4 cm de 

profundidad (ver Figura 4-9). La razón por la que se solicitó que el elemento 

tuviese variabilidad en el espesor del contenedor responde al desconocimiento 

del espesor de sustancia PCM adecuado para optimizar el funcionamiento del 

elemento bajo las condiciones de trabajo.  Teniendo en cuenta que el 

elemento está pensado para ser utilizado en el cerramiento de los edificios se 

buscaba minimizar el peso del elemento, y gracias a la experiencia obtenida 

en trabajos anteriores con PCM (Cerón et al. 2011), se consideró que el máximo 

espesor de contenedor debía ser de 4 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9. Propuesta del elemento suministrado a la empresa Soliker para su posterior 
fabricación. Fte., elaboración propia 

Pestaña superior. Tapa del 
contenedor metálico 
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4.4.1.1 Prototipo No. 1 

El primer prototipo BIPV/TF-PCM (Figura 4-10), consistió en un mini-elemento FV con 

dimensión frontal de 30 x 30 cm, de tecnología TF de silicio amorfo a-Si, sostenido en 

soportes de aluminio, y cuya parte posterior tenía una cavidad de 2 cm de espesor en 

donde se introduce la sustancia de cambio de fase.  El elemento contiene 

adicionalmente dos extensores, cada uno de ellos de espesor de 2 cm y 4 cm con 

perímetros similares al del contenedor del prototipo, construidos en madera y cubiertos 

por aislante que se instalan en la parte posterior sobre el perímetro del cerramiento. 

Estos elementos permiten al prototipo tener profundidades de: 2 cm, 4 cm, 6 cm, y 

finalmente 8 cm.  El elemento se sujeta a través de tornillos que atraviesan las capas 

del contenedor y de los extensores, que finalmente se ajusta a la tapa posterior de 

aluminio con tornillos tipo mariposa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parte frontal  (b) Parte posterior 

Figura 4-10.  Primer elemento BIPV/TF-PCM.  Proveedor empresa Soliker.  Marzo de 2011. Fte., 
elaboración propia 

El prototipo fue medido en el mes de mayo de 2011  hasta finales del mes julio del 

mismo año como parte de una prueba de diseño inicial.  

 

Las dificultades encontradas con el primer prototipo fueron las siguientes: 

 Sensores: La disposición de los sensores no incluía la posibilidad de medir la 

temperatura que se genera en la célula fotovoltaica.  El prototipo fue recibido 

con seis sensores superficiales de contacto: tres en la cápsula y tres en la 

superficie exterior.   

 Cápsula: Los laterales de la cápsula eran de madera balsa recubiertos con 

aislante.  El agua, la parafina y otros agentes ocasionaron a corto plazo el 

deterioro y cambio de volumen, además se deterioró el sellado de los perfiles. 

 

Caja posterior 
de 2 cm de 

profundidad 

Tornillos de 
sujeción 
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 Conectores eléctricos: Los conectores del prototipo estaban compuestos por 

una cinta metálica de 3 cm de largo, con terminales tipo faston, localizados en 

la parte superior del elemento FV.  La cinta metálica era demasiado frágil y con 

la manipulación fallaba.   

4.4.1.2 Prototipo No. 2: 

En el segundo prototipo BIPV/TF-PCM (Figura 4-11) se incorporaron las mejoras 

identificadas  tras la experiencia obtenida con el primero. De tecnología de silicio 

amorfo a-Si, con dimensiones frontales de 30 x 30 cm, pero con una disposición 

diferente en el  contenedor para la sustancia de cambio de fase. 

 

Los coeficientes de temperatura característicos de elemento FV suministrados por el 

fabricante son: 

 Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura: Pmax = -0,19 % / ˚C 

 Coeficiente de variación del voltaje con la temperatura: Voc = -0,28 % / ˚C 

 Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura: Isc = +0,06 % / ˚C 

 

 

Figura 4-11. Segundo elemento  BIPV/TF-PCM.  Proveedor empresa Soliker.  Julio de 2011. 
Fte., elaboración propia 

Está compuesto por tres elementos:  

 El elemento FV en sí, donde se han introducido los sensores para medir las 

variaciones de temperatura.   

 Dos cajas metálicas, aisladas lateralmente, cada una de ellas con dos 

espesores distintos; una de 2 cm y otra de 4 cm como se observa en la imagen 

derecha de la Figura 4-11, instaladas en la parte posterior.  A diferencia con el 

primer elemento, en este caso la caja posterior es completamente hermética, y 

el sellado se realiza sobre la parte posterior de la cubierta.  Para realizar la 
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sujeción de ambas partes se han dejado dispuestos los tornillos en forma de 

mariposa sobre el marco metálico frontal.   

 

4.4.2 Sustancias de cambio de fase 
En la elección se han tenido en cuenta dos factores: el primero es la temperatura de 

confort de un espacio habitado que suele ser de 23 ºC (Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. 2013); y  el segundo, es el nivel de temperatura que alcanza el elemento 

FV, que suele estar a 20 ºC por encima de la temperatura ambiente.  

 

A partir de esto, se propuso experimentar con dos sustancias que cambiaran de fase 

próximas a estas temperaturas para determinar un rango de funcionamiento idóneo 

para el prototipo. Una primera sustancia que cambiase de fase entre 25 °C y 30 °C, y 

la segunda sustancia por encima de 40 °C.  

De entre los proveedores existentes se decidió por las sustancias suministradas por 

Rubitherm, con amplia experiencia en el mercado y buena relación calidad/coste.  

Las dos sustancias son Rubitherm RT27 y Rubitherm RT42. 

4.4.2.1 PCM 1: Rubitherm ® RT 27  

Sólido de hidrocarbonos saturado, de fórmula molecular CnH2n+2.  De acuerdo con la 

información suministrada por el proveedor, la sustancia posee las siguientes 

características (Anexo 4-1): 

 Temperatura de cambio de fase típica de 27 ºC, con una ventana entre 25 ºC y 

28 ºC. 

 Conductividad térmica de 0,2 W /m ∙ K  

 Calor latente de cambio de fase 184 kJ / kg  

4.4.2.2 PCM 2: Rubitherm ® RT 42   

Sólido de hidrocarbonos saturado, de fórmula molecular CnH2n+2.  De acuerdo con la 

información suministrada por el proveedor, la sustancia posee las siguientes 

características (Anexo 4-1): 

 Temperatura de cambio de fase típica de 42 ºC, con una ventana entre 38 ºC y 

43 ºC. 

 Conductividad térmica de 0,2 W /m ∙ K  

 Calor latente de cambio de fase 174 kJ / kg  
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4.5 EQUIPOS 

4.5.1 Lámpara Design Par 575 H  
Para obtener resultados concluyentes (eléctricos, de almacenamiento de calor y 

térmicos) durante las mediciones, fue necesario emplear un equipo de medida que 

generara una irradiancia prolongada en el tiempo, simulando el período de exposición 

representativo al del funcionamiento en fachada. Es por esta razón que se optó por el 

uso de una lámpara, pues los simuladores convencionales utilizados para caracterizar 

los módulos FV tienen un foco que emite la irradiancia tipo flash.  

 

Entre muchas lámparas del mercado con iluminación constante se ha elegido una 

lámpara profesional que se emplea como foco usualmente en teatros.  Fabricada por 

la empresa Elation Professional.  El movimiento del foco requiere el uso de consola, lo 

que permite mayor estabilidad en el cabezal de la misma Figura 4-12.  Se incluye las 

especificaciones en el Anexo 4-2 Especificaciones técnicas y optometría de la 

lámpara DESIGN PAR 575 H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12.  Fotografía de la lámpara DESIGN PAR 575 H. Fte., elaboración propia 

4.5.1.1 Características técnicas de la lámpara 

 

Tipo de bombilla y fabricante:  Type MSR 575/2 (Phillips) 

Tiempo de vida:   1000 horas 

Temperatura de color:  7200  K 

Flujo luminoso:      49.000 lm 

Sistema óptico: Reflector de vidrio parabólico, se incluyen 4 lentes 

intermedios 

Opciones de lentes:     Haz muy estrecho, estrecho, medio y ancho. 
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4.5.1.2 Características Eléctricas: 

Potencia estimada de la lámpara: 575 W  

Corriente de la lámpara:   6,95 A  

Voltaje de arranque:    207 (min) V  

 

 

 

 

Figura 4-13. Bombilla de halogenuro metálico, MSR 575/2. Philips. Fte., www.philips.com 

Compuesta por metales y yoduros, el color y la eficacia luminosa de las lámparas de 

halogenuros metálicos mejoran considerablemente con respecto de otras tecnologías. 

Gracias a su extremadamente pequeño arco de descarga, estas lámparas son una 

fuente de luz muy puntual por lo que su luz se dirige fácilmente consiguiendo también 

un alto rendimiento de la luminaria. El tono de luz es constante, de larga duración, 

elevada eficacia luminosa y reproducción cromática de alta calidad. Considerando 

que además la tecnología de silicio amorfo a-Si, tiene una respuesta espectral que 

oscila entre 400 nm y 900 nm, Figura 4-14 (Zdanowicz et al. 2003), se consideró que el 

espectro que cubre la lámpara Figura 4-15 es la mejor opción. 

 

Se incluyen las especificaciones técnicas de la luminaria según el proveedor y el 

espectro de la bombilla suministrado por el fabricante (Anexo 4-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-14. Respuesta espectral que siguen algunas tecnologías fotovoltaicas.  
Fte.,(Zdanowicz et al. 2003)  
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Figura 4-15. Espectro de la bombilla de halogenuro metálico MSR 575/2. Philips. Fte., 
www.philips.com 

4.5.2 Registrador de datos y sensores de temperatura  
Se ha empleado un registrador de datos (datalogger) universal del fabricante 

Graphtec, que dispone de 20 canales y  un rango de medida de voltajes de 20 mV 

hasta 50V.  Los termopares empleados son: 

 Para las medidas de temperatura superficial: 9 termopares superficiales de 

contacto, tipo T, clase 1, unión expuesta y 3 metros de cable trenzado 2 x 0,2 

mm aislado individualmente con teflón.   

 Para la medida de temperatura de la sustancia de cambio de fase: 1termopar 

de inmersión tipo T, vaina de acero inoxidable 0,5 x 250 mm, de aislamiento 

mineral, unión aislada, casquillo, 2 metros de cable aislados con teflón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-16. (a) Detalle del cabezal de los sensores de contacto superficial. (b) Fotografía del 
sensor de inmersión. (c) Fotografía del equipo Logger universal,  20 canales. Fte., 

elaboración propia 

(a) (b) 

(c) 
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4.6 LOCALIZACIÓN DE LOS SENSORES 

Con el objeto de caracterizar experimentalmente el prototipo BIPV/TF – PCM los 

sensores se distribuyeron como se observa en la Figura 4-17.  El perfil térmico se definió 

mediante tres nudos localizados en la banda central del elemento, enumerados de 

izquierda a derecha: N1, N2, N3.  La elección de la franja central responde a los 

siguientes aspectos:  

 Las relativamente pequeñas dimensiones del prototipo junto con un gran 

número de sensores dificultan los ensayos.  

 No se esperaban diferencias sustanciales en las condiciones de contorno con 

respecto a las medidas de la franja central debido a la uniformidad en las 

condiciones de irradiancia.  

 Gran parte de la superficie de una fachada continua tiene un comportamiento 

termodinámico homogéneo, similar al que ocurre en la franja central del 

prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-17. Definición de los nudos donde se colocaran los sensores. Nomenclatura de 
cada punto de monitorización. Fte., elaboración propia 

En N1 y N2 se midieron tres puntos en profundidad, y en N2 cuatro puntos. Cada punto 

de temperatura quedó definido de la siguiente manera: 

 

 Tsj: se refiere a la temperatura sobre el sustrato FV y película de EVA, donde j 

hace referencia al número del nudo que se ha analizado. 

 Tij: se refiere a la temperatura superficial de la pared en el interior de la cámara 

donde j hace referencia al número del nudo que se ha analizado. 

 Tpcm: se refiere a la temperatura intermedia de la sustancia de PCM. 

 Tpj: se refiere a la temperatura posterior - externa, donde j hace referencia al 

número del nudo que se ha analizado. 

NUDOS 
MEDICIONES DE T (ºC) 
QUE COMPONEN EL 

NUDO 

N1 Ts1  Ti1           Tp1    

N2 Ts2  Ti2   Tpcm  Tp2   

N3 Ts3  Ti3           Tp3   

Tpcm 

Tp2 Tp1 

Ti2 Ti3 

Tp3 

Ts1 Ts3 Ts2 

Temperatura

superficial frontal FV

Temperatura

superficial posterior

Temperatura superficial

interior

Temperatura

interior PCM
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Adicionalmente, se realizó la  medida de la temperatura ambiente (TA) a lo largo de 

todos los ensayos.  

Los sensores de cada nudo quedaron instalados de manera equidistante.  La distancia 

a la que se instaló el cabezal de cada sensor quedó determinada siguiendo el detalle 

de la colocación de sensores de temperatura de la Figura 4-18. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-18.  Detalle de la colocación de sensores de temperatura, distancia en mm. 
Fotografía de los  elementos FV donde se consiguen ver los sensores internos (Ti) y los 

sensores posteriores (Tp) con sus cables. Fte., elaboración propia 
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Temperatura
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4.7 DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE ENSAYOS (SET-UP) 

El banco de ensayos del elemento BIPV/TF - PCM quedó definido según se muestra en 

la Figura 4-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-19. Fotografía del Set-up de medidas. Fte., elaboración propia 

 

 Elemento BIPV/TF - PCM: es el objeto de medida. 

 Datalogger: sistema de adquisición de datos empleado para adquirir y 

almacenar las medidas realizadas. 

 Potenciómetros: controlan la intensidad de la corriente del circuito, utilizado 

manualmente para ajustar el punto de máxima potencia (PmP) del elemento 

BIPV/TF-PCM.   

 “Shunt”: resistencia de precisión conectada en serie con el elemento FV.  

Permite realizar lecturas de corriente en equivalencias de voltaje siendo 1A 

equivalente a 60 mV de lectura, de esta manera se puede determinar la 

corriente que genera el elemento FV con lecturas de voltaje. 

 Multímetros: instrumentación requerida para realizar lecturas instantáneas de 

variables eléctricas de interés.  Permite medir permanentemente el elemento 

FV de tal manera que se pueda hacer el seguimiento del PmP. 

 

Se realizó medidas por separado de la tensión en bornas del elemento FV y la corriente 

que genera a partir de las cuales se determinó la potencia eléctrica generada.  Para 

ajustar el PmP del módulo en todo momento, se ajustó manualmente a través de los 

potenciómetros (

Descripción de las medidas eléctricas del elemento BIPV/TF-PCM 

Figura 4-20).  La elección de este sistema de medidas ha sido porque 

no existen en el mercado soluciones automatizadas (como micro-inversores, 

Elemento 
BIPV/TF-PCM 

Datalogger 

Shunt Potenciómetros 

Multímetros 
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seguidores/convertidores del PmP, o sistemas de barrido de curvas) para módulos de 

tamaño tan pequeño como el que se tiene en el prototipo. 

 

La justificación de usar dos potenciómetros es porque el potenciómetro de 100 Ω, al 

ser menor que el de 1 kΩ, permite realizar un barrido más l ento y más exacto, esto 

facilitó el barrido manual de la curva I-V y la lectura por lo tanto fue más fiable. 

 

Para realizar las lecturas y poder determinar la corriente entregada por el elemento FV, 

se colocó una resistencia de precisión (shunt) en serie, con equivalencia de 1A - 60 mV 

medidos.  Este mismo Set-up se empleó para hacer trabajar el elemento FV en todo 

momento en su PmP durante las mediciones y realizar las lecturas a través del 

datalogger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-20. Diagrama eléctrico del Set-up. Fte., elaboración propia 

4.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA, DEL ELEMENTO BIPV/TF – 

PCM Y DE LA SUSTANCIA DE CAMBIO DE FASE 

4.8.1 Caracterización de la lámpara: la irradiancia emitida  
Para medir la irradiancia que genera la lámpara, se empleó dos células fotovoltaicas 

calibradas (Figura 4-21) de Silicio monocristalino, ya que no se conocen dispositivos 

equivalentes de Silicio amorfo que no se vean afectados por los fenómenos de 

degradación característicos de esta tecnología (véase 4.8.2). La primera de ellas 

(Figura 4-21, a) de marca Tri- sen, célula de 2 cm x 1 cm, precisión de ± 2 W/m2 (según 

el fabricante) y capacidad de lectura de hasta 1250 W/m2. Este equipo sirvió para 

verificar la homogeneidad de la irradiancia que percibía el elemento FV en toda la 

superficie. 

1kΩ 

100Ω 

Shunt 

Multímetro 

V 

V Potenciómetros 

Multímetro 

Elemento 
BIPV/TF - PCM 
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(a) Célula calibrada 1. ‘Tri-sen’    (b) Célula calibrada 2. ‘Atersa’     

Figura 4-21.  Células calibradas utilizadas en la calibración de la lámpara. Fte., elaboración 
propia 

La respuesta de la célula a los cambios de irradiancia es inmediata cuando se expone 

a la luz.  La célula mostraba el valor de la irradiancia en la pantalla, lo que permitió 

conocer el valor de irradiancia puntual.  Por otro lado, ya que el área del prototipo es 

de 30 cm x 30 cm, se fraccionó la misma en nueve partes conformando una matriz de 

3 x 3, y se localizó la célula medidora de irradiancia en 9 posiciones distintas para 

realizar comparaciones que permitieron cuantificar entre ellas la homogeneidad 

superficial del prototipo para distintos niveles de irradiancia (véase Tabla 4-1). 

 

En cuanto a la variación en la irradiancia, se consiguió cambiando la distancia 

existente entre la lámpara y el prototipo; esto es, acercando o alejando la lámpara del 

prototipo (Figura 4-22). Estos valores fueron caracterizados previamente a los ensayos y 

se obtuvieron los resultados de la Tabla 4-1. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 4-22. Fotografía de los marcadores de suelo según la irradiancia. Fte.,elaboración 
propia 
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Longitud 
(cm) 

Irradiancia promedio 
(W/m2) 

Homogeneidad  (superficie 
del elemento FV) 

94,5 600  10, 4 % 
 136,4 350 5,9 % 

150 300 5,4 % 
165,5 251 3,6 % 
206 170 3,3 % 

Tabla 4-1. Calibración de distancias – irradiancias  y homogeneidad de la lámpara. Fte., 
elaboración propia   

La segunda célula calibrada (Figura 4-21, b) es de dimensiones 30 x 30 cm (similares a 

las del prototipo), cuya constante de lectura sigue la equivalencia de que 65 mV 

medidos son 100 mW/cm2 de irradiancia recibidos.  Esta célula, además de contrastar 

los valores obtenidos con la primera célula calibrada, se utilizó para verificar si existía 

un desgaste en la emisividad de la lámpara durante largos períodos de encendido.  

Esto se realizó conectando la célula al datalogger por períodos de hasta 4 horas a 600 

W/m2, obteniendo variaciones de lecturas menores del 0,1 %.   

 

4.8.2 Caracterización eléctrica del elemento BIPV/TF – PCM 
La tecnología de Silicio amorfo (a-Si) en funcionamiento sufre un proceso inicial de 

degradación que ocasiona una disminución importante de la potencia máxima 

entregada por el dispositivo durante las primeras semanas (Akhmad et al. 1997, King et 

al. 2000). Por tal razón, es necesario que el elemento FV esté expuesto a una 

irradiación controlada para estabilizar sus características eléctricas como paso previo 

a la realización de los ensayos.   

 

Siguiendo la norma IEC 61646: Módulos Fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para uso 

terrestre, cualificación del diseño y homologación, en el ensayo 10.19 de 

acondicionamiento mediante exposición prolongada (Asociación Española de 

Normalización, AENOR), se debe someter el módulo a un periodo de irradiación 

incidente de 43 kWh/m2, y midiendo antes y después, se considera estabilizado el 

elemento cuando las diferencias en potencia máxima son menores al 2%.   

 

Tras verificar que existía una disminución de la potencia máxima del elemento FV del 

14% entre medidas realizadas al principio y al final de un período de 20 días, se optó 

por exponer el elemento FV a una irradiancia de 600 W/m2 durante 78 horas seguidas, 

consiguiendo una diferencia inferior del 2%.   
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Una vez realizada la estabilización de la potencia, el elemento FV ha sido 

caracterizado eléctricamente en dos etapas: 

 

 Caracterización eléctrica del elemento FV propiamente dicho.  Consiste en 

conocer el comportamiento eléctrico del elemento (curva corriente – tensión, I-

V) en condiciones de operación del laboratorio.  

 

 Caracterización de condiciones eléctricas de operación del elemento con 

disipación térmica a través del PCM.  Consiste en determinar el grado de 

control que sobre el funcionamiento eléctrico del elemento FV tienen los PCM 

en condiciones de operación definidos. 

 

A continuación se describe el trabajo realizado en cada una de las etapas. 

4.8.2.1 Caracterización eléctrica del elemento BIPV/TF  

Para caracterizar el elemento BIPV/TF se empleó una carga capacitiva suministrada 

por el Instituto de Energía Solar IES (Orduz Marzal 2009), y la instrumentación asociada, 

que permite realizar un barrido de la corriente entregada por el elemento cuando 

varía el voltaje aplicado entre sus terminales (Figura 4-23, a).  La ficha técnica de la 

carga capacitiva se incluye en el Anexo 4-4 Carga capacitiva para la caracterización 

I-V de módulos fotovoltaicos.  

 

4.8.2.2 Caracterización del comportamiento eléctrico del elemento con disipación 

térmica a través del PCM   

Consistió en identificar las variaciones comportamiento eléctrico del elemento FV 

cuando se encontraba en operación conjunta con el PCM.  Esta caracterización se 

realizó mediante las medidas simultáneas de las características eléctricas del elemento 

FV (voltaje, corriente) y las condiciones de operación presentadas durante el ensayo.  

El procedimiento se realizó de forma continua mientras sucedía la disipación térmica 

debido al PCM, y coincidió con el periodo de ensayo de la caracterización térmica 

del elemento BIPV/TF - PCM. Esto se hizo para que posteriormente se pudiera controlar 

que el elemento trabajaba durante todo el ensayo en el PmP (Figura 4-23, b).  
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Figura 4-23. Caracterización eléctrica del elemento BIPV/TF empleando carga capacitiva. 
Control de PmP a través de potenciómetro-resistencia en períodos largos de ensayo. 

Fte., elaboración propia 

Para realizar dicha caracterización, se midieron curvas I-V del elemento FV 

controlando el punto de trabajo mediante los potenciómetros conectados en serie 

mencionados en el apartado 4.7.   

 

Las curvas características del elemento BIPV/TF obtenidas en condiciones de 

irradiancia y temperatura ambiente constantes son las que se muestran en la Figura 4-

24: curva I-V, corriente-voltaje, y curva P-V, potencia-voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Caracterización eléctrica del módulo BIPV/TF (b) Verificación eléctrica del módulo BIPV/TF-PCM  

Potenciómetros 

Carga 
capacitiva 
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Figura 4-24. Curvas I-V y P-V del elemento BIPV/TF – PCM.  Septiembre de 2011. Fte., 
elaboración propia 

Los parámetros eléctricos resultantes (máxima potencia, tensión y corriente 

respectivamente:  Pmax = Vmax  Imax, Voc e Isc) fueron:  

Parámetros eléctricos Valor 
Pmax 4,74 W 
Vmax 24,04 V 
Imax 197 mA 
Voc 29,7 V 
Isc 226 mA 

Tabla 4-2. Resumen de resultados de las características eléctricas del elemento BIPV/TF-PCM. Fte., 
elaboración propia 
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4.8.3 Caracterización de las sustancias de cambio de fase 
Para caracterizar las sustancias de cambio de fase, se realizaron dos tipos de ensayos; 

el ensayo convencional de calorimetría diferencial de barrido -‘Differential Scanning 

Calorimtry. DSC’-, y un ensayo de calorimetría modulada –‘Modular Differential 

Scanning Calorimtry.  MDSC’- (Figura 4-25).  

 

 

 

Figura 4-25. Fotografías de los equipos empleados: balanza, calorímetro de barrido 
diferencia y equipo de almacenamiento de resultados.  Mayo de 2011.  Fte., 

elaboración propia 

 El DSC se realizó para determinar el calor latente de las sustancias (H) y la 

ventana térmica en la cual se realiza el cambio de estado y la acumulación de 

energía latente.  También verificó la estabilidad de respuesta de las sustancias 

a lo largo de diferentes ciclos de calentamiento- enfriamiento. Durante la 

ejecución de los ensayos se somete a la muestra, y a una sustancia de 

referencia, a ciclos de calentamiento (heating) y enfriamiento (cooling) 

controlados, y se mide el flujo de calor que la sustancia necesita que fluya, con 

respecto a la de referencia, para mantener la misma temperatura.   
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 El MDSC se realizó para determinar el calor específico (Cp) de la sustancia  a lo 

largo de las variaciones térmicas, constante que se utilizó posteriormente para 

calcular el calor sensible que se genera8

 

. 

Los resultados más importantes y las gráficas de las curvas térmicas obtenidos se 

incluyen a continuación en la Tabla 4-3.  Los resultados del MDSC y la reproducibilidad 

de los resultados de las sustancias se muestran en el Anexo 4-5 Ensayos de calorimetría. 

 

Sustancia H (J/g) 
Rampa térmica de 

cambio de fase (º C) 
Rubitherm RT27: Heating 154,1 15 - 27 

Rubitherm RT27: Cooling 159,2 15 - 25 

Rubitherm RT42: Heating 141,3 35 - 43 

Rubitherm RT42: Cooling 147,2 31 - 41 

Tabla 4-3. Resumen de los resultados más relevantes obtenidos durante los ensayos DSC de las 
sustancias RT27 y RT42. Fte., elaboración propia 

                                                      
8 La técnica del MDSC consiste en  separar el flujo de calor total del DSC en dos partes 
basándose en el flujo de calor que responde o no, a una velocidad de calentamiento 
cambiante. MDSC aplica una velocidad de calentamiento cambiante superpuesta a una 
velocidad de calentamiento lineal.  Únicamente la capacidad calorífica responde al cambio en 
la velocidad de calentamiento, por lo que al modular el calor se puede observar la capacidad 
calorífica simultáneamente que el flujo de calor. 
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Figura 4-26. Curvas DSC. Sustancia Rubitherm RT27. Sup. Heating. Inf. Cooling Mayo de 2011. 
Fte., elaboración propia 
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Figura 4-27. Curvas DSC. Sustancia Rubitherm RT42. Sup. Heating. Inf. Cooling.  Mayo de 2011. 
Fte., elaboración propia 
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4.9 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

4.9.1 Variables consideradas 
Para obtener los rangos efectivos de comportamiento térmico y eléctrico del 

elemento BIPV/TF-PCM ha sido necesario estudiar dos variables distintas, estas son: 

 El tipo de sustancia de cambio de fase – PCM.  Como se definió en el apartado 

4.4.2, se consideran dos tipos de sustancias:   

-PCM1 = RT27 

-PCM2 = RT42 

 El espesor de la película de sustancia de cambio de fase, y en este caso lo que 

varía es el espesor del contenedor de la sustancia. Según se explica en el 

apartado 4.4.1, se consideran dos tipos de espesores de contenedor. Los casos 

de estudio fueron: 

-Caso 1: contenedor vacío = e0 

-Caso 2: espesor de PCM de 2 cm = e1  

-Caso 3: espesor de PCM de 4 cm = e2 

 

4.9.2 Condiciones de laboratorio para el trabajo del elemento BIPV/TF – PCM 
Para obtener resultados concluyentes sobre la idoneidad del elemento BIPV/TF - PCM 

en las mediciones eléctricas y de temperatura realizadas, fue necesario considerar el 

entorno del laboratorio controlando algunas características ambientales para evitar 

que interfieran con los resultados. Estas fueron: la  Iluminación, la temperatura 

ambiente y las corrientes de viento. 

Las condiciones del laboratorio fueron: 

 Acceso restringido al personal. 

 Control de temperatura durante todo el período de ensayo, manteniendo esta 

en torno a 23 °C. 

 Control de iluminación durante todo el período de ensayo. 

 

Se determinaron diferentes escenarios, partiendo de la necesidad de estudiar el 

comportamiento del elemento BIPV/TF – PCM en diferentes condiciones de irradiancia, 

simulando las condiciones de invierno o verano, y/o la variabilidad del 

comportamiento del sol a lo largo de un día típico. 
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Para medir la energía eléctrica y el intercambio de calor que se consigue entre la 

parte frontal y posterior de un elemento compuesto por una lámina fotovoltaica y una 

macrocápsula con sustancia parafínica como PCM, se determinó un protocolo de 

ensayos con las siguientes condiciones equivalentes de operación: 

Determinación de las condiciones de Irradiancia 

 Irradiancia que recibe una fachada vertical situada en la localidad de Madrid, 

orientada hacia el sur. 

 

Teniendo en cuenta estas condiciones, y de acuerdo con los cálculos de irradiación 

horaria promedio mensual, suministrados por el Instituto de Energía Solar de la 

Universidad Politécnica de Madrid (Tabla 4-4), se estudiaron las condiciones de 

irradiancia.  

 

Tabla 4-4.  Hoja de cálculo suministrado por el Instituto de Energía Solar, Universidad Politécnica de 
Madrid. 2011. Fte., Instituto de Energía Solar. 

En la tabla anterior, se observa que la mayor irradiancia que recibe una fachada 

vertical localizada en la ciudad de Madrid y dirigida hacia el sur es de 580 W/m2.  Los 

meses del año que mayor irradiancia reciben son el mes de febrero junto con los 

Hora 
solar

Ghm 

Enero
Ghm 

Febrero
Ghm 

Marzo
Ghm 

Abril
Ghm 

Mayo
Ghm 

Junio
Ghm 

Julio
Ghm 

Agosto
Ghm 

Septiembre
Ghm 

Octubre 
Ghm 

Noviembre
Ghm 

Diciembre
-11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6,5 0 0 0 1 19 26 21 8 0 0 0 0
-5,5 0 0 33 35 51 56 48 37 39 0 0 0
-4,5 96 158 128 117 82 84 74 102 147 148 112 84
-3,5 214 291 238 227 170 146 162 228 270 273 233 200
-2,5 330 421 346 332 259 236 271 347 389 395 352 315
-1,5 422 525 431 415 328 306 355 440 484 492 447 408
-0,5 474 583 479 460 366 344 401 491 536 545 500 459
0,5 474 583 479 460 366 344 401 491 536 545 500 459
1,5 422 525 431 415 328 306 355 440 484 492 447 408
2,5 330 421 346 332 259 236 271 347 389 395 352 315
3,5 214 291 238 227 170 146 162 228 270 273 233 200
4,5 96 158 128 117 82 84 74 102 147 148 112 84
5,5 0 0 33 35 51 56 48 37 39 0 0 0
6,5 0 0 0 1 19 26 21 8 0 0 0 0
7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3072 3955 3310 3174 2551 2397 2662 3305 3730 3705 3289 2932

IRRADIANCIÓN HORARIA MEDIA MENSUAL DE UN DÍA TÍPICO DEL MES
 SOBRE FACHADA VERTICAL ORIENTADA AL SUR Y LOCALIZADA EN MADRID

(Unidades:  Wh/m2)
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meses de septiembre y octubre.  Los meses del año que menor irradiancia reciben son 

junio y mayo.   

Con base en estos datos, resultó de interés estudiar dos casos: 

 Almacenamiento energético y respuesta eléctrica del elemento BIPV/TF – PCM 

en condiciones de irradiancia constante. 

 Comportamiento térmico y energético del elemento FV durante períodos que 

simularan las variaciones de irradiación horaria de un día típico . 

 

Estos dos casos se describen a continuación. 

 

 Caso 1: Almacenamiento energético y respuesta eléctrica del elemento 

BIPV/TF-PCM 

Para determinar la máxima capacidad de almacenamiento energético y la 

variación de la potencia eléctrica generada cuando el elemento contenía 

PCM, se estudió el comportamiento del prototipo a una irradiancia constante 

de 600 W/m2, y se consideró dos periodos de exposición del prototipo: el 

primero de ellos de 4 horas, resultado del promedio de los meses de menor 

irradiación acumulada; y el segundo de ellos de 6 horas: resultado del 

promedio de los meses de mayor irradiación acumulada.  Esto es: 

o 4h x 600 W/m2 = 2400 Wh/m2  -  mes de junio 2397 Wh/m2 

o 6h x 600 W/m2 = 3600 Wh/m2  -  mes de febrero 3955 Wh/m2 

 

 Caso 2: Comportamiento térmico y energético del prototipo durante un 

período que simule la variación de irradiancia que ocurre en un día típico  

Para estudiar el comportamiento térmico y energético del prototipo en 

condiciones similares a las de un día típico, se sometió el elemento FV a una 

variación de irradiancia controlada.  En este sentido, se consideró de mayor 

interés estudiar los meses de menor irradiancia solar, que son los meses de 

mayo y junio (Tabla 4-4). Esto se hizo con el objeto de comprobar que existía la 

posibilidad de almacenar energía en los meses de menor irradiancia como 

caso crítico de funcionamiento del sistema. Se partió del supuesto de que, si el 

sistema resultaba eficiente en este período, también lo sería para períodos de 

mayores irradiancias.  La curva de irradiancia para el protocolo de ensayo en 

este caso quedó definida como se muestra en la Figura 4-28. 
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Figura 4-28. Curva de irradiancia promedio similar a la obtenida en el mes de menor 
irradiancia – junio-, para una fachada vertical en Madrid, dirigida al sur. Fte., 

elaboración propia 

La caracterización de la irradiancia emitida por la lámpara se realizó como se explica 

en el apartado 4.8.1. La Tabla 4-5 detalla las irradiancias promedio horaria, y distancias 

lámpara–prototipo necesarias. 

 

 

Tabla 4-5. Características de la medida para el análisis del caso2. Definición de tiempo de 
exposición, irradiancia y distancia entre la lámpara y el prototipo BIPV/TF - PCM. Fte., 

elaboración propia 

En resumen, es de interés estudiar tres condiciones de irradiancia. Su respectivo 

indicador para los ensayos se define de la siguiente manera: 

 

TIEMPOS DE 
MEDIDA 

ACUMULADOS

IRRADIANCIA PROMEDIO 
HORARIA SOBRE EL 

PROTOTIPO (laboratorio)

DISTANCIA ENTRE 
LA LÁMPARA Y EL 

MÓDULO

(h)  (W/m2) (m)

0:30 170 2,06
1:00 200 1,89
1:30 250 1,65
2:00 300 1,5
2:30 350 1,36

3:00 350 1,36

3:30 300 1,5
4:00 250 1,65
4:30 200 1,89
5:00 170 2,06

170

200

250

300

350 350

300

250

200

170

0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30

IRRADIANCIA DE EXPOSICIÓN DEL MÓDULO

Irradiancia (W/m2)

Tiempo de exposición acumulado (h) 
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 Condición 1: Irradiancia constante 600 W/m2 durante 4 horas   

 caso1_4h 

 Condición 2: Irradiancia constante 600 W/m2 durante 6 horas   

 caso1_6h 

 Condición 3: Irradiancia variable entre 170 W/m2 y 350 W/m2 durante 5 horas

 caso2_5h 

 

4.9.3 Nomenclatura de los ensayos 
La nomenclatura creada para identificar los distintos ensayos se definió por medio de 

indicadores que representan una condición y procedimiento de ensayo determinado. 

Para ello se antepuso primero el tipo de sustancia, luego el espesor de la película de 

PCM, seguido por el tipo de exposición que se hizo. La casuística contemplada fue  la 

que se muestra en la Tabla 4-6. 

 

DESCRIPCIÓN 
VARIABLES CONDICIONES DE 

EXPOSICIÓN A LA 
IRRADIACIÓN 

NOMENCLATURA Tipo de 
PCM 

Espesor 
de PCM 

Contenedor vacío 
Exposición a irradiación  
Caso 1: 4h, 600 W/m2 
Caso 1: 6h, 600 W/m2 
Caso 2: 5h, 170 W/m2 – 
350 W/m2 

-- e0 

Caso 1_4h e0_Caso 1_4h 

Caso 1_6h e0_Caso 1_6h 

Caso 2_5h e0_Caso 2_5h 

Sustancia RT27 
Contenedores:  2 cm y 4 
cm de espesor  
Exposición a irradiación: 
Caso 1: 4h, 600 W/m2 
Caso 1: 6h, 600 W/m2 
Caso 2: 5h, 170 W/m2 – 
350 W/m2 

RT27 

e1 
 

Caso 1_4h RT27_e1_Caso 1_4h 
Caso 1_6h RT27_e1_Caso 1_6h 
Caso 2_5h RT27_e1_Caso 2_5h 

e2 
Caso 1_4h RT27_e2_Caso 1_4h 
Caso 1_6h RT27_e2_Caso 1_6h 
Caso 2_5h RT27_e2_Caso 2_5h 

Sustancia RT42 
Contenedores:  2 cm y 4 
cm de espesor 
Exposición a irradiación: 
Caso 1: 4h, 600 W/m2 
Caso 1: 6h, 600 W/m2 
Caso 2: 5h, 170 W/m2 – 
350 W/m2 

RT42 

e1 
Caso 1_4h RT42_e1_Caso 1_4h 
Caso 1_6h RT42_e1_Caso 1_6h 
Caso 2_5h RT42_e1_Caso 2_5h 

e2 
Caso 1_4h RT42_e2_Caso 1_4h 
Caso 1_6h RT42_e2_Caso 1_6h 
Caso 2_5h RT42_e2_Caso 2_5h 

Tabla 4-6. Nomenclatura de los ensayos realizados. Fte., elaboración propia 
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4.10 RESULTADOS 

4.10.1 Descripción de los resultados obtenidos 
Los resultados obtenidos se muestran por medio de gráficos según se observa en los 

ejemplos de las Figura 4-29 y Figura 4-30. En estos dos casos se puede observar las  

variaciones en las tendencias de los resultados cuando se modifica la exposición de 

irradiación (de irradiancia constante: caso 1, e irradiancia variable: caso 2 En total, se 

han estudiado 20 medidas realizadas.  Pueden verse todos los resultados en el Anexo 4-

6 Mediciones del elemento BIPV/TF - PCM. 

Obsérvese que las lecturas de todas las variables se muestran en la misma gráfica.  El 

eje izquierdo de ordenadas representa la temperatura (ºC) y a él se refiere los 

resultados de los sensores de cada nudo y de la temperatura ambiente.  El eje de 

ordenadas, derecho, en cambio representa la potencia máxima extraída del 

elemento expresada en vatios.  Todas las variables representadas se han medido a lo 

largo del ciclo del ensayo que se representa en el eje de las abscisas para cada caso.   

 

 

Figura 4-29. Mediciones del prototipo según ensayo RT27_e1_Caso 2_5h: irradiancia entre 
170W/m2 y 350 W/m2 durante 5h,  PCM con espesor de 2 cm. 20 de octubre de 2011. 

Fte., elaboración propia 
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Figura 4-30. Mediciones del prototipo según ensayo e0_Caso 1_4h: irradiancia de 600W/m2 
durante 4h, sin PCM. 29 de septiembre de 2011. Fte., elaboración propia  

4.11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados de la primera medición se realiza un análisis de los 

ensayos realizados. En las demás mediciones sólo se presentarán los resultados y los 

comentarios respectivos cuando así corresponde. El análisis de este apartado se divide 

de la siguiente forma: 

 

  Respuesta eléctrica del elemento BIPV/TF-PCM: Se estudia la generación 

eléctrica del elemento FV. Para ello se realiza un análisis comparativo entre la 

respuesta existente entre el prototipo en vacío y el prototipo con PCM en los 

dos espesores para cada condición de exposición a la irradiación.  

 

 Almacenamiento energético del PCM: Se estudia el almacenamiento 

energético que existe en la sustancia de cambio de fase en cada ensayo.  El 

análisis se hace en todas las condiciones de irradiancia, ya que se pueden 

extraer conclusiones interesantes tanto de un elemento sometido a irradiancia 

constante como de un elemento sometido a irradiancia variable. 

TPCM 

Tp 

Ts 
Ti 
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  Comportamiento térmico del elemento: Se analiza el funcionamiento térmico 

del elemento, se realiza en condiciones de irradiancia variable y en 

condiciones de irradiancia constante para 6 horas de exposición. Nota: Si bien 

se han  realizado ensayos a irradiancia constante durante dos períodos, se 

realiza el análisis en el caso crítico de exposición térmica que corresponde al 

de seis horas (debido a que es el período de exposición más largo, existe mayor 

calentamiento en el elemento). 

 

4.11.1 Respuesta eléctrica del elemento BIPV/TF-PCM 

4.11.1.1 Sustancia de cambio de fase RT27 

Es necesario calcular las pérdidas de potencia eléctrica generada debidas al 

aumento de la temperatura en el elemento FV. Para realizar esto se consideran los 

coeficientes de temperatura característicos de la tecnología suministrados por el 

fabricante (véase 

Caso 1-4h 

4.4.1.2): 

 Pmax = -0,19 %/ °C 

 Voc = -0,28 %/ °C 

 Isc = +0,06 %/ °C 

 

A priori, se considera que habrá una mejora en la potencia generada por el elemento 

FV como consecuencia de la presencia del PCM en su parte posterior, y que esto se 

debe principalmente a la disminución de las pérdidas por temperatura debidas a la 

transferencia de calor que ocurre entre las células solares y el PCM. Para comprobarlo 

es necesario tener en cuenta la diferencia de las pérdidas por temperatura (se 

consideran las temperaturas de la célula FV) existentes para cada caso, de tal manera 

que: 

PPerd. x T =   Pmax (W)  0,19 °C-1    (Ts - 25) ˚C  (3) 

 

Donde Pmax = Pm prom,  potencia máxima promedio para cada caso  

Ts = Temperatura de las células 
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Figura 4-31. Temperatura de las células Solares en el centro del elemento BIPV/TF-PCM. 
Ensayos: e0_Caso1_4h, RT27_e1_Caso1_4h, RT27_e2_Caso1_4h. Contenedor vacío 
(e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). Fte., elaboración propia 

Vale la pena destacar que la lectura de la temperatura de las células Solares (Figura 4-

31) es bastante fiable, la precisión es de ± 1 ̊ C, y se debe a que el sensor ha quedado 

embebido entre el EVA y las células Solares9

Tabla 4-7

. En términos de potencia (W), las pérdidas 

por temperatura son las siguientes ( ): 

 

Caso 
C1_4h 

Pérdidas eléctricas 
promedio por 

temperatura (W) 
e0 0,26 
e1 0,12 
e2 0,09 

Tabla 4-7. Estimación de la potencia eléctrica que se pierde debido al incremento de la 
temperatura de las células Solares del elemento BIPV/TF-PCM.  Ensayos: e0_Caso1_4h, 

RT27_e1_Caso1_4h, RT27_e2_Caso1_4h.  Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), 
contenedor de 4 cm (e2). 4h de exposición a 600 W/m2. Fte., elaboración propia 

Para cada caso, a las pérdidas de potencia del caso crítico (cuando el elemento 

BIPV/TF se encuentra vacío; e0) se le resta el porcentaje de los casos que contienen 

RT27, de tal manera que: 

 

Disminución de Pm [%] = Pérdidas  Pm (e0) – Pm (ei)
Pérdidas Pm (e0)  

  [%]  (4) 

 

Donde i corresponde a cada espesor, ya sea el caso 2 cm (e1), o 4 cm (e2).   En la 

Tabla 4-8 se muestran los resultados de cálculo de las pérdidas por temperatura 

                                                      
9 De acuerdo con la información suministrada por el fabricante, debido al proceso de 
fabricación no es posible dejar el sensor en contacto directo con las células Solares. 
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teóricas porcentuales.  En la tercera columna, el valor se obtiene de la diferencia de 

pérdidas del elemento vacío y con sustancia PCM dividido por las pérdidas del 

elemento vacío, que corresponde a disminución de pérdidas relativas que se obtiene 

en cada caso respecto a tener el elemento sin PCM.  

 

Caso 
C1_4h 

Pérdidas eléctricas 
promedio por 

temperatura (%) 
Disminución con 
respecto a e0 (%) 

Mejora con 
respecto a e0 

(W) 
e0 5,57 % -- -- 
e1 2,61 % 53,14 % 0,14 
e2 1,91 % 65,71 % 0,17 

Tabla 4-8. Comparativa de pérdidas de potencia debidas al incremento de temperatura en 
términos porcentual. Ensayos: e0_Caso1_4h, RT27_e1_Caso1_4h, RT27_e2_Caso1_4h.  
Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). 4h de 

exposición a 600 W/m2. Fte., elaboración propia  

Los resultados para las demás condiciones de exposición presentan un 

comportamiento similar al anterior, como se muestra en el caso anterior. 

 

La 

Caso 1-6h 

Figura 4-32 muestra la lectura de las  temperaturas de las células Solares en los 

ensayos correspondientes a: e0_Caso1_6h, RT27_e1_Caso1_6h, RT27_e2_Caso1_6h, en 

el caso de exposición a irradiancia constante de 600 W/m2 por 6 horas. 

 

 

Figura 4-32. Temperatura de las células Solares en el centro del elemento BIPV/TF-PCM. 
Ensayos: e0_Caso1_6h, RT27_e1_Caso1_6h, RT27_e2_Caso1_6h. Contenedor vacío 
(e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). 6h de exposición a 600 

W/m2. Fte., elaboración propia 

Los resultados se presentan en la Tabla 4-9. 
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Caso 
C1_6h 

Pérdidas eléctricas 
promedio por 

temperatura (W) 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura (%) 

Disminución 
con respecto 

a e0 (%) 

Mejora con 
respecto a e0 

(W) 
e0 0,19 5,63 % -- -- 
e1 0,09 2,76 % 50,98 % 0,10 
e2 0,07 2,36 % 58,08 % 0,12 

Tabla 4-9. Estimación de pérdidas de potencia debido al incremento de temperatura. Potencia 
que se recupera por la presencia del PCM. Ensayos: e0_Caso1_6h, RT27_e1_Caso1_6h, 

RT27_e2_Caso1_6h. Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 
cm (e2). 6h de exposición a 600 W/m2. Fte., elaboración propia 

La  

Caso 2-5h 

Figura 4-33 muestra la lectura de las temperaturas de las células Solares en los 

ensayos correspondientes a: e0_Caso2_5h, RT27_e1_Caso2_5h, RT27_e2_Caso2_5h, en 

el caso de exposición a irradiancia variable por 5 horas entre 170 W/m2 y 350 W/m2. 

  

Figura 4-33. Temperatura de las células Solares en el centro del elemento BIPV/TF-PCM. 
Ensayos: e0_Caso2_5h, RT27_e1_Caso2_5h, RT27_e2_Caso2_5h. Contenedor vacío 

(e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). 5h de exposición entre 170 
W/m2 y 350 W/m2. Fte., elaboración propia 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4-10. 

Caso 2 
C2_5h 

Pérdidas eléctricas 
promedio por 

temperatura (W) 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura (%) 

Disminución 
con respecto a 

e0 (%) 

Mejora con 
respecto a e0 

(W) 
e0 0,05 2,23 % -- -- 
e1 0,02 0,88 % 60,54 %  0,03 
e2 0,02 0,78 % 65,02 %  0,03 

Tabla 4-10. Estimación de pérdidas de potencia debido al incremento de temperatura. Potencia 
que se recupera por la presencia del PCM. Ensayos: e0_Caso2_5h, RT27_e1_Caso2_5h, 

RT27_e2_Caso2_5h. Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 
cm (e2). 5h de exposición entre 170 W/m2 y 350 W/m2. Fte., elaboración propia 
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4.11.1.2 Sustancia de cambio de fase RT42 

La 

Caso 1-4h 

Figura 4-34 muestra la medida de las temperaturas de las células Solares en los 

ensayos correspondientes a: e0_Caso1_4h, RT42_e1_Caso1_4h, RT42_e2_Caso1_4h, en 

el caso de exposición a irradiancia constante de 600 W/m2 por 4 horas. 

 

 

Figura 4-34. Temperatura de las células Solares en el centro del elemento BIPV/TF-PCM. 
Ensayos: e0_Caso1_4h, RT42_e1_Caso1_4h, RT42_e2_Caso1_4h. Contenedor vacío 
(e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). 4h de exposición a 600 

W/m2. Fte., elaboración propia 

La Tabla 4-11muestra los resultados obtenidos. 

 

Caso 
C1_4h 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura (W) 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura (%) 

Disminución  
con respecto a 

e0 (%) 

Mejora con 
respecto a e0 

(W) 
e0 0,21 5,12 % -- -- 
e1 0,15 3,77 % 26,37 % 0,06 
e2 0,14 3,59 % 29,88 % 0,07 

Tabla 4-11. Estimación de pérdidas de potencia debido al incremento de temperatura.  Potencia 
que se recupera por la presencia del PCM. Ensayos: e0_Caso1_4h, RT42_e1_Caso1_4h, 

RT42_e2_Caso1_4h. Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 
cm (e2). 4h de exposición a 600 W/m2. Fte., elaboración propia 

Las medidas de la temperatura de las células Solares del elemento BIPV/TF – PCM se 

presentan en la 

Caso 1-6h 

Figura 4-35 para los casos: e0_Caso1_6h, RT42_e1_Caso1_6h, 

RT42_e2_Caso1_6h en el caso de exposición a irradiancia constante de 600 W/m2 por 6 

horas. 
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Figura 4-35. Temperatura de las células Solares en el centro del elemento BIPV/TF-PCM. 
Ensayos: e0_Caso1_6h, RT42_e1_Caso1_6h, RT42_e2_Caso1_6h. Contenedor vacío 
(e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). 6h de exposición a 600 

W/m2. Fte., elaboración propia 

Los resultados se describen en la Tabla 4-12. 

 

Caso 
C1_6h 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura (W) 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura (%) 

Disminución  
con respecto 

a e0 (%) 

Mejora con 
respecto a 

e0 (W) 
e0 0,19 5,27 % -- -- 
e1 0,14 3,91 % 25,81 % 0,05 
e2 0,14 3,89 % 26,19 % 0,05 

Tabla 4-12. Estimación de pérdidas de potencia debido al incremento de temperatura. Potencia 
que se recupera por la presencia del PCM. Ensayos: e0_Caso2_5h, RT27_e1_Caso2_5h, 

RT27_e2_Caso2_5h. Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 
cm (e2). 5h de exposición entre 170 W/m2 y 350 W/m2. Fte., elaboración propia 

 

La 

Caso2-5h 

Figura 4-36 muestra las medidas de las temperaturas de las células Solares del 

elemento BIPV/TF - PCM en los ensayos correspondientes a: e0_Caso2_5h, 

RT42_e1_Caso2_5h, RT42_e2_Caso2_5h, en el caso de exposición a irradiancia variable 

por 5 horas entre 170 W/m2 y 350 W/m2. 
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Figura 4-36. Temperatura de las células Solares en el centro del elemento BIPV/TF-PCM. 
Ensayos: e0_Caso2_5h, RT42_e1_Caso2_5h, RT42_e2_Caso2_5h. Contenedor vacío 

(e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). 5h de exposición entre 170 
W/m2 y 350 W/m2. Fte., elaboración propia 

En la Tabla 4-13 se muestran los resultados. 

 

Caso 2 
C2_5h 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura(W) 

Pérdidas 
eléctricas 

promedio por 
temperatura (%) 

Disminución  
con respecto 

a e0 (%) 
Mejora con 

respecto a e0 (W) 
e0 0,04 2,20 % -- -- 
e1 0,03 1,68 % 23,64 % 0,01 
e2 0,03 1,57 % 28,64 % 0,01 

Tabla 4-13. Comparativa de pérdidas de potencia teóricas debido al incremento de temperatura.  
Cálculo de la potencia que se recupera por la presencia del PCM. Contenedor vacío (e0), 

contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4 cm (e2). 5h de exposición entre 170 W/m2 y 
350 W/m2.  Fte., elaboración propia 

4.11.1.3 Análisis comparativo de todos los resultados obtenidos 

Seguidamente se analiza conjuntamente los resultados obtenidos con las dos 

sustancias PCM y los ensayos realizados en vacío y para los dos posibles espesores del 

contenedor.   

 

En la Figura 4-37 se observan tres gráficas, cada una de ellas representa los resultados 

de las perdidas en potencia debidas al incremento de temperatura (en términos de %) 

durante los tres casos de estudio: caso1_4h, caso1_6h y caso 2_5h. Asimismo, se 

enfrentan los resultados de la sustancia RT27 (costado izquierdo) con los resultados de 

la sustancia RT42 (costado derecho). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4-37. Comparativa de pérdidas de cada caso de potencia debido al incremento de 
temperatura.  Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 

4cm (e2).Todos los casos de exposición: gráfica(a,) Caso 1_4h, gráfica (b), Caso1_6h  
y gráfica (c), Caso 2_5h. Fte., elaboración propia 

En la figura anterior, se puede observar que la presencia de la sustancia RT27 es la que 

genera menores pérdidas de potencia en el elemento FV.  Un cálculo muy simple 

permite determinar los beneficios eléctricos que se consiguen con su presencia.   

En la Figura 4-38 se muestran la disminución de la potencia (%) que se consigue con la 

presencia de la sustancia RT27. 
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   (a)    (b)    (c) 

Figura 4-38. Comparativa de mejoras de potencia en porcentaje debido a la presencia del 
RT27.  Contenedor vacío (e0), contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 4cm (e2). 
Todos los casos de exposición: (a) Caso 1_4h,  (b) Caso1_6h  y (c) Caso 2_5h. Fte., 

elaboración propia 

Bajo las condiciones de los ensayos, en la Figura 4-38 se observa que gracias a la 

presencia del RT27 existe en todos los casos una disminución de las pérdidas superior al 

50% con respecto del contenedor vacío.   

 

Por otro lado, si se sabe que: 

 Cada ensayo por  sí mismo simula un día de exposición solar. 

 En condiciones de laboratorio, la temperatura de las células Solares de un 

elemento expuesto a irradiancia constante por un período de tiempo de hasta 

6 horas, alcanza su valor máximo. 

 A mayor irradiancia mayor es el incremento de temperatura de las células 

Solares. 

 La  respuesta térmica de las células Solares en exposiciones de irradiancia 

escalonada es mucho menor que la respuesta térmica que se tiene en 

exposiciones de irradiancia constante.  

En una primera aproximación, se puede afirmar que para un elemento FV que integra 

RT27 similar al estudiado, expuesto a una irradiancia menor o igual a 600 W/m2, bajo 

temperatura ambiente superior a 20 ºC, el porcentaje de mejora de la energía 

eléctrica diaria generada debería ser, con respecto al elemento sin PCM superior que: 

 50,98 % en un espesor de 2 cm 

 58,08 % en un espesor de 4 cm 

 

Nótese que además no parece tener mucho sentido incrementar la cantidad de 

sustancia de 2 cm a 4 cm para conseguir reducir la temperatura de las células Solares, 

ya quelas mejoras obtenidas con respecto al espesor inferior no compensan el mayor 

uso de sustancia PCM.    
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4.11.2 Almacenamiento energético 
Aunque los extremos del prototipo están protegidos con aislamiento térmico, parece 

lógico suponer que hay menor inercia perimetral y por tanto más pérdidas térmicas, 

mientras que en el punto medio del elemento FV no existen condiciones de frontera y 

las lecturas de la temperatura responden al comportamiento del flujo térmico en una 

sección homogénea10

4.6

.  Para realizar el perfil de flujo térmico necesario para el análisis 

de almacenamiento energético, se han considerado las lecturas de temperatura 

realizadas en el nudo del medio definido en el apartado  como N2, se debe 

recordar que además, en esta localización es donde está dispuesto 

(intencionadamente) el sensor que mide la temperatura de la sustancia de cambio de 

fase (TPCM), cuya lectura completa los datos que requiere el análisis.  A partir de esto, 

para realizar éste análisis se consideran las siguientes condiciones del entorno: 

 La conducción del flujo de calor es unidireccional y perpendicular a la 

superficie del prototipo.  En el punto medio no existen condiciones de frontera.  

 Las propiedades del aire en el exterior son constantes. 

 

El comportamiento del flujo de energía transferida en forma de calor en un intervalo 

de tiempo (Q T  / ∆t) a través de los diferentes materiales del prototipo, se realiza como 

se muestra en la Figura 4-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-39. Transmisión del flujo de calor a través del elemento BIPV/TF-PCM. Fte., 
elaboración propia 

                                                      
10 En una mayor superficie de generación FV, al ser una sección de mayor tamaño homogénea, 
aumenta la inercia térmica favoreciendo la conducción del calor.  Las condiciones de frontera 
en un módulo tan pequeño aumentan la incertidumbre en la dirección del flujo de calor, con lo 
cual es imposible suponer que en los extremos el flujo de calor se dirige en una sola dirección.   
Los puntos externos han servido para verificar con rigor el comportamiento lateral del módulo, y 
en efecto los resultados de las temperaturas han demostrado que existen en estos puntos unas 
pérdidas de temperatura con respecto al punto medio debidas a la falta de aislamiento.   
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Se tiene entonces que: 

Q T  / ∆t  =  Q 1+ Q2 + Q3       (5) 

 

Donde, Q1 es la fase en la que el flujo de energía que absorbe las células Solares pasa 

a través de la lámina de aluminio hasta alcanzar el interior del contenedor. Q2 es la 

fase en la que el flujo de energía se transmite entre la parte posterior de la película de 

aluminio y la ubicación del sensor de inmersión sumergido en la sustancia PCM, y Q3 es 

la fase en la que el flujo de energía se transmite entre la ubicación del sensor de 

inmersión sumergido en la sustancia PCM y la parte posterior de aluminio de todo el 

elemento BIPV/TF - PCM.  

 

La transmisión de energía del primer tramo Q1 se hace por conducción a través de la 

lámina de aluminio, para lo cual se utilizan las lecturas de temperatura obtenidas en 

los sensores Ts y Ti. La energía transferida está dada por: 

Q1 = λ Al ∙ (Ti – Ts) ∙ (a / hAl)    (6) 

 

Donde, λ Al es el coeficiente de conductividad térmica del aluminio, a es el área 

superficial del aluminio y hAl es el espesor de la lámina de aluminio.  

 

La energía que atraviesa y/o es almacenada en la película de la sustancia de cambio 

de fase, debe ser analizada considerando el proceso en el cual se encuentre la 

sustancia de cambio de estado; es decir, si la sustancia está sólida existe transmisión 

de energía por conducción11, además si la lámpara se encuentra encendida existe 

almacenamiento de calor sensible12; y finalmente, ocurre almacenamiento de calor 

latente13

                                                      
11 La transmisión del calor por conducción solamente se produce en estado sólido.  Dadas las 
propiedades del material, [λpcm = 0,2 (J/s)/(m∙K)] este valor es muy pequeño, casi despreciable. 

  cuando se realiza el cambio de estado (Incropera et al. 1999),(Bouciguez et 

al. 1995).  El análisis es similar cuando el proceso se invierte y la sustancia libera la 

energía produciéndose de nuevo la solidificación. 

12 En realidad el calor sensible está definido como la energía que recibe un cuerpo, y que hace 
que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado.  Cierto 
es que la mayor cantidad de calor sensible suele ocurrir después de que la sustancia se ha 
licuado (en nuestro caso de estudio), sin embargo, al iniciar el proceso de cambio de estado 
cuando la temperatura se mantiene casi constante, existe una pequeña cantidad de calor 
sensible que se puede determinar gracias al conocimiento del Cp, información suministrada 
durante el ensayo MDSC de la sustancias (ver apartado 4.8.3, Caracterización de la sustancia 
de cambio de fase). 
13 Esta energía sólo se puede determinar cuándo se ha visto que la sustancia ha concluido su 
proceso de cambio de estado.  La complejidad del cálculo parcial de esta energía es  muy 
considerable, y responde a la solución de un modelo matemático particularizado donde 
intervenga análisis de flujos térmicos en sistemas transitorios, por lo que no se suele cuantificar 
cuando la sustancia no ha realizado su cambio de estado.    
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Dado que el sensor que suministra la información de temperatura del PCM se 

encuentra situado en medio del material, la estimación de la energía almacenada y/o 

transmitida se realiza en dos fases: ∆TQ2 y ∆TQ3, y los intervalos de temperatura han 

quedado definidos por: 

∆TQ2 = (TPCM – Ti)     (7)  

∆TQ3 = (Tp – TPCM)     (8) 

 

El análisis para Q2 y Q3 es similar, pero los procesos de cambio de estado o de 

almacenamiento sensible pueden verse desplazados en el tiempo, por lo cual el 

cálculo total de la energía almacenada como calor sensible Qs es la suma de los dos 

cálculos parciales14

 La conducción del calor se expresa como: 

.  En cuanto al espesor de la sustancia de cambio de fase, se va 

modificando según se analiza cada caso definido en el protocolo de ensayos 

(espesores e0, e1, y e2).  Las ecuaciones utilizadas son las siguientes:  

Q = λPCM ∙ ∆TQ2, Q3 ∙ (aPCM / hPCM)     (9)  

 La energía almacenada como calor sensible es: 

Qs = m ∙ Cp ∙ ∆TQ2, Q3     (10) 

 La energía almacenada como calor latente es: 

 QL = L ∙ m      (11) 

 

Donde, λPCM es el coeficiente de conductividad térmica del PCM, aPCM es el área 

superficial de la sustancia PCM, hPCM es el espesor de la película de PCM, m es la 

masa, Cp es el calor específico de la sustancia PCM, y L es el calor latente de la 

sustancia PCM.  Finalmente, se ha elaborado una hoja de cálculo con las fórmulas 

antes descritas para cada caso, en donde la información de entrada junto con las 

lecturas de temperatura obtenidos durante la ejecución de los ensayos, permiten 

determinar la energía que es almacenada, ya sea como calor sensible ó como calor 

latente (Figura 4-40), que es el objeto de este análisis. Todos los resultados se incluyen 

en el (Anexo 4-7). 

 

Para finalizar el estudio, se calcula la generación eléctrica durante el funcionamiento 

del elemento BIPV/TF - PCM, y se consideran los periodos que tarda en realizar cada 

una de estas etapas.    

                                                      
14 Nótese que la temperatura posterior está siendo medida sobre la pared posterior de aluminio 
(ver apartado 4.6. Localización de los sensores), con lo cual se ha despreciado la resistencia que 
ejerce la pared de aluminio [RAL = hAL/ λAL;  RAL = 0,002/ 232  = 8,6x10-6 s∙˚K /J].  Es permitido hacer 
esto debido a que el valor de la resistencia  es casi despreciable.   
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Figura 4-40. Imagen de la hoja de cálculo de la transferencia y/o almacenamiento de energía a través del PCM. Fte., elaboración propia 
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LICUANDO
0:00 20,9 20,9 0 0,0 0,00 20,9 20,8 0,1 0,00 4,01 826,57 0,00 0,00 20,8 20,8 0 0,00 4,01 826,57 0,00 0,00 0,00
0:05 20,9 20,9 0 0,0 0,00 20,9 20,8 0,1 0,00 0 4,01 826,57 0,00 0,00 20,8 20,7 0,1 0,00 -0,1 4,01 826,57 -331,10 -0,33 0,00
0:10 21 20,9 0,1 11600,0 11,60 20,9 20,9 0 0,00 0,1 4,04 826,57 333,82 0,33 20,9 20,8 0,1 0,00 0,1 4,04 826,57 333,82 0,33 11,60

Encendido
0:15 26,7 25,4 1,3 16272,6 16,27 25,4 20,9 4,5 0,01 0 4,04 826,57 0,00 0,00 39,57 20,9 20,8 0,1 0,00 0 4,04 826,57 0,00 0,00 33,38 16,28
0:20 29,1 27,7 1,4 17524,3 17,52 27,7 21,1 6,6 0,01 0,2 4,11 826,57 679,03 0,68 21,1 21 0,1 0,00 0,2 4,11 826,57 679,03 0,68 17,54
0:25 31,1 29,8 1,3 16272,6 16,27 29,8 21,3 8,5 0,02 0,2 4,19 826,57 692,17 0,69 21,3 21,1 0,2 0,00 0,1 4,19 826,57 346,08 0,35 16,29
0:30 32,8 31,4 1,4 17524,3 17,52 31,4 21,6 9,8 0,02 0,3 4,32 826,57 1069,99 1,07 21,6 21,3 0,3 0,00 0,2 4,32 826,57 713,33 0,71 17,55
0:35 34,1 32,7 1,4 17524,3 17,52 32,7 21,8 10,9 0,02 0,2 4,40 826,57 727,66 0,73 21,8 21,6 0,2 0,00 0,3 4,40 826,57 1091,48 1,09 17,55
0:40 35,1 33,6 1,5 18776,1 18,78 33,6 22,1 11,5 0,02 0,3 4,53 826,57 1124,10 1,12 22,1 21,8 0,3 0,00 0,2 4,53 826,57 749,40 0,75 18,80
0:45 35,6 34,2 1,4 17524,3 17,52 34,2 22,3 11,9 0,03 0,2 4,64 826,57 766,79 0,77 22,3 22 0,3 0,00 0,2 4,64 826,57 766,79 0,77 17,55
0:50 35,9 34,4 1,5 18776,1 18,78 34,4 22,6 11,8 0,03 0,3 4,81 826,57 1193,33 1,19 22,6 22,2 0,4 0,00 0,2 4,81 826,57 795,55 0,80 18,80
0:55 36,1 34,6 1,5 18776,1 18,78 34,6 22,8 11,8 0,03 0,2 4,93 826,57 815,64 0,82 22,8 22,5 0,3 0,00 0,3 4,93 826,57 1223,46 1,22 18,80
1:00 36,2 34,6 1,6 20027,8 20,03 34,6 23,1 11,5 0,02 0,3 5,11 826,57 1267,55 1,27 23,1 22,7 0,4 0,00 0,2 5,11 826,57 845,04 0,85 20,05
1:05 36 34,5 1,5 18776,1 18,78 34,5 23,2 11,3 0,02 0,1 5,18 826,57 427,96 0,43 23,2 22,9 0,3 0,00 0,2 5,18 826,57 855,91 0,86 18,80
1:10 35,9 34,4 1,5 18776,1 18,78 34,4 23,5 10,9 0,02 0,3 5,39 826,57 1336,56 1,34 23,5 23,2 0,3 0,00 0,3 5,39 826,57 1336,56 1,34 18,80
1:15 36 34,5 1,5 18776,1 18,78 34,5 23,8 10,7 0,02 0,3 5,61 826,57 1390,94 1,39 23,8 23,7 0,1 0,00 0,5 5,61 826,57 2318,23 2,32 18,80
1:20 36,2 34,6 1,6 20027,8 20,03 34,6 24,1 10,5 0,02 0,3 5,82 826,57 1443,52 1,44 24,1 24,2 -0,1 0,00 0,5 5,82 826,57 2405,87 2,41 20,05
1:25 36,1 34,5 1,6 20027,8 20,03 34,5 24,3 10,2 0,02 0,2 5,97 826,57 986,57 0,99 24,3 24,6 -0,3 0,00 0,4 5,97 826,57 1973,14 1,97 20,05
1:30 36,2 34,6 1,6 20027,8 20,03 34,6 24,5 10,1 0,02 0,2 6,13 826,57 1013,62 1,01 24,5 25,2 -0,7 0,00 0,6 6,13 826,57 3040,85 3,04 20,05
1:35 36,3 34,7 1,6 20027,8 20,03 34,7 24,7 10 0,02 0,2 6,30 826,57 1041,72 1,04 24,7 25,8 -1,1 0,00 0,6 6,30 826,57 3125,15 3,13 20,05
1:40 36,1 34,4 1,7 21279,6 21,28 34,4 25,6 8,8 0,02 0,9 7,07 826,57 5262,41 5,26 25,6 27,7 -2,1 0,00 1,9 7,07 826,57 11109,53 11,11 21,29
1:45 35,5 33,9 1,6 20027,8 20,03 33,9 26,5 7,4 0,02 0,9 7,63 826,57 5679,44 5,68 26,5 28 -1,5 0,00 0,3 7,63 826,57 1893,15 1,89 23,72 20,04
1:50 35,5 33,8 1,7 21279,6 21,28 33,8 30,8 3 0,01 4,3 3,56 826,57 12653,68 12,65 30,8 28,4 2,4 0,01 0,4 3,56 826,57 1177,09 1,18 21,29
1:55 35,5 33,9 1,6 20027,8 20,03 33,9 31,3 2,6 0,01 0,5 2,60 826,57 1073,71 1,07 19,34 31,3 28,7 2,6 0,01 0,3 2,60 826,57 644,22 0,64 20,04
2:00 35,2 33,6 1,6 20027,8 20,03 33,6 31,5 2,1 0,00 0,2 2,37 826,57 391,71 0,39 31,5 28,7 2,8 0,01 0 2,37 826,57 0,00 0,00 20,04
2:05 35,2 33,6 1,6 20027,8 20,03 33,6 31,8 1,8 0,00 0,3 2,10 826,57 521,17 0,52 31,8 29,1 2,7 0,01 0,4 2,10 826,57 694,89 0,69 20,04
2:10 35,5 33,8 1,7 21279,6 21,28 33,8 32,3 1,5 0,00 0,5 1,96 826,57 809,21 0,81 32,3 29,6 2,7 0,01 0,5 1,96 826,57 809,21 0,81 21,29
2:15 36 34,5 1,5 18776,1 18,78 34,5 32,8 1,7 0,00 0,5 1,97 826,57 812,62 0,81 32,8 30,3 2,5 0,01 0,7 1,97 826,57 1137,66 1,14 18,79
2:20 36,7 35,1 1,6 20027,8 20,03 35,1 33,3 1,8 0,00 0,5 1,97 826,57 813,34 0,81 33,3 30,9 2,4 0,01 0,6 1,97 826,57 976,01 0,98 20,04

0,00

Tiempo

Calor Q2: entre Ti y TpcmCalor Q1: entre Ts y Ti Calor Q3: entre Tpcm y Tp Almacenamiento energéticoAlmacenamiento energético

0,33

∆Q1 ∆Q2 ∆Q3

Duración 
del ensayo 

QT + + = 
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En la hoja de cálculo se observa que las líneas de color azul enmarcan los ciclos en 

que se encuentra la sustancia: licuación, líquido, solidificación y sólido. Las líneas en 

color amarillo determinan el tiempo de encendido de la lámpara, y las líneas en color 

rojo definen el almacenamiento energético. Los ciclos de cambio de estado en el 

sistema son los siguientes:  

 Ciclo de Licuación, tiempo desde que se enciende la lámpara hasta que la 

sustancia está en estado líquido. 

 Ciclo de estado Líquido, tiempo en el que la sustancia es fluida. 

 Ciclo de Solidificación, tiempo desde que la lámpara está apagada hasta que 

la sustancia comienza a realizar su cambio de estado. 

 Ciclo de Descarga, tiempo desde que la sustancia hace su cambio de estado 

hasta que alcanza la temperatura ambiente. 

 

Los resultados se resumen en las tablas que se presentan a continuación, para distintos 

tipos y espesores de sustancia PCM, y diferentes condiciones de exposición a la 

irradiación.  

4.11.2.1 Resultados de la sustancia RT 27  

Los parámetros de entrada a la hoja de cálculo se definen en la Tabla 4-14. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LÁMINA DE ALUMINIO VALOR 
Conductividad térmica 232 (J/s)/(m·K) 
Calor específico 920 J / (kg·K) 
Espesor de la lámina 0,002 m 

 
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL CONTENEDOR  

Área útil  0,11 m2 
Espesor: e1 y e2 0,02 m;      0,04 m 

 
PROPIEDADES DEL PCM  

Calor latente L RT27 154,10 J/g 
Calor específico RT27 Ensayo MDSC (Anexo 4-5) 
Conductividad térmica RT27 0,20 (J/s)/(m·K) 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO  

Cantidad de sustancia almacenada (para e1) 1,65 kg 
Cantidad de sustancia almacenada (para e2) 3,43 kg 

Tabla 4-14. Parámetros de entrada para la hoja de cálculo de almacenamiento energético. PCM-
RT27. Fte., elaboración propia 

Los resultados obtenidos para todos los casos se presentan en cada una de las tablas 

resumen. 
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La 

Caso 1-4h: 

Tabla 4-15 muestra los resultados del comportamiento calorimétrico del elemento 

BIPV/TF – PCM durante el tiempo de exposición a irradiancia constante de 600 W/m2 

durante 4 horas. 

 

Tabla 4-15. Resumen de resultados de: análisis energético, generación eléctrica y períodos de 
licuación y solidificación, del elemento BIPV/TF-PCM expuesto a 600 W/m2 durante 4 h. 

Ensayos: RT27_e1_Caso1_4h, RT27_e2_Caso1_4h. Contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 
4cm (e2). Fte., elaboración propia 

La 

Caso 1-6h 

Tabla 4-16 muestra los resultados del comportamiento calorimétrico del elemento 

BIPV/TF – PCM durante el tiempo de exposición a irradiancia constante de 600 W/m2 

durante 6 horas. 

 

Tabla 4-16. Resumen de resultados de: análisis energético, generación eléctrica y períodos de 
licuación y solidificación, del elemento BIPV/TF-PCM expuesto a 600 W/m2 durante 6 h. 

Ensayos: RT27_e1_Caso1_6h, RT27_e2_Caso1_6h. Contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 
4cm (e2). Fte., elaboración propia 

 

 

e1 e2
kJ kJ

116,0 184,8
254,7 528,7

kJ kJ
25,4 44,6
40,9 20,1
66,3 64,7
min min
95 160

220 145

75 65
720 1240

Espesores de contenedor para la sustancia PCM:
ANÁLISIS ENERGÉTICO

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR SENSIBLE

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR LATENTE

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

ENERGÍA GENERADA DURANTE LA LICUACIÓN DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA GENERADA DURANTE EL ESTADO LÍQUIDO DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA TOTAL GENERADA DURANTE 4 h DE EXPOSICIÓN A 600 W/m2

TIEMPO QUE TARDE LA SUSTANCIA DE CAMBIO DE FASE EN LICUARSE

TIEMPO QUE DURA LA SUSTANCIA EN ESTADO LÍQUIDO

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN DESCARGARSE COMPLETAMENTE

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN INICIAR SU PROCESO DE SOLIDIFICACIÓN DESPUÉS DE ESTAR APAGADA LA 
LÁMPARA

PERÍODOS DE LICUACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN 

e1 e2
kJ kJ

124,6 226,4
254,7 528,7

kJ kJ
33,9 45,6
62,5 50,3
96,4 95,9
min min
115 160
310 260

65 60
800 1240

Espesores de contenedor para la sustancia PCM:

GENERACIÓN ELÉCTRICA

ANÁLISIS ENERGÉTICO

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR SENSIBLE

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR LATENTE

ENERGÍA GENERADA DURANTE LA LICUACIÓN DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA GENERADA DURANTE EL ESTADO LÍQUIDO DE LA SUSTANCIA

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN INICIAR SU PROCESO DE SOLIDIFICACIÓN DESPUÉS DE ESTAR APAGADA LA 
LÁMPARA

ENERGÍA TOTAL GENERADA DURANTE 6 h DE ENCENDIDO A 600 W/m2

TIEMPO QUE TARDE LA SUSTANCIA DE CAMBIO DE FASE EN LICUARSE

TIEMPO QUE DURA LA SUSTANCIA EN ESTADO LÍQUIDO

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN DESCARGARSE COMPLETAMENTE

PERÍODOS DE LICUACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN
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La 

Caso 2-5h 

Tabla 4-17 muestra los resultados del comportamiento calorimétrico del elemento 

BIPV/TF – PCM durante el tiempo de exposición a irradiancia entre 170 W/m2 y 350 

W/m2 durante 5 horas. 

 
*N.A. No aplica el cálculo 

Tabla 4-17. Resumen de resultados de: análisis energético, generación eléctrica y períodos de 
licuación y solidificación, del elemento BIPV/TF-PCM expuesto a irradiancia entre 170 W/m2 
y 350 W/m2 durante 5 h. Ensayos: RT27_e1_Caso2_5h, RT27_e2_Caso2_5h. Contenedor de 2 

cm (e1), contenedor de 4cm (e2). Fte., elaboración propia 

4.11.2.2 Resultados de la sustancia RT 42 

En el caso de la sustancia RT42, los parámetros de entrada se presentan en la Tabla 4-

18. 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LÁMINA DE ALUMINIO VALOR 
Conductividad térmica 232 (J/s)/(m·K) 
Calor específico 920 J / (kg·K) 
Espesor 0,002 m 

 
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL CONTENEDOR  
Área útil  0,11 m2 
Espesor: e1 y e2 0,02 m,   0,04 m 

 
PROPIEDADES DEL PCM  
Calor latente L RT42 141,30 J/g 
Calor específico RT42 Ensayo MDSC (Anexo 4-5) 
Conductividad térmica RT42 0,20 (J/s)/(m·°K) 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO  
Cantidad de sustancia almacenada (para e1) 1,78 (kg) 
Cantidad de sustancia almacenada (para e2) 3,48 (kg) 

Tabla 4-18. Parámetros de entrada para la hoja de cálculo de almacenamiento energético. PCM-
RT42. Fte., elaboración propia 

e1 e2
kJ kJ

66,5 47,1
254,7 N. A

kJ kJ

31,0 37,1

6,9 0,0

37,9 37,1
min min
230 --
95 --

25 0
810 710

Espesores de contenedor para la sustancia PCM:

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR SENSIBLE

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR LATENTE

GENERACIÓN ELÉCTRICA

ENERGÍA GENERADA DURANTE LA LICUACIÓN DE LA SUSTANCIA

ANÁLISIS ENERGÉTICO

TIEMPO QUE TARDE LA SUSTANCIA DE CAMBIO DE FASE EN LICUARSE

TIEMPO QUE DURA LA SUSTANCIA EN ESTADO LÍQUIDO

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN INICIAR SU PROCESO DE SOLIDIFICACIÓN DESPUÉS DE ESTAR APAGADA LA 
LÁMPARA

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN DESCARGARSE COMPLETAMENTE

ENERGÍA GENERADA DURANTE EL ESTADO LÍQUIDO DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA TOTAL GENERADA DURANTE 5 h  A IRRADIANCIA VARIABLE ENTRE 170 W/m2 Y 350 W/m2

PERÍODOS DE LICUACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN
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El resumen de resultados se presenta a continuación: 

La 

Caso 1-4h 

Tabla 4-19 muestra los resultados del comportamiento calorimétrico del elemento 

BIPV/TF – PCM durante el tiempo de exposición a irradiancia constante de 600 W/m2 

durante 4 horas. 

 

Tabla 4-19. Resumen de resultados de: análisis energético, generación eléctrica y períodos de 
licuación y solidificación, del elemento BIPV/TF-PCM expuesto a 600 W/m2 durante 4 h. 

Ensayos: RT42_e1_Caso1_4h, RT42_e2_Caso1_4h. Contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 
4cm (e2). Fte., elaboración propia 

La 

Caso 1-6h  

Tabla 4-20 muestra los resultados del comportamiento calorimétrico del elemento 

BIPV/TF – PCM durante el tiempo de exposición a irradiancia constante de 600 W/m2 

durante 6 horas. 

 

Tabla 4-20. Resumen de resultados de: análisis energético, generación eléctrica y períodos de 
licuación y solidificación, del elemento BIPV/TF-PCM expuesto a 600 W/m2 durante 6 h. 

Ensayos: RT42_e1_Caso1_6h, RT42_e2_Caso1_6h. Contenedor de 2 cm (e1), contenedor de 
4cm (e2). Fte., elaboración propia 

 

e1 e2
kJ kJ

63,6 136,3
N.A* N.A*

kJ kJ
63,9 57,3
0,0 0,0

63,9 57,3
min min

-- --
-- --

0 45
190 600

Espesores de contenedor para la sustancia PCM:

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR LATENTE

ANÁLISIS ENERGÉTICO

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR SENSIBLE

TIEMPO QUE TARDE LA SUSTANCIA DE CAMBIO DE FASE EN LICUARSE

TIEMPO QUE DURA LA SUSTANCIA EN ESTADO LÍQUIDO

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN INICIAR SU PROCESO DE SOLIDIFICACIÓN DESPUÉS DE ESTAR APAGADA LA 
LÁMPARA

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN DESCARGARSE COMPLETAMENTE

ENERGÍA GENERADA DURANTE LA LICUACIÓN DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA GENERADA DURANTE EL ESTADO LÍQUIDO DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA TOTAL GENERADA DURANTE 4 h DE EXPOSICIÓN A 600 W/m2

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

PERÍODOS DE LICUACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN

e1 e2
kJ kJ

70,4 145,3
N.A* N.A*

kJ kJ
84,6 83,8
0,0 0,0

84,6 83,8
min min

-- --
-- --

0 25
315 665

Espesores de contenedor para la sustancia PCM:
ANÁLISIS ENERGÉTICO

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR SENSIBLE

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR LATENTE

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN INICIAR SU PROCESO DE SOLIDIFICACIÓN DESPUÉS DE ESTAR APAGADA LA 
LÁMPARA

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN DESCARGARSE COMPLETAMENTE

TIEMPO QUE TARDE LA SUSTANCIA DE CAMBIO DE FASE EN LICUARSE

TIEMPO QUE DURA LA SUSTANCIA EN ESTADO LÍQUIDO

GENERACIÓN ELÉCTRICA 
ENERGÍA GENERADA DURANTE LA LICUACIÓN DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA GENERADA DURANTE EL ESTADO LÍQUIDO DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA TOTAL GENERADA DURANTE 6 h DE ENCENDIDO A 600 W/m2

PERÍODOS DE LICUACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN
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La 

Caso 2-5h 

Tabla 4-17 muestra los resultados del comportamiento calorimétrico del elemento 

BIPV/TF – PCM durante el tiempo de exposición a irradiancia entre 170 W/m2 y 350 

W/m2 durante 5 horas. 

 

Tabla 4-21. Resumen de resultados de: análisis energético, generación eléctrica y períodos de 
licuación y solidificación, del elemento BIPV/TF-PCM expuesto a irradiancia entre 170 W/m2 
y 350 W/m2 durante 5 h. Ensayos: RT42_e1_Caso2_5h, RT42_e2_Caso2_5h. Contenedor de 2 

cm (e1), contenedor de 4cm (e2). Fte., elaboración propia 

4.11.2.3 Análisis de resultados 

Los resultados de la energía almacenada como calor sensible en todos los casos se 

presentan en la Figura 4-41.   

 

Figura 4-41. Comparativa del calor sensible (kJ). Resultados de todos los casos de estudio. 
Sustancia RT27 y sustancia RT42. Fte., elaboración propia 

Como se puede observar, se obtiene mayor cantidad de calor sensible en los ensayos 

realizados con almacenamiento de sustancia RT27, este efecto está directamente 

relacionado con la ventana térmica del PCM y con la temperatura que alcanza la 

sustancia en el interior del contenedor. Bajo las condiciones de los ensayos 

e1 e2
kJ kJ

30,7 72,0
N.A* N.A*

kJ kJ

35,7 34,7

0,0 0,0

35,7 34,7
min min

-- --
-- --

0 0
55 475

Espesores de contenedor para la sustancia PCM:

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN INICIAR SU PROCESO DE SOLIDIFICACIÓN DESPUÉS DE ESTAR APAGADA LA 
LÁMPARA

TIEMPO QUE TARDA LA SUSTANCIA EN DESCARGARSE COMPLETAMENTE

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR SENSIBLE

ENERGÍA ALMACENADA COMO CALOR LATENTE

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

TIEMPO QUE TARDE LA SUSTANCIA DE CAMBIO DE FASE EN LICUARSE

TIEMPO QUE DURA LA SUSTANCIA EN ESTADO LÍQUIDO

PERÍODOS DE LICUACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN

ANÁLISIS ENERGÉTICO

ENERGÍA GENERADA DURANTE LA LICUACIÓN DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA GENERADA DURANTE EL ESTADO LÍQUIDO DE LA SUSTANCIA

ENERGÍA TOTAL GENERADA DURANTE 5 h  A IRRADIANCIA VARIABLE ENTRE 170 W/m2 Y 350 W/m2

116,0

184,8

124,6

226,4

66,5
47,1 63,6

136,3

70,4

145,3

30,7
72,0

CALOR SENSIBLE (kJ)

e1_Caso1_4h e2_Caso1_4h e1_Caso1_6h e2_Caso1_6h e1_Caso2_5h e2_Caso2_5h

e1_Caso1_4h e2_Caso1_4h e1_Caso1_6h e2_Caso2_6h e1_Caso2_5h e2_Caso2_5h

----------------------------- RT 42   ---------------------------------

RT 42:

----------------------------- RT 27  -------------------------------

RT 27:
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realizados15

 

, el rango de temperatura que se genera dentro del elemento FV y que 

puede ser aprovechado por el PCM está dentro del rango de temperatura de la 

ventana de cambio de estado del RT27 (15 °C – 27 °C).  En cambio en todos los casos 

de ensayo con la sustancia RT42 se ha visto que la sustancia no se ha licuado 

totalmente, esto significa dos cosas:  

 La primera es que los valores de calor específico asociados a las temperaturas 

alcanzadas son más bajos que los valores de calor específico del RT27. 

Además, al no efectuar un salto térmico significativo16

 

 -por causa de no 

cambiar de estado-, el valor del calor sensible es mucho menor en 

comparación con un sistema cuyo PCM si lo hace.  Es por esta razón que el 

calor sensible en el caso C2_e2 del RT27 (47,1 kJ), donde la sustancia no 

alcanza a efectuar el cambio de fase, es inferior que el calor sensible del caso 

C2_e1 (66,5 kJ), contrario a lo que sucede en el resto de los ensayos del RT27.  

 Lo segundo es que la máxima energía almacenada como calor latente no 

puede ser observada mientras no se produzca el cambio de estado17

Figura 4-42

, que de 

acuerdo con los resultados obtenidos con la sustancia RT27 sólo se ha 

producido según se ve en la  . 

 

 

                                                      
15 La condición más favorable en este sentido es el control de la temperatura ambiente, ya que 
permite visualizar las diferencias térmicas generadas en un sistema donde intervienen tantas 
variables.  Es importante entender que la mayor eficiencia de los sistemas que integran PCM 
está directamente relacionada con el máximo aprovechamiento de la ventana térmica de 
cada sustancia, esto significa que se debe procurar que la sustancia trabaje en ciclos completos 
de congelación y licuación.  Por esta razón, en una primera aproximación al estudio del sistema 
para ver estos ciclos, resulta imprescindible el control de la temperatura ambiente. 
16 El salto térmico (∆T) que se efectúa cuando hay cambio de estado en un PCM se visualiza 
como un comportamiento casi vertical y abrupto en la curva de temperatura del mismo.  Véase 
como ejemplo en la Figura 4-29, donde el PCM (línea amarilla) cambia de estado en un tiempo 
de ensayo aproximado a 4h. 
17 Debido a que el calor latente no genera un aumento en la temperatura, la forma más 
efectiva de conocer que se ha realizado el almacenamiento es precisamente cuando cambia 
de estado.    



 
 
Capítulo 4 

312 

 

 

Figura 4-42. Comparativa del calor latente (kJ). Resultados de todos los casos de estudio. 
Sustancia RT27 y sustancia RT42. Fte., elaboración propia 

En consecuencia, para un sistema FV de tecnología similar a la estudiada con una 

respuesta térmica de célula cercana a la obtenida, y que se encuentre en latitudes y 

altitudes superiores o similares a las de Madrid, los resultados obtenidos durante este 

estudio permiten descartar a primera vista el empleo de RT42 y/o de PCM’s cuyas 

propiedades calorimétricas superen la ventana térmica de cambio de estado de esta 

sustancia (entre 35 ºC y 46 ºC para Heating ), ya que está claro que no alcanzarán a 

efectuar su cambio de estado, y por tanto no tendrán la efectividad esperada. 

 

Puede observarse además, que en los resultados obtenidos (Figura 4-42) el aumento 

de calor latente a su vez está directamente relacionado con la masa del PCM que 

contiene el sistema, sin embargo, este aumento no garantiza que se produzca una 

licuación de la sustancia.  Si la licuación no se produce, el sistema no es lo 

suficientemente eficiente desde el punto de vista de almacenamiento energético.  Es 

el caso del ensayo realizado con irradiancia variable y con un espesor e2 

(RT27_Caso2_e2), en donde al producirse unas temperaturas efectivas tan bajas en el 

interior del sistema, la sustancia no alcanza a realizar el cambio de estado, caso 

contrario para un sistema similar pero con menor cantidad de sustancia 

(RT27_Caso2_e1), en donde sí se consigue. 

 

A partir de los análisis realizados, se puede plantear de manera aproximada el 

funcionamiento de un elemento real como se explica a continuación.   
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Considerando que: 

 El protocolo del Caso 2 (ver apartado 4.9.2) ha sido elaborado con la finalidad 

de estudiar el comportamiento del elemento cuando se encuentra bajo 

exposiciones a irradiancias bajas (que corresponde a los meses de mayo y junio 

para la ciudad de Madrid). 

 La temperatura ambiente durante los ensayos se ha mantenido entre un rango 

de 20 ºC y 23 ºC.   

 

En una primera aproximación, de acuerdo con los datos climatológicos históricos de la 

Tabla 4-22, y las irradiancias estimadas en la Tabla 4-4 de la ciudad de Madrid, se 

puede pensar que para un sistema similar al estudiado con RT27 y espesor e1, e 

instalado en Madrid se obtendría por simulación la siguiente respuesta durante un año:  

 

 En los meses de mayo y junio (menor irradiancia), la temperatura exterior y la 

temperatura de la célula del elemento BIPV/TF - PCM  se mantienen en un 

rango similar a la temperatura que necesita la sustancia para realizar el cambio 

de estado.  Como la cantidad de sustancia es idónea para que se licue por 

completo, es probable que realice eficazmente los ciclos de carga y descarga, 

y por tanto ocurra un almacenamiento energético eficiente.  

 En los meses de julio, agosto y septiembre la sustancia efectúa su cambio de 

estado pronto durante el día, esto se debe a que la irradiancia y la 

temperatura ambiente son elevadas, por tanto se reduce el tiempo de 

refrigeración y el almacenamiento energético del elemento BIPV/TF - PCM. 

 Los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, las irradiancias 

son altas con lo cual la temperatura de la célula FV del elemento BIPV/TF - PCM 

es mayor. La temperatura del ambiente exterior es muy baja, con lo cual el 

sistema deberá estar aislado térmicamente para aprovechar la temperatura 

del elemento BIPV/TF - PCM y conseguir licuarse.  Una sustancia con un rango 

de temperatura de cambio de estado menor del RT27 podría funcionar mucho 

mejor en estos meses del año.   
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MES T MEDIA (ºC) T MÁXIMA (ºC) T MÍNIMA (ºC) 
Enero 5,5 9,2 1,8 
Febrero 6,4 11,1 2,4 
Marzo 8,8 14,3 3,6 
Abril 13,8 20,2 7,3 
Mayo 16,1 22,7 9,0 
Junio 21,2 27,8 14,0 
Julio 27,6 34,8 18,8 
Agosto 26,1 33,4 17,7 
Septiembre 21,1 27,6 13,7 
Octubre 13,9 20,9 6,9 
Noviembre 8,6 13,6 3,5 
Diciembre 6,0 10,5 1,7 

Tabla 4-22. Datos climatológicos históricos de Madrid / Barajas, reportados por la estación 
meteorológica 82210 (LEMD), durante el año 2010.  Valores medios totales mensuales. Fte., 

http://www.tutiempo.net/clima/Madrid_Barajas/2010/82210.htm 

Identificar el espesor adecuado de un PCM es fundamental para conseguir la mayor 

eficiencia del sistema, la manera más adecuada para ello es analizando los ciclos en 

términos de tiempo que la sustancia emplea en “mantenerse” en un estado o en otro.  

Por ejemplo, en un sistema de acondicionamiento térmico pasivo conviene en 

ocasiones que la sustancia emplee más tiempo en la carga o la descarga, ya que esta 

condición está directamente relacionada con el mayor aprovechamiento de la 

energía. 

 

El análisis en este sentido es más evidente si se hace en el Caso de exposición 1, donde 

la irradiancia es constante.  Para ello se comparan los períodos de carga y descarga 

de la sustancia, y se determina si se desea que una sustancia tarde más o menos 

tiempo en permanecer en un estado o en otro.  Para esto es necesario recordar cómo 

son los ciclos de cambio de estado dentro del sistema; ciclo de Licuación (desde el 

encendido de la lámpara hasta la licuación total), ciclo de estado Líquido (tiempo en 

el que la sustancia es fluida), ciclo de Solidificación (desde el apagada hasta que la 

sustancia comienza el cambio de estado), ciclo de Descarga (desde que cambia de 

estado hasta alcanzar la temperatura ambiente). Debido a que la sustancia RT42 no 

ha licuado, se omite en este análisis. 

 

Si se sabe que el almacenamiento de calor sensible es mayor cuando la sustancia no 

se ha licuado completamente, y que el máximo calor latente se consigue cuando la 

sustancia ha efectuado su cambio de estado, la condición adecuada para que el 

sistema en términos de almacenamiento energético sea efectivo es: 
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Que el ciclo de licuación sea prolongado al máximo posible durante la 

exposición a la irradiancia, pero que suceda siempre el cambio de estado 

(licuación). Y que para cuando inicie un nuevo ciclo de licuación la sustancia 

esté completamente descargada (solidificada).  

 

Si se desea aprovechar la energía almacenada de forma pasiva como 

acondicionamiento térmico, es conveniente que el ciclo de solidificación sea 

prolongado en el tiempo, para que coincida con las horas nocturnas donde se 

aprovecha mejor la energía descargada. 

 

Los resultados de los ciclos térmicos del elemento BIPV/TF-PCM se presentan en la 

Figura 4-43. 

Figura 4-43. Ciclos de carga y descarga de la sustancia RT27 dentro del elemento BIPV/TF-
PCM. Fte., elaboración propia 

Como se puede observar en la Figura 4-43, el aumento de tiempo de exposición del 

prototipo sólo aumentaría el tiempo que dura la sustancia en permanecer en estado 

líquido, mientras que si se aumenta el espesor de la lámina de PCM se consigue 

prolongar el tiempo de licuación y de descarga. Fíjese además que el tiempo de 

solidificación permanece casi constante tanto si se aumenta el tiempo de exposición a 

la irradiancia como si se aumenta el espesor del PCM. 

 

Considerando el estudio de almacenamiento energético realizado, se puede concluir 

que de cara a una integración arquitectónica, un prototipo similar tecnológicamente 

al que se ha estudiado, ubicado en la ciudad de Madrid, donde las temperaturas 

medias anuales son similares a las reportadas en la Tabla 4-22: 

 

Si se desea aumentar la capacidad de almacenamiento de energía (ya sea como 

calor latente o como calor sensible), y que además el sistema sea eficiente como 
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almacenador energético para todos los meses del año, se recomienda utilizar un PCM 

con una ventana térmica algo inferior al RT27 (entre 15 ºC y 27 ºC para Heating), en un 

contenedor superior a 2 cm e inferior a 4 cm. 

 

4.11.3 Comportamiento térmico del prototipo 
Para conocer cuál es la efectividad de los PCM’s como disipadores térmicos dentro 

del sistema, de cara a una integración arquitectónica se considera como principal 

objeto de estudio la temperatura posterior del prototipo, ya que es esta la que altera 

de manera directa el balance energético del edificio. 

 

Es preciso aclarar que, teniendo en cuenta la ubicación de los sensores durante los 

ensayos, y para un módulo FV convencional con composición similar a la estudiada 

con sustrato en lámina de aluminio, la temperatura posterior sería la misma obtenida 

como temperatura interior del reverso del elemento (Ti) (ver Figura 4-17), ya que dentro 

de la composición actual del prototipo, cuando el contenedor se encuentra vacío 

realmente se genera una cámara de aire que se comporta como un elemento 

diferente al módulo FV convencional.  No obstante, se ha pensado que puede resultar 

interesante analizar lo que sucede si se tuviera en la parte posterior del módulo una 

cámara de aire, por lo que se ha incluido tal opción.  Para esto, se ha dejado el 

contenedor vacío en los ensayos en todos los casos como parte de las medidas 

patrón. 

 

Durante el análisis, lo primero es comparar el comportamiento térmico del sistema bajo 

condiciones estacionarias (medidas constantes a unas condiciones específicas) de 

irradiancia y temperatura ambiente.  El control de dichas variables permite comprobar 

el comportamiento térmico debido a la influencia de la presencia del PCM, de la 

cantidad y del tipo de sustancia que contiene. Para verlo claramente, se realiza una 

superposición de las curvas resultantes de la temperatura posterior durante el ensayo 

de mayor tiempo de exposición (6 horas) a irradiancia constante (600 W/m2), y se 

analizan todos los casos de espesor tanto para el RT27 como para el RT42.  
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Figura 4-44. Comparativa del comportamiento térmico de la parte posterior del elemento 
BIPV/TF-PCM, expuesto a un perfil de irradiancia constante de 600 W/m2 por un 
período de 6 h.  (a) RT27-Caso1-6h.  (b) RT42-Caso1-6h. Fte., elaboración propia 

De acuerdo con la Figura 4-44, la temperatura máxima que alcanza el sistema es 55ºC, 

cuando no tiene sustancias en su interior.  Con el uso de las sustancias RT27 y RT42, 

existe en todos los casos una reducción de temperatura mayor a 15 ºC.  La cámara de 

aire (curva Ti: e0_Caso1_6h) trabaja como un disipador térmico (de efecto importante 

∆T = 20 °C) pero no como un “retardante”, esto quiere decir que disminuye la 

temperatura de la pared pero no retarda la transferencia de calor.   

 

La presencia del PCM RT27 (Figura 4-44, a) disminuye la temperatura y aumenta el 

tiempo -en mayor o menor cantidad- de transferencia de calor hacia la pared 

posterior del contenedor.  Ésta transferencia de calor es directamente proporcional al 

espesor del contenedor y a la cantidad de sustancia. Cuando se aumenta el espesor 

del contenedor de e1 (2 cm) a e2 (4 cm), se retrasa aproximadamente 1 hora la 

transferencia térmica.  Esto quiere decir que, alcanza 30 ºC transcurridas dos horas de 
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ensayo, mientras que e2 en 3 horas de ensayo.  En ambos casos, al cabo de las 6 horas 

la temperatura18

 

 supera los 35 ºC.   

Cuantitativamente, los resultados más relevantes son: 

 La temperatura máxima alcanzada para e0 es de 36 ºC y se alcanza 

transcurrida la primera hora de ensayo. 

 La temperatura máxima alcanzada para e1 es de 40 ºC, mientras que la 

temperatura máxima para e2 es de 38 ºC. En ambos casos la temperatura 

máxima se alcanza al finalizar el ensayo. 

 Después de 6 horas de ensayo la diferencia de temperatura entre: el módulo 

convencional y el caso e0 (con cámara de aire) es de 20 ºC, el módulo 

convencional y el caso e1 es 14 ºC, y el módulo convencional y el caso e2 es 

17 ºC. 

 

Con el empleo de la sustancia RT42 (Figura 4-44, b) se obtienen los siguientes 

resultados: 

 La temperatura máxima de e0 para este ensayo es 34 ºC y se alcanza 

transcurrida la primera hora.   

 La temperatura máxima alcanzada en el caso e1 es de 35 ºC, mientras que en 

e2 es de 32 ºC.  En ambos casos la temperatura máxima se alcanza a las 6 

horas. 

 Tras 3 horas de ensayo, el comportamiento de e1 es similar a e2, con una 

diferencia de temperatura entre ambas del orden de 2,7 ºC.   

 Transcurridas las 6 horas de ensayo, la diferencia de temperatura entre: el 

módulo convencional y el caso e0 (con cámara de aire) es de 19 ºC, el módulo 

convencional y el caso e1 es 20 ºC, y el módulo convencional y el caso e2 es 

22 ºC.  Obsérvese que en este punto la pendiente en e1 y e2 es casi “0” 19

 

. 

A continuación se analiza la respuesta térmica en la parte posterior del prototipo 

cuando existe variación de la irradiancia (véase Figura 4-28): 

                                                      
18 Coincide con el momento en que la sustancia realiza el cambio de estado.  Se debe recordar 
que la ventana de cambio de estado del RT27 es entre 15ºC y 27ºC. 
19 Es probable que se deba a que la sustancia RT42 ha iniciado su proceso de almacenamiento 
de calor latente, debido a que la ventana térmica de cambio de estado del RT42 es entre 35 y 
43, y por tanto mantiene la temperatura casi constante. 
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Figura 4-45. Comparativa del comportamiento térmico de la parte posterior del elemento 
BIPV/TF-PCM.  (a) RT27-Caso2-5h.  (b) RT42-Caso2-5h. Fte., elaboración propia  

 

En la Figura 4-45 se puede observar que la temperatura de la chapa posterior del 

elemento sigue el comportamiento de la temperatura de las células Solares y de la 

irradiancia que recibe.  El valor de la temperatura máxima que alcanza la chapa 

posterior del elemento es de 41 ºC, y el de la cámara en vacío e0 es 30 ºC, en ambos 

casos se produce dentro del período de mayor irradiancia.  En general, con el empleo 

de las dos sustancias el período de máxima irradiancia no coincide (desfase en el 

tiempo) con la máxima temperatura de la pared posterior del elemento. 

 

El empleo de la sustancia RT27 (Figura 4-45, a) reduce la temperatura de la parte 

posterior del elemento, incluso mucho más que la cámara de aire.  Obsérvese que la 

temperatura de e1 y e2 es más alta al finalizar el ensayo.   Durante el ensayo, la 

temperatura posterior e2 sólo tiene un leve incremento ya que nunca se completa el 

cambio de estado y la sustancia se queda en fase latente.  Cuantitativamente, los 

resultados más relevantes son: 
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 La temperatura máxima de e1 es 27 ºC, mientras que la temperatura máxima 

para e2 es de 24 ºC. En ambos casos la temperatura máxima se alcanza al 

finalizar el ensayo. 

 Durante el período de mayor irradiancia, la diferencia de temperatura 

promedio entre: el elemento convencional y el caso e0 (cámara de aire) es 

10ºC, el elemento convencional y el caso e1 es 16 ºC, y el elemento 

convencional y el caso e2 es 17 ºC.   

 Al finalizar el ensayo, la diferencia de temperatura entre: el elemento 

convencional y el caso e0 (cámara de aire) es de 6 ºC, el elemento 

convencional y el caso e1 es 5 ºC, y el elemento convencional y el caso e2 es 

8ºC.   

 

Con la integración de la sustancia RT42 (Figura 4-45, b), el punto de máxima 

temperatura se produce antes de finalizar el ensayo, esto se debe a que la sustancia 

no se ha licuado y tampoco ha alcanzado la fase latente.  El comportamiento térmico 

para e1 es similar al que ocurre con la cámara de aire pero se retrasa una hora en 

alcanzar la temperatura máxima. El aumento de la cantidad de sustancia de e1 (2 

cm) a e2 (4 cm) disminuye la temperatura posterior del sistema. 

 

Cuantitativamente, para este caso los resultados más relevantes son: 

 La temperatura máxima alcanzada para e1 es de 30ºC, mientras que la 

temperatura máxima para e2 es de 27ºC. En ambos casos la temperatura 

máxima se alcanza una hora antes de finalizar el ensayo. 

 Durante el período de mayor irradiancia, la diferencia de temperatura 

promedio entre: el elemento convencional y el caso e0 (cámara de aire) es de 

10 ºC, el elemento convencional y el caso e1 es 16 ºC, y el elemento 

convencional y el caso e2 es 17 ºC.   

 Al finalizar el ensayo la diferencia de temperatura entre: el elemento 

convencional y el caso e0 (cámara de aire) es de 5 ºC, el elemento 

convencional y el caso e1 es 3 ºC, y el elemento convencional y el caso e2 es 

5ºC.   

 

Desde el punto de vista arquitectónico en general, se sabe que en la realidad ningún 

elemento integrado en la piel de un edificio se encuentra sometido a condiciones 

climatológicas estacionarias, todas las variables climatológicas influyen en el 

comportamiento térmico de un elemento BIPV/TF - PCM, y por consiguiente en la 
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influencia que tenga en la piel del edificio.  La situación más crítica térmicamente 

hablando, ocurre en los meses más soleados del año, por tal razón, desde el punto de 

vista térmico interesa que los sistemas se mantengan refrigerados el mayor tiempo 

posible durante los meses cálidos, y que además en un día se retarde el aumento de la 

temperatura dentro del sistema.  Existen muchos estudios relacionados con la 

incidencia de la temperatura en las fachadas (Sosa et al. 2000), no sólo a nivel de 

confort térmico interior donde las fachadas acristaladas son un caso crítico  (Maiztegui 

1999), sino también por las inclemencias que la incidencia directa del sol ocasiona 

sobre los materiales que las conforman (Pérez Echazábal 2000) (Carrió 1991), en donde 

está demostrado que las diferencias bruscas de temperatura con el tiempo provocan 

dilataciones y como consecuencia fisuras de los materiales.   

 

Un ejemplo muy claro es el que se explica a continuación.  Según los datos históricos 

de la ciudad de Madrid, si las temperaturas exteriores obedecen la Tabla 4-22, de un 

día crítico extremadamente cálido similar al ejemplo que se muestra en la Figura 4-46, 

donde la temperatura exterior máxima supera 35 ºC y la irradiancia máxima está muy 

cerca de 1000 W/m2 [http://helios.ies-def.upm.es/]. 

 

 
 

Figura 4-46. Comportamiento meteorológico el día 11 de julio de 2010.  Ciudad de Madrid, 
estación Helios, Instituto de Energía Solar – UPM. Fte., http://helios.ies-def.upm.es/ 
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Se observa que bajo las condiciones de un cielo despejado, el período de máxima 

irradiancia ocurre entre las 12:00h y las 16:00h, y el período de máxima temperatura se 

alcanza posterior al período de mayor irradiancia, en Madrid suele ser desde las 16:00h 

hasta las 20:00h.  Para estas condiciones, el sistema debe estar diseñado de tal 

manera que el período de almacenamiento de calor latente coincidiera con el 

período de máxima temperatura. En una primera aproximación, se podría emplear 

una sustancia con una ventana térmica entre 30 ºC y 35 ºC, que trabajaría muy bien 

como disipador térmico en verano, pero no favorecería el almacenamiento de 

energía en los días de invierno (ver apartado 4.11.2.3).   

 

En cualquier caso, es necesario considerar la estimación de la probabilidad de saber 

cuántos de los días del año siguen este comportamiento térmico, y si realmente 

compensa diseñar un sistema que trabaje únicamente para estas condiciones. Una 

revisión realizada en los datos suministrados por la estación meteorológica Helios, 

ubicada en el  IES – UPM, Madrid, ha permitido determinar que en el año 2010 

únicamente 35 días reportaron la temperatura ambiente media máxima de 35 ºC . 

 

Finalmente, considerando tanto el almacenamiento energético como la disipación 

térmica,  y en el caso de querer tener un sistema que trabaje como disipador térmico 

en verano y como almacenamiento de energía para uso de acondicionamiento 

térmico en invierno, se recomienda  en el caso de estudio de la ciudad de Madrid: 

 El uso de una sustancia con una ventana térmica  similar o con una diferencia 

de hasta 2 °C  por debajo a la ventana del RT27.  

 Emplear una cantidad similar a la proporcionada por e2 (4 cm).  

 Aislar térmicamente las paredes laterales del contenedor para reducir la 

influencia de la temperatura exterior. 

 

Metodológicamente, se recomienda  introducir en el protocolo de ensayos un caso de 

exposición a irradiancias altas, donde se simule un día de verano, con el objeto de 

estudias un elemento de cubierta (bien horizontal o inclinada). 

  



 
 

                           Validación experimental del elemento BIPV/TF – PCM 
 

323 

 

4.12 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

4.12.1 Metodológicas 
Desde el punto de vista metodológico  se puede concluir que: 

 El método utilizado permite estimar teóricamente las pérdidas de potencia por 

incremento de temperatura.  Esto se logra mediante la medida de la 

temperatura de las células Solares del elemento BIPV/TF - PCM durante los 

ensayos y utilizando los coeficientes de variación de los parámetros eléctricos 

con temperatura suministradas por el fabricante. 

 

 El control de la temperatura ambiente y la irradiancia que recibe el elemento 

BIPV/TF - PCM permite comprobar el comportamiento térmico debido a la 

influencia de la presencia del PCM,  de la cantidad y del tipo de sustancia que 

contiene. 

 

 Desde el punto de vista del análisis térmico, se recomienda para el futuro  

introducir en la metodología un caso de estudio de exposición a alta 

irradiancia y variable en el tiempo con el fin de estudiar elementos de cubierta.  

 

 Desde el punto de vista del almacenamiento de energía, el funcionamiento 

crítico del elemento BIPV/TF – PCM se consigue en los meses de menor 

irradiancia. Para esto se ha incluido en la metodología ensayos con irradiancias 

escalonadas a niveles bajos, entre 170 y  350 W/m2. Así, si el sistema resulta 

eficiente en este período también lo será para períodos de mayor irradiancia. 

 

 

4.12.2 Eléctricas 
Desde el punto de vista eléctrico se puede concluir que: 

 Al introducir el PCM en el prototipo, en todos los casos existe una reducción en 

la temperatura de la célula FV.  Esta reducción de temperatura significa que 

existe una mejora en la generación de potencia del elemento BIPV/TF - PCM 

debido a la presencia del PCM.   

 

 En todos los casos de estudio, la temperatura de la célula FV del elemento 

BIPV/TF - PCM es menor debido a la sustancia RT27 que a la sustancia RT42.  Esto 

significa que la sustancia RT27 disminuye aún más las pérdidas de potencia por 
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temperatura en el elemento BIPV/TF - PCM comparado con el comportamiento 

de la sustancia RT42.  

 

 Las disminución de las pérdidas de energía eléctrica generada debidas a la 

introducción de la sustancia RT27 en el elemento BIPV/YF - PCM con respecto al 

contenedor vacío, para cada ensayo son las siguientes: 

Exposición a 600 W/m2 por 4 horas, 53,14 %  

Espesor e1 

Exposición a 600 W/m2 por 6 horas, 50,98 %  

Exposición a irradiancia variable entre 170 W/m2 y 350 W/m2 por 5 horas, 60,54% 

 

Exposición a 600 W/m2 por 4 horas, 65,71%  

Espesor e2 

Exposición a 600 W/m2 por 6 horas, 58,08 %  

Exposición a irradiancia variable entre 170 W/m2 y 350 W/m2 por 5 horas, 65,02 % 

 

 Al doblar la cantidad de sustancia RT27 de 2 cm a 4 cm, mayor es la mejora de 

generación de potencia, incremento que está en torno al 10%.  

 

 Bajo las condiciones controladas de los ensayos, cuanto mayor sea la 

irradiancia mayor será el incremento de temperatura de las células Solares del 

elemento BIPV/TF - PCM.  La respuesta térmica de las células Solares en 

exposiciones de irradiancia variable es mucho menor que la respuesta térmica 

que se obtiene en exposiciones de irradiancia constante.   

 

4.12.3 Almacenamiento energético 
Desde el punto de vista de almacenamiento energético se puede concluir que: 

 Las condiciones adecuadas de funcionamiento de un PCM dentro del 

elemento BIPV/TF - PCM para que se produzca el mayor almacenamiento 

energético son: Que el ciclo de licuación sea prolongado al máximo posible 

durante la exposición a la irradiancia, pero que suceda en todos los casos el 

cambio de estado. Y que cuando inicie un nuevo ciclo de licuación, la 

sustancia esté completamente descargada.   

 

 En un sistema integrado arquitectónicamente, si se desea aprovechar la 

energía almacenada de forma pasiva como acondicionamiento térmico, es 
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conveniente que el ciclo de solidificación sea prolongado en el tiempo, para 

que coincida con las horas nocturnas donde se aprovecha mejor esta energía. 

 

 De las sustancias estudiadas, la RT27 es la que tiene mejor capacidad de 

almacenamiento energético dentro del elemento BIPV/TF - PCM.  Esto se debe 

a que en los ensayos realizados bajo condiciones estacionarias de irradiancia 

(Caso1), el calor sensible almacenado es mayor que el de la sustancia RT42. 

Además, con RT27 se consigue almacenar el máximo calor latente, mientras 

que con RT42 en ningún caso de estudio se ha logrado realizar el cambio de 

estado, y por lo tanto, los valores del calor sensible y calor latente son menores. 

 

 El almacenamiento de calor sensible está directamente relacionado con la 

ventana térmica de cambio de estado del PCM y con la temperatura que 

alcanza la sustancia dentro del contenedor.  En un sistema donde la sustancia 

en su totalidad cambia de fase, al duplicar la cantidad de sustancia se 

aumenta la cantidad de calor sensible almacenado, y cuanto más se 

prolongue el cambio de estado, mayor es el almacenamiento de calor 

sensible.  Cuantitativamente el resultado obtenido en este sentido es: 

 

El máximo calor sensible almacenado en condiciones de irradiancia 

estacionaria es de 124,6 kJ para 4 horas, y de 226,4 kJ, para 6 horas. Ambos 

resultados se consiguen con la sustancia RT27.   

 

 El máximo calor latente se consigue cuando la sustancia cambia de fase. 

Cuanto mayor sea la cantidad de sustancia, mayor será el almacenamiento 

de calor latente. El máximo calor latente almacenado en condiciones de 

irradiancia estacionaria para la sustancia RT27 es: 

-254,7 kJ para un espesor de contenedor de 2 cm y una cantidad de sustancia 

de 1,65 kg. 

-528,7 kJ para un espesor de contenedor de 4 cm y una cantidad de sustancia 

de 3,43 kg.   

 

 Cuando la irradiancia es variable (Caso 2) y se simulan las condiciones 

extremas de una fachada vertical orientada al sur en Madrid en un día de 

verano (poca irradiancia) la sustancia RT27 no consigue hacer su cambio de 

estado cuando tiene un espesor de 4 cm, mientras que con un espesor de 2 

cm en las mismas condiciones si lo hace. 
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 En latitudes y altitudes superiores o similares a las de Madrid,  si se desea instalar 

un elemento BIPV similar al estudiado e introducir sustancias de cambio de 

fase, se sugiere descartar el uso de RT42 o de PCM’s cuyas propiedades 

calorimétricas superen la ventana térmica de cambio de fase que posee esta 

sustancia (entre 35 ºC y 46 ºC para Heating).  Esto se debe a que no alcanzarán 

a efectuar su cambio de estado, y por tanto no será efectivo. 

 

 Como primera aproximación, suponiendo una integración arquitectónica de 

un prototipo tecnológicamente similar al que se ha estudiado y diseñado para 

que esté ubicado en la ciudad de Madrid, se recomienda que el  sistema 

integre un PCM con una ventana térmica algo inferior al RT27 (entre 15 ºC y 27 

ºC para Heating) y una cantidad entre 2 cm y 4 cm.   

 

4.12.4 Comportamiento térmico 
Del análisis térmico, se puede concluir que: 

 Desde el punto de vista de integración arquitectónica, se debe considerar 

como principal objeto de estudio la temperatura posterior del prototipo, ya que 

es la parte que altera directamente el balance térmico del edificio. 

 

 Bajo las condiciones de laboratorio (temperatura ambiente de 23 °C), la 

temperatura posterior máxima que alcanza el elemento BIPV/TF - PCM cuando 

no tiene sustancias en su interior es 55 ºC.   Con el uso de las sustancias RT27 y 

RT42 se obtiene en todos los casos una reducción de temperatura que supera 

15 ºC.  Una cámara de aire en la parte posterior del elemento funciona como 

un disipador térmico pero no como un “retardante”, esto quiere decir, que la 

cámara de aire disminuye la temperatura (hasta 20°C) pero no retarda la 

transferencia de calor.   

 

 En un sistema de poco espesor, si la sustancia cambia de estado muy rápido el 

sistema eleva su temperatura incluso hasta superar la temperatura que se 

conseguiría con una cámara de aire. 

 

 La temperatura posterior más baja se produce en presencia del PCM RT27.  Esta 

sustancia aumenta el tiempo, en mayor o menor cantidad, de transferencia 

del calor hacia la pared posterior del contenedor.  Este tiempo es 

directamente proporcional al espesor del contenedor y a la cantidad de 
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sustancia. Cuando se aumenta el contenedor de 2 cm a 4 cm se retrasa 

aproximadamente 1 hora la transferencia térmica.   

 

Los resultados más importantes de la influencia térmica de la sustancia RT27 en el 

elemento en condiciones de irradiancia constante son: 

 La temperatura máxima alcanzada en un contenedor de espesor de 2 cm que 

contiene aire es de 36 ºC, y se alcanza transcurrida la primera hora de ensayo. 

 La temperatura máxima de la pared posterior del contenedor que contiene 

sustancia en un espesor de 2 cm es de 40 ºC, mientras que la temperatura 

máxima en el contenedor de 4 cm es de 38 ºC. En ambos casos la temperatura 

máxima se alcanza al finalizar el ensayo. 

 Después de 6 horas de ensayo la diferencia de temperatura entre:  el elemento 

convencional y el elemento con cámara de aire es de 19 ºC;  el elemento 

convencional y el elemento con sustancia de espesor de 2 cm es 14 ºC; y el 

elemento convencional y el elemento con sustancia de espesor de 4 cm es 17 

ºC. 

 

Con la integración de la sustancia RT42 el punto de máxima temperatura se produce 

antes de finalizar el ensayo, esto se debe a que la sustancia no se ha licuado y 

tampoco ha alcanzado la fase latente.  Los resultados más importantes en este sentido 

son: 

 La temperatura máxima alcanzada para un contenedor de espesor de 2 cm  

es de 30 ºC, mientras que la temperatura máxima para uno de 4 cm es de 27 

ºC. En ambos casos la temperatura máxima se alcanza una hora antes de 

finalizar el ensayo. 

 Durante el período de mayor irradiancia, la diferencia de temperatura 

promedio entre: el elemento convencional y el caso e0 (cámara de aire) es de 

10 ºC, el elemento convencional y el caso en donde el contenedor es de 2 cm 

es 16 ºC, y el elemento convencional y el caso en que el contenedor es de 4 

cm es 17 ºC.  

 Al finalizar el ensayo, la diferencia de temperatura entre: el módulo 

convencional y el caso e0 (cámara de aire) es de 5 ºC, el módulo 

convencional y el caso e1 es 3 ºC, y el módulo convencional y el caso e2 es 

5ºC.   

 Desde el punto de vista arquitectónico en general, la situación más crítica 

térmicamente hablando ocurre en los meses más soleados del año, por tal 

razón interesa que los sistemas se mantengan refrigerados el mayor tiempo 
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posible durante los meses cálidos, y que además en un día se retarde el 

aumento de la temperatura dentro del sistema.  Para una aplicación real es 

necesario estimar la probabilidad de cuántos de los días del año son de 

extremo verano y si realmente compensa diseñar un sistema que trabaje 

únicamente para estas condiciones. En Madrid, los últimos cinco años, los días 

de temperatura de extremo calor (35 °C o más) no superan el 10% del total del 

año. 

 

Considerando tanto el almacenamiento energético como la disipación térmica, si se 

quiere tener un sistema que trabaje como disipador térmico en verano y como 

almacenamiento de energía para uso de acondicionamiento térmico en invierno, es 

más conveniente en el caso de estudio de la ciudad de Madrid: 

 El uso de una sustancia con una ventana térmica  similar a la ventana del RT27, 

o hasta 2 °C menor.  

 Emplear una cantidad similar a la proporcionada por el espesor de 4 cm.  
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5 HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 

En el capítulo tres se comprobó que tanto los elementos BIPV como su emplazamiento 

condicionan la integración arquitectónica de sistemas FV. Si bien, los elementos BIPV han sido 

analizados de manera particularizada en cuanto a su proceso constructivo, funcional, y de 

instalación y mantenimiento, al igual que de manera experimental mediante el estudio del 

prototipo del capítulo cuatro, el emplazamiento donde se instalan los elementos aún no ha sido 

estudiado, ya que requiere el análisis de la experiencia real tenida en instalaciones de 

edificaciones existentes y en funcionamiento. El contexto en que se instala el elemento BIPV es 

tan relevante como el elemento en sí mismo, pues las condiciones del emplazamiento 

determinan la correcta actuación del elemento desde el punto de vista funcional, constructivo, de 

instalación y mantenimiento, de eficiencia energética, y de sostenibilidad, que a su vez son 

necesarias para que se defina como elemento constructivo. Es por tanto que, el estudio de estas 

características requiere el desarrollo de herramientas que permitan cuantificar la capacidad de 

respuesta del elemento FV integrado en el edificio, frente a unas necesidades que surgen antes, 

durante y después del desarrollo del oficio de la construcción. 

 

Para dar solución a este aspecto, en este capítulo se desarrolla y valida una herramienta de 

evaluación que permite valorar aspectos referentes a: el diseño, la construcción, el 

mantenimiento, la eficiencia energética, el medio ambiente y la rehabilitación de los 

sistemas FV integrados en edificios, dando como resultado importantes conclusiones sobre 

la integración arquitectónica en edificios reales.   Como por ejemplo: se ha visto que es 

necesario mejorar en aspectos concernientes al diseño y la multifuncionalidad de los elementos 

FV.  Se pueden facilitar las tares de limpieza y mantenimiento, reducir los costes de las mismas y 

garantizar la seguridad de los operarios que lo hacen, cuando la estrategia de limpieza y 

mantenimiento es concebida desde el mismo momento en que se diseña la instalación. La 

instalación de elementos FV en forma vertical responde en muchos casos a una estrategia de 

mejora en la eficiencia energética del conjunto de la instalación solar FV del edificio. 
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5.1  VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE SISTEMAS BIPV 

Un elemento fotovoltaico constructivo al ser instalado debe conformar una unidad 

con la envolvente del edificio. Para ello, es necesario que además de los ajustes en el 

elemento se acondicione el entorno donde será instalado. Ahora bien, se manifiesta la 

cuestión sobre la valoración de estos aspectos; „las características del edificio que 

posibilitan la instalación, y la capacidad de respuesta del elemento frente a los 

requisitos del edificio’. Para responder a ello, resultaría deseable la existencia de 

herramientas que permitan cuantificar la capacidad de respuesta del elemento FV 

integrado en el edificio, frente a unas necesidades que surgen antes, durante y 

después del desarrollo del oficio de la construcción.  Una manera efectiva de hacerlo 

es a través de la evaluación de instalaciones reales en funcionamiento.  La evaluación 

de las características de estos sistemas ayudará a identificar las carencias y las posibles 

oportunidades de desarrollo de los elementos BIPV, tanto en la  fase de instalación, 

como en su puesta en funcionamiento.  

 

En la actualidad se conocen algunos trabajos desarrollados que han intentado 

establecer criterios de valoración [iea-pvps. Task 7: Photovoltaic power systems in the 

built environment1, iea-shc. Task 41: Solar Energy and Architecture2], pero hasta el día 

de hoy no existen herramientas que reúnan los parámetros propuestos.  Es por tanto, 

que una de las aportaciones fundamentales de esta tesis es el desarrollo de una 

herramienta que permite valorar estos aspectos según se describe en los apartados 

que se presentan a continuación.  

5.1.1 Metodología 

La metodología se fundamenta en el desarrollo de indicadores basados en  diversos 

aspectos estudiados a lo largo de esta tesis.  La intención ha sido enfrentar el elemento 

FV y su emplazamiento frente al cumplimiento de los requisitos que son considerados 

esenciales para el correcto funcionamiento de una instalación.  Además, se tienen en 

cuenta algunas características de evaluación que son subjetivas, pero no por ello 

menos importantes; como son la apariencia y la aceptación social. Por tanto, se ha 

diseñado la herramienta de tal forma que se pueda introducir la información de 

diferentes formas y así poder obtener resultados cuantificables.  

 

Para abordar la metodología es preciso considerar la siguiente información de partida: 

                                                      

1 http://iea-pvps.org/index.php?id=53 
2 http://task41.iea-shc.org/ 
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 Planos y memoria escrita donde se especifiquen los datos técnicos del 

proyecto (incluyendo su localización exacta). Imágenes visuales del proyecto 

(si es posible imagen del entorno donde está ubicado el edificio. Información 

de los consumos eléctricos del edificio (en el caso de edificios en fase de 

diseño los consumos pueden ser aproximados). 

 Especificaciones técnicas e imágenes visuales de los posibles elementos FV que 

serán instalados en el edificio. Así como información de los proveedores de 

dichos elementos (garantías, servicios adicionales que prestan al cliente antes, 

durante y después del suministro, etc.,). 

Cada indicador tiene una valoración definida previamente. Dicho valor ha ido 

evolucionando mediante un proceso de retroalimentación a través de los resultados 

obtenidos desde aplicaciones iniciales de la herramienta, y de esta forma, se han 

alcanzado valores que permiten obtener resultados acordes a los requisitos de 

funcionamiento.  

 

Esta metodología permite obtener resultados en un formato visual atractivo e 

integrador de los diferentes conceptos analizados, y da la posibilidad de uso para la 

toma de decisiones sobre los elementos y/o sistemas de mayor interés para el 

desarrollo de prototipos BIPV, al igual que para los entornos construidos en donde se 

instalen estos elementos. 

5.1.2 Indicadores de integración arquitectónica de elementos BIPV integrados 

en edificios  

Los indicadores son figuras u otras medidas que proporcionan información sobre 

complejos fenómenos; como por ejemplo, el impacto ambiental para hacer 

simplificado el uso y entendimiento de estos conceptos.  Las tres principales funciones 

de los indicadores es simplificar, cuantificar y comunicar cierta información relevante 

de estudio.  Los indicadores pueden ser objetivos y los resultados por tanto repetibles.  

La información proporcionada por un indicador puede en este sentido, ayudar en la 

toma de una decisión, debido al alto potencial que tienen para descubrir una 

tendencia (Innes et al. 2000). 

 

Cuando se desarrollan indicadores, el punto de inicio es la identificación de los 

principales usuarios y sus necesidades, lo que lleva a plantearse una serie de preguntas 

para resolver un tema de estudio en concreto.  En este sentido, se incorpora como 

parte de la metodología el desarrollo de indicadores para que posteriormente sirva 
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como parte de una herramienta de estudio y de selección de elementos BIPV 

eficientes.  

 

Se han considerado las características arquitectónicas del elemento BIPV definidas en 

el apartado 3.1.3 Definición de las características que debe tener el elemento BIPV 

para considerarse un elemento arquitectónico, agrupadas en cinco apartados: 

1. Arquitectura 

2. Construcción  

3. Mantenimiento  

4. Eficiencia energética 

5. Sostenibilidad 

 

Para cada apartado, en adelante grupo, se sugiere una ponderación, considerando 

dos posibles escenarios en que se puede realizar la integración: 

1. Obra nueva 

2. Rehabilitación 

 

La ponderación sugerida varía según el escenario de estudio con el objeto de que la 

herramienta pueda ser aplicada para diferentes finalidades. Además, la herramienta 

se ha diseñado de tal manera que la ponderación pueda ser modificada, priorizando 

el grupo de mayor interés para los usuarios.  

5.1.2.1 Definición de ponderaciones 

En la Tabla 5-1, se describen los posibles escenarios para proyectos: obra nueva o 

rehabilitación, y se sugieren las ponderaciones (porcentajes) para cada indicador.  

 

INDICADORES SUGERIDOS 

GRUPO 
ESCENARIO  

OBRA NUEVA REHABILITACIÓN 

ARQUITECTURA 20% 18% 

CONSTRUCCIÓN   20% 18% 

MANTENIMIENTO 20% 18% 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
20% 18% 

SOSTENIBILIDAD 20% 18% 

REHABILITACIÓN  -- 10% 

TOTAL  100% 100% 

Tabla 5-1. Definición de grupos de indicadores y ponderación de la evaluación de cada uno 

sobre el total. Fte., elaboración propia 



 

                          

   Herramienta de evaluación BIPV 

   

335 

 

Como bien se mencionó anteriormente, estos valores no son exentos de modificación 

para permitir que cada usuario asigne la importancia que desee a cada grupo, 

personalización que se explicará en el apartado 5.1.3.3. 

 

La conformación de cada grupo se realiza mediante una serie de subgrupos, que 

tienen asignada una ponderación no modificable, y que están compuestos por 

conjuntos de preguntas para evaluar un tema común, cuya respuesta tiene asignado 

un valor que varía entre 0, 2, 5 o 10 puntos según corresponda. Se define que los 

mayores puntajes concuerden con la situación más favorable bajo el punto de vista 

de la integración. 

 

La ponderación de cada subgrupo es un valor constante que se obtiene mediante un 

proceso de retroalimentación. Para la elaboración de estos porcentajes la 

herramienta tuvo una fase de ajuste, donde a partir de un valor inicial de prueba se 

fue ajustando según se iba comprobando la veracidad y la importancia de los 

resultados conseguidos, y se iban modifican los valores asignados hasta que se 

obtuvieron unas ponderaciones equiparables a las necesidades planteadas. 
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O.N: Peso del indicador sugerido en la valoración final para proyectos de Obra nueva 

R: Peso del indicador sugerido en la valoración final para proyectos de Rehabilitación 

Figura 5-1. Ponderaciones de los subgrupos que conforman los grupos de cada indicador. 

Fte., elaboración propia 

En el siguiente apartado se desarrolla el diagrama de la Figura 5-1 los grupos, los 

subgrupos, y los valores asignados, y se explica brevemente el objeto de la valoración 

de cada uno de ellos. 

Indicadores

Arquitectura
O.N: 20%

R: 18%

Integración en la envolvente  

25%

Integración constructiva  

25%

Integración estética  

25%

Funcionalidad  

25%

Construcción
O.N: 20%

R: 18%

Instalación y montaje en obra

100%

Eficiencia 
energética

O.N: 20%

R: 18%

Reducción de captación solar debido a 
la orientación e inclinación, y obstáculos 
intermedios

50%

Autoconsumo y balance energético

50%

Mantenimiento
O.N: 20%

R: 18%

Reposición

50%

Limpieza

50%

Sostenibilidad
O.N: 20%

R: 18%

Aceptación social

30%

Rentabilidad, período de 
amortización de la inversión

35%

Vida útil

15%

Cumplimiento de la normativa

20%

Rehabilitación
R: 10%

Uso

100%
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5.1.2.2 Desarrollo de los indicadores 

1. Indicador de Arquitectura (Figura 5-1.  O.N: 20% del total, R: 18% del total)  

1.1 Integración en la envolvente (25% del apartado) 

Se valora el nivel de unión que puede alcanzar el elemento con su entorno construido.  

Se definen tres categorías: alto, medio y bajo, según se muestra en la Tabla 5-2. 

Valoración Puntos 

Alta, reemplaza el elemento constructivo 10 

Media, sin función constructiva pero superpuesto en la 

envolvente 
5 

Baja, en todos los casos es independiente de la envolvente 0 

Tabla 5-2. Indicador de Arquitectura. Valoración de la integración en la envolvente. Fte., 

elaboración propia 

1.2 Integración constructiva (25% del apartado) 

Se valora el nivel de integración constructivo que se realiza entre el sistema eléctrico 

asociado a los elementos FV (las cajas de conexión y el cableado) y la estructura de 

soporte del elemento fotovoltaico, en contraste con el conjunto de los materiales que 

constituyen la envolvente3.  En lo que respecta al sistema eléctrico, se define que 

existe un alto nivel de integración cuando es independiente del sistema constructivo 

de la envolvente. En lo que respecta al generador, se define que existe un nivel de 

integración alto cuando la estructura soporte es independiente al sistema constructivo 

de la envolvente. La valoración de este apartado se presenta en la Tabla 5-3. 

 

Nivel de integración del sistema eléctrico en corriente continua: cajas de 

conexión y cableado (50% del apartado) 

Valoración Puntos 

Alta, la conducción está totalmente aislada del sistema 

constructivo de la sección de la envolvente no fotovoltaica 
10 

Media, no está totalmente aislada del sistema constructivo de la 

sección de la envolvente no fotovoltaica 
5 

Baja, la conducción está embebida en el sistema constructivo de 

la sección de la envolvente no fotovoltaica 
0 

Nivel de integración de la estructura de soporte del elemento FV 

(50% del apartado) 

Valoración Puntos 

Alta, el sistema de soporte del elemento es independiente del 

cerramiento 
10 

Media, el sistema de soporte del elemento en algunos casos no es 

independiente del cerramiento 
5 

Baja, el sistema de soporte del elemento está embebido en todos 

los casos en el cerramiento 
0 

Tabla 5-3. Indicador de Arquitectura. Valoración de la integración constructiva. Fte., elaboración 

propia 

                                                      

3 se considera que el resto de la instalación eléctrica (inversor, cableado, protecciones y 

contador) hace parte de la infraestructura de las instalaciones eléctricas del edificio. 
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1.3 Integración estética (25% del apartado) 

Se valora el nivel de integración estético que se realiza en el sistema eléctrico 

asociado a los elementos FV (las cajas de conexión y  el cableado) y el generador 

fotovoltaico en su conjunto, en contraste con el conjunto de los materiales que 

constituyen la envolvente.  En lo que respecta al sistema eléctrico, se define que existe 

un alto nivel de integración cuando queda oculto a la vista del usuario. En lo que 

respecta al generador, se define que existe un nivel de integración alto cuando el 

generador aporta una imagen de valor al edificio y a su entorno.  La valoración de 

estos aspectos se muestra en la Tabla 5-4.  

 

Nivel de integración del sistema eléctrico: cajas de conexión y cableado 

(40% del apartado) 

Valoración Puntos 

Alta, la integración es completamente oculta a la vista del usuario 10 

Media, la integración es medianamente oculta a la vista del 

usuario 
5 

Baja, la integración está a la vista de los usuarios 0 

Nivel de integración del generador fotovoltaico (60% del apartado) 

Valoración Puntos 

Alta, la integración genera una imagen que aporta valor al 

edificio y a su entorno 
10 

Media, la integración estética es neutra al edificio y al entorno 5 

Baja, genera una imagen que resta valor estético al edificio y al 

entorno 
0 

Tabla 5-4. Indicador de Arquitectura. Valoración de la integración desde el punto de vista estético. 

Fte., elaboración propia 

1.4 Funcionalidad (25% del apartado) 

Se valora la funcionalidad desde el punto de vista constructivo que cumple el 

elemento.  Se definen como función constructiva4: protección frente a la lluvia, 

protección acústica, protección solar, control lumínico, protección frente al viento, 

protección térmica, protección física, doble funcionalidad. La valoración de las 

funciones se describe en la Tabla 5-5. 

 

 

 

 

                                                      

4 La determinación de las funciones evaluadas es consecuencia de los resultados del estudio del 

estado del arte del capítulo 2, del estudio de las pieles que actualmente se utilizan y de la 

posible integración de los elementos FV del capítulo 3, así como de las validaciones realizadas 

con la anterior versión de la herramienta. 
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Protección frente a la lluvia (10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Protección acústica (15% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Protección solar (10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Control lumínico (15% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Protección frente al viento (10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Protección térmica (20% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Protección física (10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Doble funcionalidad activa: calentamiento de agua, generación de luz, 

automatización de elementos constructivos (10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No  0 

Tabla 5-5. Indicador de Arquitectura. Valoración de la funcionalidad. Fte., elaboración propia 

 

 



 

 

Capítulo 5 

340 

 

2. Indicador de Construcción (Figura 5-1.  O.N: 20% del total, R: 18% del total) 

2.1 Instalación y montaje en obra (100% del apartado) 

Se valora la técnica de montaje e instalación en el edificio del elemento, para ello se 

tienen en cuenta los equipos y/o herramientas de montaje, y el personal necesario 

para realizar la instalación, la cualificación de la empresa instaladora; y finalmente, el 

vínculo entre la empresa instaladora y el fabricante. La valoración se muestra en la 

Tabla 5-6, donde es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- En España el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) y los estándares 

internacionales IEC 60364-7-712: 20065 determina que la instalación de los 

elementos fotovoltaicos debe hacerla un profesional eléctrico especializado en 

instalaciones eléctricas de generación (instalador electricista BT categoría 

especialista), con lo cual se asume que la instalación siempre será realizada por 

dicho profesional. Partiendo de este principio, se considera que las cualificaciones 

especiales evaluadas son aquellas formaciones (excepto el especialista eléctrico 

exigido por normativa para instalar los elementos FV) que son certificadas por 

entidades competentes (centros de formación especializada en cualquier 

disciplina).   

 

- En cuanto a vinculación de la empresa que suministra los elementos con la 

instalación en obra, de acuerdo con la experiencia en otros países de Europa, el 

trabajo de instalación es más eficiente y está mejor garantizado cuando se realiza 

por la misma empresa fabricante, razón por la cual en este apartado se valora 

positivamente que esta condición se cumpla.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Equivalente a la norma española UNE 20460-7-712:2006, recogida en el Capítulo 2 de esta tesis, 

apartado 2.4.1 Normativa Técnica aplicada en España, pag., 97. 
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Necesidad de uso de herramientas o maquinarias especiales para el 

montaje en obra (25% del apartado) 

Valoración Puntos 

No, ninguna 10 

Sí, alguna 0 

Necesidad de mano de obra especializada para la instalación 

(25% del apartado) 

Valoración Puntos 

No, ninguna 10 

Sí, alguna 0 

Necesidad de cualificación especial en la realización de la instalación 

(25% del apartado) 

Valoración Puntos 

No, ninguna 10 

Sí, alguna 0 

Necesidad de vínculo entre la empresa que instala y el fabricante  

(25% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí, el fabricante instala 10 

Parcialmente, el fabricante asesora 2 

No, el fabricante se desentiende de la instalación 0 

Tabla 5-6. Indicador de Construcción. Valoración de instalación y montaje en obra. Fte., 

elaboración propia 

3. Indicador de Eficiencia Energética (Figura 5-1.  O.N: 20% del total, R: 18% del total) 

Se valora la eficiencia de generación energética del elemento de acuerdo a la 

inclinación y orientación del elemento integrado en el edificio. 

 

3.1 Reducción de captación solar anual con respecto al 100% de la 

capacidad de la captación debido a la inclinación y orientación dentro 

del edificio, y al sombreamiento (50% del apartado) 

Se valora la eficacia de producción energética anual del elemento integrado en el 

edificio, para ello se tiene en cuenta la reducción en captación solar con respecto al 

100% de la capacidad de captación solar del elemento que se da debido a la 

inclinación y orientación dentro del edificio, así como a los obstáculos circundantes a 

los elementos FV que pudieran proyectar sombras sobre los mismos. Los valores se 

muestran en la Tabla 5-7. 
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Rangos de reducción de captación solar anual debido a la orientación e 

inclinación en % (50% del apartado) 

Valoración Puntos 

Menos del 5% 10 

Entre el 5 y el 25% 5 

Entre el 25 y el 50% 2 

Mayor del 50% 0 

Rangos de reducción de captación solar debido al sombreamiento por 

obstáculos en % (50% del apartado) 

Valoración Puntos 

Menos del 5% 10 

Entre el 5 y el 25% 5 

Entre el 25 y el 50% 2 

Mayor del 50% 0 

Tabla 5-7. Indicador de Eficiencia Energética. Valoración de la reducción de captación solar 

anual con respecto al caso ideal en cuanto a la inclinación, la orientación y la presencia 

de obstáculos del elemento integrado en el edificio. Fte., elaboración propia  

3.2 Autoconsumo y balance energético de la envolvente (50% del apartado) 

De acuerdo con la tendencia a valorar positivamente los edificios que generan parte 

de la energía que consumen, se considera de mayor puntuación el hecho de que el 

elemento BIPV esté diseñado siguiendo una estrategia de generación energética que 

evalué el mejor balance global entre generación y consumo eléctrico del edificio, 

siendo mejor el que se aproxime a cero. Las valoraciones se muestran en la Tabla 5-8. 

 

Autoconsumo (100% del apartado) 

Valoración Puntos 

La generación eléctrica FV es igual al consumo eléctrico del 

edificio (10% por encima o por debajo) 
10 

La generación eléctrica FV es superior al consumo eléctrico 

del edificio 
5 

La generación eléctrica FV es mayor que el 50% del consumo, 

y menor del 90% 
2 

La generación eléctrica FV suple menos del 50% del consumo 

eléctrico del edificio 
0 

Tabla 5-8. Indicador de Eficiencia Energética. Valoración del autoconsumo. Fte., elaboración 

propia 

4. Indicador de Mantenimiento (Figura 5-1.  O.N: 20% del total, R: 18% del total)  

4.1 Reposición (50% del apartado) 

Se valora la facilidad de reponer el elemento cuando se encuentra instalado en el 

edificio.  Para ello se tienen en cuenta los siguientes aspectos: la accesibilidad, el 

equipamiento necesario, la interrupción de actividades en el edificio como 
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consecuencia de los trabajos de reposición, y la seguridad física6 para hacer la 

reposición.  Los valores de este apartado se muestran en la Tabla 5-9. 

 

Accesibilidad a la reposición (25% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Con dificultad 5 

No 0 

Necesidad de equipamiento especial para la reposición 

(25% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Sí 0 

Interrupción de actividades debido a la reposición 

(25% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 5 

Sí 0 

Seguridad física en las obras de reposición 

(25% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

No 0 

Tabla 5-9. Indicador de Mantenimiento. Valoración de la reposición. Fte., elaboración propia 

4.2 Limpieza (50% del apartado) 

Se valora la facilidad que se tiene para realizar la limpieza del elemento cuando se 

encuentra instalado en el edificio.  Para ello se tiene en cuenta la accesibilidad, el 

equipamiento, la interrupción de actividades debido a la limpieza de los elementos FV, 

seguridad física, y la posición del elemento; ya que si el elemento es horizontal (menos 

del 10º de inclinación respecto a la posición horizontal) se incrementa la acumulación 

de suciedad en la superficie. Los valores se muestran en la Tabla 5-10. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

6 Todo trabajo de reposición debería ser seguro para los responsables de los trabajos y los 

usuarios del edificio. 
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Accesibilidad para la limpieza (20% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 5 

No 0 

Necesidad de equipamiento especial para la limpieza  

(20% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Sí 0 

Interrupción de actividades debido a la limpieza 

(20% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 5 

Sí 0 

Seguridad física en la limpieza  (20% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

No 0 

Inclinación del elemento BIPV de 10º o menor con respecto 

a la horizontal  (20% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 5 

Sí 0 

Tabla 5-10. Indicador de Mantenimiento. Valoración de la limpieza. Fte., elaboración propia 

5. Indicador de Sostenibilidad (Figura 5-1. O.N: 20% del total, R: 18% del total) 

5.1 Aceptación social (30% del apartado) 

Su valoración se plantea desde el punto de vista de la aprobación de los usuarios y de 

la comunidad de vecinos, considerando los distintos aspectos que -a su bien parecer 

les afecta- (impacto visual, ecológico, etc.).  Para ello se les plantea una comparación 

entre un edificio que integra el elemento BIPV de estudio y el mismo demostrador sin el 

elemento.  A partir de esto, se cuantifica la preferencia entre uno u otro, dando como 

resultado lo siguiente: 

 Alto: cuando más del 80% de los usuarios sondeados aceptan el edificio con el 

elemento FV. 

 Medio: entre el 50% y el 80% de los usuarios sondeados aceptan el edificio con 

el elemento FV. 

 Bajo: entre el 20% y el 50% de los usuarios sondeados aceptan el edificio con el 

elemento FV. 
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 No se acepta socialmente: cuando menos del 20% de los usuarios sondeados lo 

aceptan. 

Los valores se muestran en la Tabla 5-11. 

 

Valoración Puntos 

Alto grado de aceptación social 10 

Grado medio de aceptación social 5 

Grado bajo de aceptación social 2 

No aceptado socialmente 0 

Tabla 5-11. Indicador de Sostenibilidad. Valoración de la aceptación social. Fte., elaboración 

propia 

5.2 Rentabilidad económica. Período de amortización de la inversión 

económica (35% del apartado)  

Conviene mencionar en primer lugar que la rentabilidad económica de un sistema 

fotovoltaico conectado a la red eléctrica es un parámetro en el que influyen tanto la 

estructura de costes específica de la tecnología fotovoltaica empleada (precio de 

componentes, instalación, operación y mantenimiento) como otras variables 

macroeconómicas sobre las que la tecnología no tiene capacidad de influencia, tales 

como el precio del dinero, la tasa de crecimiento de los precios de la electricidad 

convencional, tasa de inflación, etc., todo ello durante el tiempo de vida de la 

instalación, que hoy en día suele considerarse de 30 años. 

 

Se valora el tiempo en que el sistema fotovoltaico retornará la inversión7 necesaria 

para la producción de: el elemento FV, el soporte, el inversor, el cableado, los 

elementos de protección y de medida. Los valores se muestran en la Tabla 5-12. 

 

Valoración Puntos 

Menos de 2 años 10 

Entre 2 y 5 años 5 

Entre 5 y 15 años 2 

Más de 15 años 0 

Tabla 5-12. Indicador de Sostenibilidad.  Valoración de la Rentabilidad económica. Fte., 

elaboración propia 

5.3 Vida útil con respecto a la vida del edificio o remodelaciones (15% del 

apartado) 

                                                      

7 Existen algunos prejuicios históricos en los que se ha asegurado que los módulos FV no tenían 

ninguna rentabilidad energética 
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Se valora la duración estimada que el elemento pueda tener cumpliendo 

correctamente la función para la cual ha sido creado con respecto a las instalaciones 

del edificio. Los valores se muestran en la Tabla 5-13.  Por defecto, se considera que la 

vida útil de las instalaciones de un edificio es de 30 años. 

 

Valoración Puntos 

Igual 10 

Mayor del 50% de las instalaciones del edificio 5 

Menor del 50% de las instalaciones del edificio 0 

Tabla 5-13. Indicador de Sostenibilidad.  Valoración de la vida útil del elemento FV con respecto a 

la vida útil del edificio. Fte., elaboración propia 

5.4 Cumplimiento de normativa de calidad y oferta de garantías (20% del 

apartado) 

Se valora la elección de sistemas BIPV que cumplan con las normativas de calidad IEC 

y las garantías especificadas para los elementos FV. Los valores establecidos se 

muestran en la Tabla 5-14. 

 

Cumplimiento de normativa EN-IEC (30% del apartado) 

Valoración Puntos 

Dos normativas:   IEC 61215 / IEC 61646 & IEC 

61730 
10 

Una de las normativas IEC 5 

Ninguna de las normativas IEC 0 

Ofrecimiento de seguridad clase II (10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

No 0 

Garantía de potencia (30% del apartado) 

Valoración Puntos 

80 % de potencia en 25 años o más 10 

Menos de 80% en 25 años 5 

Ninguna 0 

Garantía del producto (30% del apartado) 

Valoración Puntos 

Superior a 20 años 10 

Entre 10 años y 20 años 5 

Entre 2 años y 10 años 2 

Ninguna garantía 0 

Tabla 5-14. Indicador de Sostenibilidad.  Valoración del cumplimiento de la calidad y oferta de 

garantías. Fte., elaboración propia 
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6. Indicador de Rehabilitación (sólo en el caso de rehabilitación: Figura 5-1 10% del 

total) 

Se valora la integración del elemento BIPV en proyectos de rehabilitación, además se 

tienen en cuenta aspectos asociados a la ejecución de la rehabilitación que pueden 

afectar la actividad realizada en el edificio. Los valores se muestran en la Tabla 5-15. 

 

6.1 Ejecución de la rehabilitación (100% del apartado) 

Necesidad de reconstrucción de cubierta / fachada para la instalación 

(20% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 2 

Sí 0 

Afectación de la estructura / cimentación del edificio debido al trabajo 

de rehabilitación necesario para la integración (25% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 2 

Sí 0 

Obtención de imagen exterior  deseada al realizar la integración 

(10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No 0 

Debido a su peso, precisa algún equipo especial de montaje 

(10% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 2 

Sí 0 

La rehabilitación se puede realizar por el exterior del edificio 

(15% del apartado) 

Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 2 

Sí 0 

La rehabilitación se puede realizar teniendo ocupantes en su interior  

(10% del apartado) 

Valoración Puntos 

Sí 10 

Parcialmente 2 

No 0 

Interrumpe las actividades del personal que habita el edificio  

(10% del apartado) 
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Valoración Puntos 

No 10 

Parcialmente 2 

Sí 0 

Tabla 5-15. Indicador de Rehabilitación.  Valoración de la ejecución de la rehabilitación. Fte., 

elaboración propia 

5.1.3 Herramienta informática para valoración de proyectos con integración 

arquitectónica de elementos fotovoltaicos 

La herramienta informática elaborada basada en un libro de cálculo sirve para valorar 

la calidad de los proyectos que integran tecnología fotovoltaica.  El motor de cálculo 

está desarrollado en Excel, y la programación se ha realizado de acuerdo a los 

parámetros y los indicadores establecidos en el apartado 5.1.2 de este capítulo.  

 

Dicha herramienta se conforma por una ficha de campo y un libro de cálculo que 

pondera los distintos resultados en la valoración final. Una primera validación de la 

herramienta se realizó en el año 2010, mediante la evaluación de algunos proyectos 

de obra nueva y de rehabilitación, al igual que mediante la evaluación de las 

viviendas de la competición del Solar Decathlon Europe 2010. Los resultados obtenidos 

sirvieron para ajustar algunos parámetros de la herramienta, que ha conducido a una 

segunda validación que se presenta en este capítulo. 

  

La ficha de campo se ha realizado con la finalidad de poder recopilar toda la 

información necesaria de forma rápida y sencilla en el sitio. Consiste en un cuestionario 

que recoge los detalles generales del proyecto y la información particular que se 

desea evaluar. Las preguntas del cuestionario son breves, y han sido hechas de tal 

manera que la respuesta es de selección múltiple. El cuestionario incluye una 

explicación de cómo introducir los datos.  Estos datos deben ser incorporados 

posteriormente a las distintas partes de la herramienta según se describe a 

continuación.  

 

5.1.3.1 Datos del proyecto y resumen de resultados 

En la primera hoja se incluyen los datos del proyecto y se presenta un resumen del 

resultado de la evaluación como se observa en la Figura 5-2. 
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Figura 5-2. Primera hoja, información general y resumen de resultados. Plantilla de la herramienta para la evaluación de los elementos BIPV integrados 

en edificios. Fte., elaboración propia 
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La primera parte, corresponde a los datos generales del proyecto, y se divide en los 

siguientes apartados: 

 

1. Información general del proyecto: Recoge la descripción y el uso general del 

proyecto, la localización del edificio, la orientación de la fachada principal, la 

altura y el área en planta del edificio, además de la información de los 

responsables de la obra, la información del contacto, etc. Esta información 

permite al evaluador hacerse una idea amplia de las intenciones globales del 

diseñador, así como de las principales características geométricas del edificio, 

apartado que se recoge como se muestra en la Figura 5-3. 

 

 

Figura 5-3. Información general del proyecto.  Herramienta para la evaluación de los 

elementos BIPV integrados en los edificios. Fte., elaboración propia 

 

2. Datos de la integración del sistema FV: Recopila toda la información general de 

los elementos FV que han sido o serán instalados en el edificio. Este apartado está 

diseñado de tal manera que se pueden introducir hasta tres sistemas diferentes 

instalados en la misma edificación.  En el caso de que existan diferencias en las 

características eléctricas entre un sistema y otro se consideran que son diferentes, 

o bien, el mismo sistema inclinado y/o orientado (o viceversa) en otra dirección 

(ver Figura 5-4).  
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Figura 5-4. Información técnica sobre la integración del sistema FV.  Herramienta para la 

evaluación de los elementos BIPV integrados en los edificios. Fte., elaboración 

propia 

Por otro lado, la hoja de cálculo incluye un espacio para calcular las pérdidas de 

captación solar debidas a la orientación e inclinación de los elementos FV,  con 

respecto a una superficie  fija “optima” que captase la máxima irradiación solar 

anual. Estos cálculos están definidos en la versión del Código Técnico de 

Construcción CTE del año 2010, en el apartado Documento Básico, HE Ahorro de 

Energía.  HE 5- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (España et 

al. 2010), y aunque la nueva versión del CTE ha excluido el método de cálculo, 

sigue siendo válido para proyectos en España.  Cabe mencionar que existen en 

internet otras herramientas gratuitas que permiten igualmente calcular estas 

pérdidas, tales como PV-GIS (que también se incluye en la herramienta como 

parte de una segunda comprobación, ver numeral 4 de este mismo apartado), o 

un software propio elaborado por el Instituto de Energía Solar IES – UPM ((Instituto 

de Energía Solar IES - UPM 2012)): 

 

Figura 5-5. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas 

por orientación e inclinación. Válida para una la latitud (φ) de 41º correspondiente 

a España. Fte., CTE-2006, DB-HE5 

(1) (2) (3)

Área total 

instalada (m2) 0,0 0,0 0,0
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Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incide sobre 

la superficie de captación, orientado al sur, a inclinación óptima y sin sombras. 

Esto se calcula de la siguiente manera: 

 

Conocido el acimut, determinamos en la Figura 5-5 los límites para la inclinación 

en el caso (φ) =  41º.  Conocidos los valores de la inclinación (b), los puntos de 

intersección la recta de inclinación con la curva del azimut nos proporcionan los 

valores porcentuales de la generación con respecto al 100%  de un posible 

aprovechamiento (mostrados en el lado derecho de la figura). La diferencia de 

este valor frente al 100%, corresponde a las pérdidas de generación energética 

debidas a la orientación e inclinación para elementos FV ubicados en la latitud  

(φ) de 41º. 

 

3. Datos mecánicos FV: Recopila las características mecánicas de la aplicación FV; 

que son, la tipología formal del elemento, dimensiones, área, peso y el 

cumplimiento de normativa y garantías de la aplicación. También recoge 

información de la seguridad y la garantía que tiene el elemento. La información 

de este apartado se empleará en la evaluación del indicador de arquitectura y 

en el indicador de sostenibilidad (ver Figura 5-6) 

 

Figura 5-6. Datos mecánicos, seguridad y garantías del sistema FV.  Herramienta para la 

evaluación de los elementos BIPV integrados en los edificios. Fte., elaboración 

propia 

4.  Datos de la tecnología FV: Aquí interesa conocer la tecnología de las células FV y 

la potencia nominal del elemento, estos datos permiten calcular la densidad de 

potencia y la potencia nominal instalada. Con esta información, el evaluador 

puede acceder de una manera sencilla a los mapas interactivos de información 

geográfica interactiva de radiación solar y productividad fotovoltaica, la más 
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conocida por  sus siglas en inglés es PVGIS (Photovoltaic Geographical Information 

System), publicado por la comisión europea en la página del Joint Research 

Centre8 (Huld et al. 2013). Se puede a través de éste, estimar la productividad 

fotovoltaica anual (expresada en unidades de kWh/kWp). Este valor multiplicado 

por la potencia instalada da como resultado la producción anual esperada del 

sistema. Los resultados son utilizados durante la evaluación del indicador de 

eficiencia energética (ver Figura 5-7). 

5. Características físicas: Este espacio se ha reservado para añadir notas de los 

sistemas cuando sea necesario, y además para detallar los aspectos físicos de los 

soportes de los elementos FV. Esta información es complementaria para entender 

todos los pormenores de la instalación (ver Figura 5-7). 

6. Imagen del proyecto: Al igual que en el apartado anterior, la imagen que se 

solicita en este espacio ayudará a comprender el proyecto (ver Figura 5-7).    

 

 

Figura 5-7. Información de la tecnología FV, características físicas del proyecto e imagen. 

Herramienta para la evaluación de los elementos BIPV integrados en los edificios. 

Fte., elaboración propia 

Como se ha explicado en el numeral 2 de este apartado, las celdas en fondo amarillo 

en la hoja de cálculo indican que el espacio está formulado.  La herramienta puede 

calcular algunos datos básicos de generación energética, e incluye una forma sencilla 

de calcular las pérdidas energéticas debidas a la orientación e inclinación del 

elemento BIPV, sin embargo, es necesario aclarar que el objetivo del motor no es el 

dimensionado de una instalación, sino la verificación de las decisiones tomadas 

durante el proceso de diseño. 

 

                                                      

8 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe 
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La segunda parte de la Figura 5-2, muestra un resumen de resultados de la evaluación, 

apartado que se encuentra bloqueado para no poder ser modificado.  Obsérvese la 

tabla del lado izquierdo en donde se muestran los resultados para cada indicador: en 

la 2ª columna se exponen los pesos de los distintos indicadores (valores porcentuales) 

en la valoración final. En la columna del medio se encuentran los resultados obtenidos 

de la evaluación. La columna derecha muestra la ponderación de cada indicador, 

resultado que se obtiene de dividir el valor de la evaluación entre el valor máximo 

(peso) del indicador. 

 

Para entender mejor los resultados, se ha determinado una valoración cualitativa 

basada en tres rangos: valoración alta, media y baja según el cumplimiento de unos 

mínimos en el resultado final de la evaluación. Todo ello se muestra en la Figura 5-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-8. Resumen de resultados de los indicadores de evaluación de integración 

arquitectónica de elementos BIPV integrados en edificios. Fte., elaboración propia 

 

Por otra parte, en la gráfica de barras (Figura 5-9) se contrasta los resultados de cada 

indicador en barras de color con los valores máximos establecidos (barras en gris). Esta 

gráfica junto con la gráfica radial (Figura 5-10) facilita la visualización de los resultados 
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de la aplicación de la herramienta. Cuando el proyecto consiste en una obra nueva el 

apartado de rehabilitación quedará suprimido automáticamente. 

 

 

Figura 5-9. Gráfica de barras que muestra los resultados de los indicadores de evaluación 

de integración arquitectónica de elementos BIPV integrados en edificios. Fte., 

elaboración propia 

 

Figura 5-10. Gráfica radial que muestra los resultados de los indicadores de evaluación de 

integración arquitectónica de elementos BIPV integrados en edificios. Fte., 

elaboración propia 

5.1.3.2 Motor de cálculo de la evaluación 

En las tres hojas siguientes aparece el cuestionario de manera similar al de la ficha de 

campo (ver Figura 5-11). Las respuestas deben ser  introducidas según corresponde.  
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Figura 5-11. Hojas de cálculo de la herramienta para la evaluación de elementos BIPV y elementos BIPV integrados en edificios. Fte., elaboración propia 

La última hoja de cálculo (Figura 5-12 ) incluye unas instrucciones breves, con un apartado de notas adicionales y un resumen adicional de 

resultados que complementa el informe que genera la herramienta.  

18% 11%

100% 13%

25% 25%

x No, ninguna 10 x Si 10

Si, alguna 0 Con dificultad 0

25% No 0

x No, ninguna 10 0%

Si, alguna 0 No 0

25% X Si 0

x No, ninguna 10 0%

Si, alguna 0 No 0

25% Parcialmente 0

x Si, el fabricante instala 10 X Si 0

Parcialmente, el fabricante asesora 0 0%

No, el fabricante se desentiende de la 

instalación 0 Si 0

Con dificultad 0

X No 0

9% 50%

20%

38%

x Si 10

Con dificultad 0

No 0

x Menos del 5% 10 20%

Entre el 5 y el 25% 0 x No 10

Entre el 25 y el 50% 0 Si 0

Mayor al 50% 0 20%

x No 10

Parcialmente 0

Menos del 5% 0 Si 0

X Entre el 5 y el 25% 5 20%

Entre el 25 y el 50% 0 x Si 10

Mayor al 50% 0 No 0

10,0%

20%

x No 10

Parcialmente 0

La generación eléctrica FV es igual al 

consumo eléctrico del edificio 0 Si 0

La generación eléctrica FV es mayor 

que el consumo eléctrico del edificio 0

X

La generación eléctrica FV suministra 

más 50% del consumo, y menos del 

100% 2Las generación eléctrica FV es menos 

del 50% del consumo eléctrico del 

edificio 0

AUTO CONSUMO Y BALANCE ENERGÉTICO DE LA 

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

Auto consumo 20%

¿El elemento FV está localizado en posición 

horizontal?  (o tiene una inclinación inferior a 10 ° con 

respecto de la horizontal)

Rangos de reducción de captación solar debido al 

sombreamiento por obstáculos en %
25%

¿La limpieza interrumpe las actividades del edificio?

¿Es seguro el acceso a la limpieza?

¿Es necesario equipamiento especial para la 

limpieza?

¿Es (son) accesible (s) a la limpieza?

¿La reposición se realiza con seguridad?

REDUCCIÓN DE CAPTACIÓN SOLAR CON RESPECTO AL 

100% DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DEBIDO A LA 

INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO, Y AL 

SOMBREAMIENTO

Rangos de reducción de captación solar debido a 

orientación e inclinación en %
50%

INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMPIEZA 

¿La reposición interrumpe las actividades del edificio?

¿Es necesario equipamiento especial para la 

reposición?

EV-FV_MODELO

INDICADOR DE MANTENIMIENTOINDICADOR DE CONSTRUCCIÓN

INSTALACIÓN Y MONTAJE EN OBRA

¿La empresa que instala debe estar vinculada con el 

fabricante?

REPOSICIÓN 

¿Es (son) accesible (s) a la reposición?
¿Necesita empleo de equipo, herramientas o maquinarias 

especiales para el montaje en obra?

¿La empresa que instala debe tener una cualificación 

especial para realizar el trabajo?

¿Necesita mano de obra especializada para la instalación?

14%

25% 13%

100% 10%

X

Alto  (reemplaza el elemento 

constructivo) 10 X Si 10

Medio (sin función constructiva, pero 

está superpuesto de la envolvente) 0 Parcialmente 0

Bajo (en todos los casos es 

independiente de la envolvente) 0 No 0

25%
10%

50% X Si 10

X

Alta, (la conducción está totalmente 

aislada del sistema constructivo de la 

envolvente) 10 Parcialmente 0

Media, (no está totalmente aislada del 

sistema constructivo de la envolvente) 0 No 0

Baja (la conducción está embebida en el 

sistema constructivo de la envolvente) 0 0%

50% Si 0

X

Alta,  (el sistema de soporte del elemento 

es independiente del cerramiento) 10 Parcialmente 0

Medio (el sistema de soporte del 

elemento en algunos casos no es 

independiente del cerramiento) 0 X No 0

Baja (el sistema de soporte del elemento 

está embebido en todos los casos en el 

cerramiento) 0 0%

15%
Si 0

0% Parcialmente 0

Alta, (la integración es completamente 

oculta a la vista del usuario) 0 X No 0

Media, (la integración es medianamente 

oculta a la vista del usuario) 0 10%

X

Baja, (la integración está a la vista de los 

usuarios) 0 X Si 10

60% Parcialmente 0

X

Alta, la integración genera una imagen 

que aporta valor al edif icio y a su entorno 10 No 0

Media, la integración estética es neutra a 

la imagen del edif icio y al entorno 0 0%

Baja, genera una imagen que resta valor 

estético al edif icio y al entorno 0 Si 0

Parcialmente 0

X No 0

0%

Si 0

Parcialmente 0

X No 0

20%

X Si 10

Parcialmente 0

No 0

INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA

INTEGRACIÓN ESTÉTICA

EV-FV_MODELO

INDICADOR DE ARQUITECTURA

INTEGRACIÓN EN LA ENVOLVENTE

Nivel de integración

Nivel de integración del sistema eléctrico: cajas 

de conexión y cableado

Nivel de integración del sistema eléctrico: cajas 

de conexión y cableado

Nivel de integración del generador

Nivel de integración del generador

FUNCIONALIDAD

Protección a la lluvia

Protección acústica

Protección solar

Protección física

Elementos con doble funcionalidad, activa y pasiva:  

calentamiento de agua, iluminación, etc.

Control lumínico

Protección al viento

Protección térmica

11% 3%

30% 25%

100% 20%

X Alto grado de aceptación 10 X No 10

Grado medio de aceptación 0 Parcialmente 0

Grado bajo de aceptación 0 Si 0

No aceptado socialmente 0 0%

0%
No 0

0% Parcialmente 0

Menos de 2 0 X Sí 0

Entre 2 y 5 0 0%

Entre 5 y 15 0 Si 0

X Mayor a 15 0 Parcialmente 0

15% X No 0

100% 0%

X Igual 10 No 0

Mayor del 50% de las instalaciones del 

edificio 0 Parcialmente 0

Menor del 50% de las instalaciones del 

edificio 0 X Si 0

17%
3%

15% No 0

Dos normativas:   IEC 61215 / IEC 

61646 & IEC 61730 0 X Parcialmente 2

X Una de las normativas IEC 5 Si 0

Ninguna de las normativas IEC 0 0%

10% Si 0

X Si 10 Parcialmente 0

No 0 X No 0

30% 2%

X ≥ 80 % de potencia en 25 años o más 10 No 0

Menos de 80% en 25 años 0 X Parcialmente 2

Ninguna 0 Si 0

30%

X Superior a 20 10

Entre 10 y 20 0

Entre 2 y 10 0

Ninguna garantía 0

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD

 ¿Interrumpe las actividades del personal que habita el 

edificio? 

¿Se afecta la estructura y/o cimentación con el 

trabajo de rehabilitación necesario para su 

integración?

¿Se obtiene la imagen exterior deseada del edificio al 

instalarlo? (mejora)

Debido a su peso, ¿precisa algún equipo especial 

para montarlo? 

 ¿La reposición se realiza por el exterior del edificio? 

INDICADOR DE REHABILITACIÓN 

USO 

Con respecto a la vida del edificio (o remodelaciones)

RENTABILIDAD, PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE LA 

INVERSIÓN

¿Se necesita rehacer la cubierta y/o fachada para la 

instalación?

 ¿La reposición se puede realizar teniendo ocupantes 

en el interior? 

ACEPTACIÓN SOCIAL

Certificado de seguridad clase II 

Garantía total del producto en años

% de garantía de potencia en años de instalación

EV-FV_MODELO

Rango de tiempo en años

VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO FV

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE CALIDAD Y 

OFERTA DE GARANTÍAS

Cumplimiento de normativa IEC 

Comparación entre demostrador con y sin prototipo de 

estudio
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Figura 5-12. Instrucciones de uso de la herramienta y resumen de resultados 

complementarios. Fte., elaboración propia 

PROYECTO

Notas previas:

Informe de la herramienta informática HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON INTEGRACIÓN DE SISTEMAS BIPV . 

Instrucciones:

NOTAS ADICIONALES SOBRE LA DESCRIPCIÓN:

RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN FV

Potencia total instalada (W): 0,0 W

0,0 kWh

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe

EVALUACIÓN POR INDICADORES, PRESENTACIÓN EN ORDEN DESCENDENTE:

PONDERACIÓN EVALUACIÓN

CONSTRUCCIÓN 100% ALTO

ARQUITECTURA 78% ALTO

MANTENIMIENTO 63% MEDIO

SOSTENIBILIDAD 62% MEDIO

EFICIENCIA ENERGÉTICA 48% BAJO

REHABILITACIÓN 25% BAJO

65% MEDIO

ANEXO CC DE FORMULARIO DE CAMPO (marque con una x): SI NO

ANEXO DOCUMENTOS ADICIONALES (marque con una x): SI NO

DESCRIPCIÓN:

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON INTEGRACIÓN DE SISTEMAS BIPV 

MODELO

1* En la página de Información General, rellene TODOS los espacios en blanco (solicitados en las celdas resaltadas en color gris), donde se especifican las 

características de los sistemas FV que componen la instalación del proyecto.  El resultado correcto dependerá de que todos los espacios queden 

completados.  No altere los espacios resaltados en color, dichos espacios se encuentran formulados. 

7* La sección a continuación complementa el resumen de resultados obtenidos durante la evaluación del proyecto .  Los resultados que aquí se aportan están 

formulados para que se obtengan automáticamente.  En caso de tener más de tres subsistemas se debe complementar los resultados cuantificados en el apartado 4*.  

Para determinar el orden de las evaluaciones diríjase a la columna de ponderación por indicador y ordene siempre de mayor a menor.

7* NOTAS ADICIONALES SOBRE LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y COMPLEMENTO DE RESULTADOS DEL SISTEMA FV INTEGRADO:

La herramienta está compuesta de 5 páginas, por favor siga las instrucciones de llenado que se describen a continuación.

3* Para estimar la energía por unidad de irradiancia producida anualmente, teniendo en cuenta la localización, orientación e inclinación, diríjase a la página 

web del Join Research Center JRC, especificado en el link descrito en el apartado contiguo de resumen de resultados. Introduzca la información solicitada 

(localización, orientación e inclinación de cada sistema), y obtenga el cálculo anual estimado de energía producida  E m, (kWh).

INDICADORES

TOTAL

De acuerdo con la comisión europea, según los cálculos realizados en la página web 

del (JRC - E.U) Join Research Center, la energía anual producida se estima:

Media del total de pérdidas anuales de energía por orientación e inclinación:

4* La herramienta está diseñada para evaluar tres sub- sistemas en su conjunto, en caso de tener una mayor cantidad por favor realizar los cálculos y 

especificarlos en este espacio, al igual que las características de los soportes de los sistemas.

5* Los apartados a continuación son el resultado de la evaluación de los parámetros establecidos como indicadores. NO MODIFIQUE NINGÚN RESULTADO 

EN ESTE APARTADO. Diríjase a las hojas correspondientes a Integración arquitectónica, construcción, mantenimiento y eficiencia energética, sostenibilidad 

y rehabilitación, responda con 'x' en las casillas de la columna izquierda todas las preguntas realizadas, recuerde que sólo puede colocar una respuesta por 

pregunta.  En todos los casos, sin no tiene una respuesta elija la última opción que se le presenta.

2* Los cálculos seguidos para la determinación de las pérdidas por orientación e inclinación se realizan de la siguiente manera:

Conocido el acimut, determinamos en la figura los límites para la inclinación en el caso (φ) =  41º.  Conocidos los valores de la inclinación (b), los puntos de 

intersección la recta de inclinación con la curva del azimut nos proporcionan los valores porcentuales de la generación con respecto al 100%  de un posible 

aprovechamiento (mostrados en el lado derecho de la figura). La diferencia de este valor frente al 100% corresponde a las pérdidas de generación energética 

debidas a la orientación e inclinación para elementos FV ubicados en la latitud  (φ) de 41º.

6* Personalice la herramienta: Indique los pesos máximos que desea para cada indicador. Verifique que el total de los porcentajes debe ser igual al 100%
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5.1.3.3 Personalización de la herramienta 

Para personalizar la herramienta es necesario introducir el valor del peso (que serán 

mostrados en términos porcentuales) designado a cada indicador, estos valores se 

eligen según el interés del usuario. La suma total de los pesos debe ser en todos los 

casos de 100%. La manera de modificar la herramienta es introduciendo estos valores 

en la 2ª columna de la tabla del resumen de resultados de la primera hoja de cálculo 

(ver Figura 5-8). La herramienta está diseñada de tal manera que no necesita 

modificar nada más. 

5.1.4 Aplicación de la herramienta a un caso de estudio 

Como caso práctico, en este apartado se muestra un ejemplo que sirve para explicar 

el funcionamiento del motor de la herramienta, así como algunos aspectos de la 

evaluación de cada indicador. Se ha incluido una copia de los resultados de la 

herramienta en el Anexo 5-1 Herramienta de evaluación de Elementos BIPV integrados 

en edificios.  

5.1.4.1 Información general del proyecto 

El edifico del estudio es el Centro para enfermos de Alzheimer: edificio de 

investigación, de la Fundación Reina Sofía, que se encuentra localizado en el P.A.U. de 

Vallecas, Madrid – España. La fecha de la obra fue desde el año 2004 hasta el año 

2006, y el objetivo del proyecto fue el desarrollo de un complejo socio-sanitario que 

abordara la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista integral: tratamiento, 

investigación y formación.   

 

El equipo de diseño visitó diferentes centros de referencia y junto con las ideas y 

propuestas de los asesores se culminó un proyecto flexible, modulable, divisible en sus 

espacios en función de las necesidades y exportable a otros lugares. Con una 

superficie total de 12.747 m2 construidos, la Unidad de Investigación consta de 1.532 m2 

construidos. Una de las filosofías principales del proyecto ha sido mantener un 

profundo respeto por el medioambiente incorporando criterios de diseño bioclimático: 

la orientación adecuada, actuaciones contra el sobrecalentamiento, ventilación 

natural, tratamiento del agua, uso de cubiertas ecológicas y el empleo de paneles 

solares térmicos y fotovoltaicos.  Por tanto, la aplicación de la energía  FV se ha 

planteado desde la concepción inicial del edificio de investigación. El bloque tiene 4 

plantas sobre la rasante, y la integración de los elementos FV se incorpora en forma de 

lamas en una segunda piel. (Ver Figura 5-13a).  
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   (a)     (b) 

Figura 5-13. (a) Fachada principal del bloque de investigación del Centro Alzheimer de la 

Fundación Reina Sofía, Madrid - España.  (b) Detalle de la doble piel de lamas FV. 

Fte.,http://www.fundacionreinasofia.es 

El sistema constructivo del edificio consta de una fachada ventilada como primer 

revestimiento, conformada por paneles de zinc, con aberturas para la iluminación y la 

ventilación interior. Asimismo, en tres de las fachadas se levanta una segunda piel 

constituida por soportes de aluminio anodizado con dobles lamas de vidrio entre las 

que, las fachadas sureste y suroeste se integran células FV, mientras que la fachada 

noroeste imita la integración mediante una serigrafía de las células. Previendo el 

mantenimiento del sistema, se han construido pasarelas exteriores de perfiles de acero 

galvanizado formando un entramado por el que se puede circular sin ningún riesgo 

físico (Ver Figura 5-13b). 

 

La instalación Solar FV en total son 320 m² de lamas FV.  La electricidad que se genera 

es vendida a la red eléctrica de distribución, al amparo del Real Decreto 661/20079. La 

empresa Shüco International es quien ha desarrollado las lamas fotovoltaicas de vidrio 

laminado con células de silicio monocristalino, que se han diseñado teniendo en 

cuenta las necesidades del proyecto.  Para ello, han sido necesarias dos tipos de 

lamas con dimensiones; 200 cm x 30 cm x 0,8 cm y 250 cm x 30 cm x 0,8 cm. La 

potencia nominal es de 25 W y 31 W según corresponde. En la Figura 5-14 se incluye 

una imagen. 

 

                                                      

9 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-10556 
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Figura 5-14. Lamas fotovoltaicas diseñadas por la empresa Shuco Internacional. Fte., 

Presentación José Antonio Torrecilla, Departamento de Medioambiente, estudio 

Lamela. E.T.S.A.M. Madrid, 22-24 octubre 2007 

5.1.4.2 Definición de pesos de los indicadores 

Debido a que el edificio se encuentra en funcionamiento, y que además ha sido 

diseñado considerando criterios bioclimáticos, interesaba que fuera evaluado dando 

a todos los indicadores la misma relevancia, es por esto que los pesos de los 

indicadores en la valoración final han sido iguales tal como se indica en la Tabla 5-16. 

Los pesos se han introducido en la 2ª columna de la tabla del apartado de resultados, 

como se explicó en el apartado 5.1.3.3. 

 

INDICADORES VALOR MAXIMO 

ARQUITECTURA 20% 

CONSTRUCCIÓN 20% 

MANTENIMIENTO 20% 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 20% 

SOSTENIBILIDAD 20% 

TOTAL 100% 

Tabla 5-16. Porcentajes de los indicadores convenidos para la evaluación del Centro Alzheimer 

Fundación Reina Sofía. Fte., elaboración propia 

5.1.4.3 Llenado de la hoja de cálculo 

La Figura 5-15 muestra la primera hoja del motor de cálculo de la herramienta 

aplicada a la construcción del centro clínico. Esta corresponde a la información que 

hace referencia a la modificación de los aspectos de arquitectura que se han definido 

y que corresponden a aquellos de orden estético, funcional y constructivo, según se 

ha explicado en el apartado 1 del numeral 5.1.2.2 de este capítulo.  
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Figura 5-15.  Indicador de Arquitectura del proyecto Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía 

Fte., elaboración propia 

16%

25% 8%

100% 0%

X

Alto  (reemplaza el elemento 

constructivo) 10 Sí 0

Medio (sin función constructiva, pero 

está superpuesto de la envolvente) 0 Parcialmente 0

Bajo (en todos los casos es 

independiente de la envolvente) 0 X No 0

25%
0%

50% Sí 0

X

Alta, (la conducción está totalmente 

aislada del sistema constructivo de la 

envolvente) 10 Parcialmente 0

Media, (no está totalmente aislada del 

sistema constructivo de la envolvente) 0 X No 0

Baja (la conducción está embebida en el 

sistema constructivo de la envolvente) 0 10%

50% X Sí 10

X

Alta,  (el sistema de soporte del elemento 

es independiente del cerramiento) 10 Parcialmente 0

Medio (el sistema de soporte del 

elemento en algunos casos no es 

independiente del cerramiento) 0 No 0

Baja (el sistema de soporte del elemento 

está embebido en todos los casos en el 

cerramiento) 0 10%

20%
X Sí 10

20% Parcialmente 0

Alta, (la integración es completamente 

oculta a la vista del usuario) 0 No 0

X

Media, (la integración es medianamente 

oculta a la vista del usuario) 5 10%

Baja, (la integración está a la vista de los 

usuarios) 0 X Sí 10

60% Parcialmente 0

X

Alta, la integración genera una imagen 

que aporta valor al edif icio y a su entorno 10 No 0

Media, la integración estética es neutra a 

la imagen del edif icio y al entorno 0 0%

Baja, genera una imagen que resta valor 

estético al edif icio y al entorno 0 Sí 0

Parcialmente 0

X No 0

0%

Sí 0

Parcialmente 0

X No 0

0%

Sí 0

Parcialmente 0

X No 0

INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA

INTEGRACIÓN ESTÉTICA

EV-FV_CENTRO ALZHEIMER REINA SOFIA

INDICADOR DE ARQUITECTURA

INTEGRACIÓN EN LA ENVOLVENTE

Nivel de integración

Nivel de integración del sistema eléctrico: cajas 

de conexión y cableado

Nivel de integración del sistema eléctrico: cajas 

de conexión y cableado

Nivel de integración del generador

Nivel de integración del generador

FUNCIONALIDAD

Protección a la lluvia

Protección acústica

Protección solar

Protección física

Elementos con doble funcionalidad, activa y pasiva:  

calentamiento de agua, iluminación, etc.

Control lumínico

Protección al viento

Protección térmica
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La herramienta funciona de la siguiente manera: 

1. Se elige la opción de respuesta a cada pregunta realizada y se marca “X” en 

la columna izquierda. Obsérvese los óvalos en azul claro de la Figura 5-16. 

2. A continuación se visualiza el puntaje asignado. Este valor corresponde a los 

recogidos en el apartado 5.1.2.2 de este capítulo, resaltados por un óvalo rojo 

dentro de la figura. 

3. A partir de esta puntuación se obtiene un porcentaje parcial enmarcado en un 

óvalo verde. 

4. Todos los porcentajes parciales se suman y se ponderan siguiendo los valores 

recogidos en la Tabla 5-16, resaltados en un círculo negro. 

5. Finalmente, para obtener el porcentaje final del indicador de Arquitectura, se 

suman los valores parciales de cada apartado y se multiplican por el 

porcentaje que se ha asignado al indicador y que en este caso corresponde a 

los recogidos en la Tabla 5-16. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-16.  Indicador de Arquitectura del proyecto Centro Alzheimer Fundación Reina 

Sofía. Fte., elaboración propia 

Al igual que se ha explicado en este ejemplo, se realiza lo mismo con las dos hojas de 

cálculo adicionales correspondientes a los indicadores de Construcción, 

16%

25% 8%

100% 0%

X

Alto  (reemplaza el elemento 

constructivo) 10 Si 0

Medio (sin función constructiva, pero 

está superpuesto de la envolvente) 0 Parcialmente 0

Bajo (en todos los casos es 

independiente de la envolvente) 0 X No 0

25%
0%

50% Si 0

X

Alta, (la conducción está totalmente 

aislada del sistema constructivo de la 

envolvente) 10 Parcialmente 0

Media, (no está totalmente aislada del 

sistema constructivo de la envolvente) 0 X No 0

Baja (la conducción está embebida en el 

sistema constructivo de la envolvente) 0 10%

50% X Si 10

X

Alta,  (el sistema de soporte del elemento 

es independiente del cerramiento) 10 Parcialmente 0

Medio (el sistema de soporte del 

elemento en algunos casos no es 

independiente del cerramiento) 0 No 0

Baja (el sistema de soporte del elemento 

está embebido en todos los casos en el 

cerramiento) 0 10%

20%
X Si 10

20% Parcialmente 0

INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA

INTEGRACIÓN ESTÉTICA

EV-FV_CENTRO ALZHEIMER REINA SOFIA

INDICADOR DE ARQUITECTURA

INTEGRACIÓN EN LA ENVOLVENTE

Nivel de integración

Nivel de integración del sistema eléctrico: cajas 

de conexión y cableado

Nivel de integración del sistema eléctrico: cajas 

de conexión y cableado

Nivel de integración del generador

FUNCIONALIDAD

Protección a la lluvia

Protección acústica

Protección solar

Control lumínico

4. Porcentaje parcial 

2. Puntuación: valores por 

defecto 

1. Elección múltiple 

3. Porcentaje del apartado 

5. Porcentaje total del 

indicador 
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Mantenimiento, Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Los resultados se presentan en la 

Figura 5-17 y la Figura 5-18 respectivamente. 

 

 

Figura 5-17. Indicador de Construcción, Indicador de Mantenimiento e Indicador de 

Eficiencia Energética del proyecto Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Fte., 

elaboración propia 

11% 20%

55% 50%

25% 25%

X No, ninguna 10 X Sí 10

Sí, alguna 0 Con dificultad 0

25% No 0

X No, ninguna 10 25%

Sí, alguna 0 X No 10

0% Sí 0

No, ninguna 0 25%

X Sí, alguna 0 X No 10

5% Parcialmente 0

Sí, el fabricante instala 0 Sí 0

X Parcialmente, el fabricante asesora 2 25%

No, el fabricante se desentiende de la 

instalación 0 X Sí 10

No 0

7% 50%

20%

25%

X Sí 10

Con dificultad 0

No 0

Menos del 5% 0 20%

X Entre el 5 y el 25% 5 X No 10

Entre el 25 y el 50% 0 Sí 0

Mayor al 50% 0 20%

X No 10

Parcialmente 0

Menos del 5% 0 Sí 0

X Entre el 5 y el 25% 5 20%

Entre el 25 y el 50% 0 X Sí 10

Mayor al 50% 0 No 0

10,0%

20%

X No 10

Algunos 0

La generación eléctrica FV es igual al 

consumo eléctrico del edificio 0 Sí 0

La generación eléctrica FV es mayor 

que el consumo eléctrico del edificio 0

X

La generación eléctrica FV suministra 

más 50% del consumo, y menos del 

100% 2Las generación eléctrica FV es menos 

del 50% del consumo eléctrico del 

edificio 0

EV-FV_CENTRO ALZHEIMER REINA SOFIA

INDICADOR DE MANTENIMIENTOINDICADOR DE CONSTRUCCIÓN

INSTALACIÓN Y MONTAJE EN OBRA

¿La empresa que instala debe estar vinculada con el 

fabricante?

REPOSICIÓN 

¿Es (son) accesible (s) a la reposición?
¿Necesita empleo de equipo, herramientas o maquinarias 

especiales para el montaje en obra?

¿La empresa que instala debe tener una cualificación 

especial para realizar el trabajo?

¿Necesita mano de obra especializada para la instalación?

¿La reposición se realiza con seguridad?

REDUCCIÓN DE CAPTACIÓN SOLAR CON RESPECTO AL 

100% DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DEBIDO A LA 

INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO, Y AL 

SOMBREAMIENTO

Rangos de reducción de captación solar debido a 

orientación e inclinación en %
25%

INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMPIEZA 
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¿Es necesario equipamiento especial para la 
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limpieza?
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AUTOCONSUMO Y BALANCE ENERGÉTICO DE LA 
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Figura 5-18. Indicador de Sostenibilidad del proyecto Centro Alzheimer Fundación Reina 

Sofía. Fte., elaboración propia 

A continuación se muestra (Figura 5-19) la primera página del informe que genera la 

herramienta, con los datos del proyecto y un resumen de la evaluación final.  
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Figura 5-19. Informe final del proyecto Centro Alzheimer Reina Sofía: datos del proyecto y resumen de evaluación. Fte., elaboración propia 

FECHA:
NOMBRE DEL 

ESTUDIO

No. DE 

REGISTRO:      
P002

Proyecto:

Período de 

construcción: 2004 - 2006
(1) (2) (3)

Altura del 

edificio (m) 20,9 550 200

Área en planta 

del edificio (m2)

1532 (sólo el 

bloque)

Área total 

instalada (m2) 222 99

Localización:

Orientación 

fachada P/pal S E Acimut (a)  S 45 E  S 45 O

Arquitecto o 

diseñador: Latitud 40˚23'17'' N Inclinación (b) 60 60

Contacto: Longitud

Energía 

aprovechada 80% 80%

(1) (2) (3)

Dimensiones  

útiles FV (mm): 

l · a · e 2000 300 8 2500 300 8
Potencia 

nominal (W): 25 31

Dimensiones 

captación solar 

(mm):
l · a · e 1618 249 8 1992 249 8

Densidad de 

potencia 

(W/m2): 62 63

Peso x unidad área 

(Kg/m2):

Potencia 

instalada (Wp): 13646 6275 0

Normativa: 

Seguridad Clase II:

3*Producción 

anual JRC 

(kW·h/ kWp) 876 863

Garantía del 

producto:

Energía anual 

producida JRC 

(kW·h) 11953 5415 0

NOTA: Se consideran rangos de calificación

BAJA <=50% de la evaluación

MEDIA > 50%; y <=70% de la evaluación

ALTA entre el 70% y el 100% de la evaluación

P.A.U. de Vallecas, Madrid 

- España

11%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

78%ARQUITECTURA

VALOR 

MAXIMO

CONSTRUCCIÓN 

PONDERACIÓN X 

INDICADOR
EVALUACIÓN

5 años

20%

DATOS MECÁNICOS FV DATOS DE LA TECNOLOGÍA FV

Tecnología (s) 

FV utilizada (s):

TOTAL

7%20%

20%

35%

70%

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

20%SOSTENIBILIDAD 

100%

100%20%MANTENIMIENTO 

5* RESUMEN DE RESULTADOS

(1)

5 años

INDICADORES

Aplicación 

FV (s):

Las lamas FV han sido 

suministradas por Schuco 

Internacional. Las lamas solares 

están compuestas por dos líneas de 

células solares monocristalinas 

laminadas. La inclinación de las 

lamas generan sombreamiento en la 

primera fila de células FV, con lo cual 

se disminuye la generación eléctrica. 

El diseñador ha calculado 

4* Instalaciones adicionales y 

características de los materiales del 

soporte del elemento FV: 

(2) (3)

--

IMAGEN DEL PROYECTO

FEBRERO 23 DE 2011

Promotor:

Dirección y 

teléfono:

Página Web:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

20%

2*  Total de perdidas

x orientación e inclinación José Antonio Torrecilla

FUNDACIÓN REINA SOFIA
 Calle Valderrebollo, 5, 28031 

Madrid, España. Tel: +34 913 85 23 

00

http://www.fundacionreinasofia.es/ES/pro

yecto_alzheimer/Paginas/default.aspx

ISABEL CERÓN
EV-FV_CENTRO ALZHEIMER 

REINA SOFIA

Número de 

módulos por 

tipología  (u)

ESTUDIO LAMELA

55%

68%

14%

20% 16%

MEDIO

1*
 HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS  CON INTEGRACIÓN DE SISTEMAS BIPV

Descripción y uso:

CENTRO ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFIA
Edificio del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofia.  Diseñado desde 2002 a 

2004.  Complejo socio-sanitario que aborda a la enfermedad desde un punto de 

vista integral: tratamiento, investigación y formación.  Aplicación de la energía  FV 

desde la planeación urbanística en el edificio de investigación. El bloque tiene 4 

plantas sobre la rasante, y la integración se relaciona en forma de lamas en una 

segunda piel. 

REHABILITACIÓN: OBRA NUEVA: X

DATOS DE LA INTEGRACIÓN DEL (S) SISTEMA (S) FV

EVALUADOR:

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EFICIENCIA 
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SOSTENIBILIDAD 

78%

55%
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70%
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IEC 61730 & 61215
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5.1.4.4 Análisis de resultados 

La Figura 5-20 recoge los resultados totales de la evaluación de la herramienta. En la primera 

parte (a) se observa para cada indicador los pesos y los resultados obtenidos en la 

evaluación. Adicionalmente se visualiza el resultado final que en este caso es el 68% y 

corresponde a una calificación “media” según los parámetros y criterios establecidos. En el 

apartado (b) se contrasta visualmente el resultado de cada indicador con el máximo posible.   

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 5-20. (a) Resultados de todos los indicadores  evaluados y valoración global.  (b)Gráfica de 

barras de resultados de los indicadores. Fte., elaboración propia 

La Figura 5-21 permite observar de manera gráfica cómo se distribuye la valoración de los 

indicadores evaluados.  Nótese como destacan claramente en este caso los indicadores de 

Mantenimiento y Arquitectura. Ambos con una valoración de 100% y 78% respectivamente 

NOTA: Se consideran rangos de calificación

BAJA <=50% de la evaluación

MEDIA > 50%; y <=70% de la evaluación

ALTA entre el 70% y el 100% de la evaluación

55%

68%

14%

20% 16%

MEDIA

INDICADORES

TOTAL

7%20%

20%

35%

70%

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

20%SOSTENIBILIDAD 

100%

100%20%MANTENIMIENTO 

11%
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6*
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sobre las máximas valoraciones posibles contrastan con el indicador de Eficiencia Energética, 

con tan sólo un 35% de valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-21. Gráfica radial de los resultados de la evaluación del proyecto Centro Alzheimer 

Fundación Reina Sofía. Fte., elaboración propia 

Seguidamente se comentan aspectos de interés de la evaluación de los indicadores 

individuales: 

- Indicador de Arquitectura: 16% del apartado sobre 20% del valor máximo total. 

Las soluciones BIPV suelen ser la  respuesta a unas necesidades particulares determinadas por 

otras variables (el uso del edificio, la radiación solar local, la latitud, el entorno en el que está 

ubicado el edificio y la elección de una tecnología fotovoltaica determinada).  En general, la 

solución deberá estar dirigida hacia la búsqueda de una determinada multifuncionalidad del 

elemento FV que posibilite el remplazo de materiales constructivos.  Cuantas más funciones 

realice un elemento, mayor será la valoración que realice la herramienta en este apartado. 

 

En cuanto al caso de estudio analizado, este indicador es el segundo resultado más alto en 

toda la evaluación. El gran potencial de este edificio es que ha sido concebido desde su 

inicio considerando diferentes estrategias bioclimáticas, con lo cual existe un balance en el 

diseño que favorece la integración del elemento BIPV.  Es interesante destacar el cuidado 

que se ha tenido con la integración de las serigrafías que imitan células solares FV en las 

lamas de la fachada noroeste para dar uniformidad estética al conjunto del edificio.  En las 

lamas del costado sureste y suroeste, la múltiple funcionalidad del elemento es clara y 

aprovechable, estas son: protección solar, control lumínico y protección contra el viento en 

los huecos de las fachadas (Figura 5-22). Como punto desfavorable, se ha descuidado la 

integración del cableado de las lamas FV en algunos sectores, que además ha quedado 

expuesto a la vista de los usuarios.  
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Figura 5-22. Detalle de la apariencia  de las  lamas FV del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía 

desde el interior del laboratorio. Fte., Presentación José Antonio Torrecilla, Departamento 

de Medioambiente, estudio Lamela. E.T.S.A.M. Madrid, 22-24 octubre 2007 

 

Figura 5-23. Detalle de la fachada de lamas FV del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Fte., 

Presentación José Antonio Torrecilla, Departamento de Medioambiente, estudio Lamela. 

E.T.S.A.M. Madrid, 22-24 octubre 2007 

 

- Indicador de Construcción: 11% del apartado sobre 20% del valor máximo total. 

Cuando se evalúa la manera de construir se considera la capacitación del instalador, esto es, 

la dificultad que se tiene al hacer el trabajo considerando el diseño y/o los materiales y 



 

                        

     Herramienta de evaluación BIPV 

   

369 

 

medios elegidos para hacerlo. La valoración parte de la premisa que, a mayor dificultad para 

ejecutar una labor, mayor será la probabilidad del incremento de los costes, los plazos y los 

riesgos.  Tanto la industria de materiales de construcción, como los diseñadores, deben 

procurar que las instalaciones sean sencillas, seguras y compatibles con los materiales de su 

entorno. 

 

En el caso del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, se puede observar que la valoración 

disminuye debido a que precisamente las labores de instalación fueran realizadas por una 

empresa que no era el fabricante de los elementos FV10. La dificultad que tiene la instalación 

del elemento BIPV seleccionado es la gran cantidad de pequeños elementos que se deben 

conectar eléctricamente. La instalación propiamente dicha de cada lama no requiere mano 

de obra especializada, ni equipamiento específico de fijación o puesta en marcha, pero el 

conexionado de cada ramal11 implica desarrollar una estrategia de conexionado que se 

decidió que fuera resuelta por un tercero. Este es un típico ejemplo de un fabricante que se 

ha limitado a desarrollar un elemento FV bajo las condiciones requeridas por el diseñador sin 

proporcionar el servicio de instalación, situación que  desfavorece la valoración del indicador 

de Construcción, ya que se considera que existe una mayor garantía de la calidad de las 

obras de instalación de los elementos FV cuando es el propio fabricante quien realiza tales 

obras. 

 

- Indicador de Mantenimiento: 20% del apartado sobre 20% del valor máximo total. 

Se sabe que toda instalación solar, como cualquier otra instalación energética, requiere una 

planificación en cuanto al mantenimiento de los sistemas. Esta tarea suele estar bien resuelta 

en los edificios de obra nueva, como es el caso del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, 

en donde se ha previsto una pasarela de registro perimetral en la fachada (ver Figura 5-24).  

El sistema es muy versátil, ya que se puede aprovechar el espacio generado entre la piel 

exterior del edificio y la hoja interior del cerramiento para prever el acceso a la reposición y la 

limpieza, sin la necesidad de emplear equipos complejos, ni utilizar sistemas de acceso 

exterior suspendidos. Las tareas de mantenimiento en las lamas no interrumpen las funciones 

del edificio, y al mismo tiempo se puede garantizar la seguridad del personal que lo realiza. 

Como la solución que se ha elegido, contempla todos los aspectos que se evalúan en esta 

herramienta, la puntuación de este indicador es máxima. 

                                                      

10 Empresa fabricante: Shüco International. Empresa instaladora: Abasol Ingeniería Energética. 
11 Nombre utilizado para determinar la serie de semi-módulos conectados eléctricamente en serie. 
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Figura 5-24. Detalle de la pasarela vista desde la parte inferior. Centro Alzheimer Fundación Reina 

Sofía. Fte., Presentación José Antonio Torrecilla, Departamento de Medioambiente, estudio 

Lamela. E.T.S.A.M. Madrid, 22-24 octubre 2007 

 

- Indicador de Eficiencia energética: 7% del apartado sobre 20% del valor máximo total. 

El análisis se hace partiendo de la eficiencia de todo el sistema en cuanto a la generación 

energética se refiere; esto quiere decir, el mejor aprovechamiento de la superficie captadora 

del edificio, considerando la orientación e inclinación que el edificio posee.  Para ello se 

realiza una estimación de energía producida anualmente.  Es decir, en términos anuales, la 

energía total generada por un módulo es generalmente más eficiente para una orientación 

hacia el Ecuador (sur, en el hemisferio norte terrestre) y una inclinación entre 5 y 10 grados por 

debajo de la latitud local.  Se consideran „pérdidas anuales por irradiancia‟ a las pérdidas 

producidas con respecto a éste valor máximo de captación debido a la posición de los 

módulos (orientación e inclinación) (Martín Chivelet et al. 2007).  Para este cálculo se utiliza la 

herramienta PVGIS,  a través de la  página web se realiza la consulta para estimar la energía 

que produce en un año considerando las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del 

sistema (Figura 5-25).   
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Figura 5-25. Cálculo de la producción anual promedio de energía según la herramienta PV-GIS. 

Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía 

En el caso concreto del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, el porcentaje de pérdidas 

por orientación e inclinación es del  20% del total de la envolvente, que corresponde a una 

evaluación de 25% en el apartado.  Esto se debe en gran medida a la inclinación de 60° que 

presentan las lamas todo el año. En general, la influencia de la orientación en el rendimiento 

empieza a ser significativa fuera del rango de +- 20º en torno a la orientación óptima, y en 
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particular se destacan las fachadas verticales que presentan unos valores mínimos de 

pérdidas cercanos al 40% dentro de este rango de orientaciones.  

 

Otra manera por la que se producen pérdidas de irradiación es a través del sombreamiento 

que generan los obstáculos contiguos a los elementos BIPV integrados, situación que suele ser 

muy frecuente en los edificios. A diferencia de los proyectos de rehabilitación, cuando se 

trata de edificios de nueva construcción, existen mayores opciones para sortear cualquier 

obstáculo.   

 

En el caso de que el elemento constructivo que constituye una fachada sea lamas y/o  

persianas, como es el caso del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, el inconveniente es 

que en determinados momentos del día éstas pueden ocasionar sombreamiento entre ellas, 

debido a una escasa distancia entre una fila de lamas/persianas FV y la siguiente en sentido 

vertical, y una inclinación determinada. En total el diseñador ha calculado que las pérdidas 

debidas a la orientación, la inclinación y el sombreamiento, suponen un total de 34,78 % del 

total de la producción. Para introducir los datos en la herramienta PV-GIS, se ha considerado 

esta información suministrada.  

 

La herramienta está diseñada para que evalúe la destreza en el diseño arquitectónico para 

evitar en lo posible una disposición que genere pérdidas energéticas por sombreamiento.  

 

- Indicador de Sostenibilidad: 14% del apartado sobre 20% del valor máximo total. 

La intención en este apartado es evaluar aspectos que repercuten en la sostenibilidad, pero 

dado que el término „sostenible‟ es bastante amplio, se limita la información de aspectos que 

suelen estar disponibles en las fichas técnicas de los materiales, o que bien han sido 

calculados por los diseñadores como parte del estudio de factibilidad del proyecto. Dichos 

aspectos son: la aceptación social por parte de la comunidad que convive con el edificio, la 

rentabilidad energética de la obra realizada, la vida útil de los elementos BIPV con respecto a 

la vida útil del edificio, y las garantías de los elementos BIPV.  

 

La energía solar FV es una tecnología (energética) renovable que por sus características se 

integra muy bien en el medio urbano; por lo que es muy habitual que exista un alto grado de 

aceptación por parte de los usuarios y de la comunidad que convive con el edificio. Sin 

embargo, pueden existir excepciones a la regla, la apariencia o el coste de la inversión por 

ejemplo, son algunas de las razones por las que puede haber rechazo de la comunidad a la 

integración de los elementos BIPV. En el caso del proyecto del Centro Alzheimer Fundación 
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Reina Sofía la comunidad ha aceptado con gran acogida la integración de la tecnología FV 

en el edificio. 

 

En cuanto a la rentabilidad, cuando no se tienen las estimaciones realizadas por el promotor 

o inversionista, se puede calcular de forma aproximada basándose en la siguientes datos: 

gasto en energía eléctrica anual promedio del edificio, coste de la inversión realizada en el 

sistema FV, estimación de producción energética FV anual; y finalmente, el precio de venta 

de la electricidad producida acordado entre el titular de la instalación y la compañía 

eléctrica correspondiente.  Para efectos de este estudio, la información ha sido suministrada 

directamente por el diseñador, con lo cual no ha sido necesario calcularlo. La valoración en 

este sentido es del 50% ya que se estima que la inversión se pueda amortizar en un periodo de 

2 a 5 años.  

 

Finalmente, se ha considerado como criterio en la herramienta que, cuando la vida útil de las 

instalaciones de un edificio es igual a la del sistema BIPV (tomando en cuenta la información 

suministrada por los fabricantes de los elementos FV), se da el caso ideal de uso. La razón de 

esto es que se entiende que es más sostenible el uso del sistema BIPV cuando corresponde 

con el uso previsto para las instalaciones del edificio; es decir, se debe garantizar que la 

productividad del sistema BIPV se aprovecha en su totalidad. A menos que el diseñador (o en 

su defecto el fabricante de materiales o el responsable de la elección de los materiales) 

determine la vida útil de los componentes de las instalaciones, se ha considerado que a partir 

de 30 años las instalaciones (eléctricas, hidráulicas y sanitarias) de un edificio ya han 

cumplido su ciclo de vida12.  En el caso del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, de 

acuerdo con el fabricante se estima que la vida útil del elemento BIPV es de 25 años, dado 

que se desconoce la vida útil de las instalaciones del edificio se tiene por defecto 30 años, lo 

que conduce a una valoración del 50% para este apartado.  

 

5.1.5 Validación y puesta en marcha de la herramienta 

Tomando como base que en la competición del Solar Decathlon Europe 2010, se ha visto que 

los resultados de validación de la versión anterior han sido muy positivos en cuanto a la 

riqueza de información recogida (técnica, tecnológica, logística, funcional, etc.), se ha 

elegido el proyecto Solar Decathlon Europe 2012 para validar esta versión de la herramienta. 

Este ejercicio ha permitido además obtener conclusiones de las últimas tendencias en 

aplicación de los elementos BIPV.  

                                                      

12 Aunque las instalaciones funcionen perfectamente, a partir de este período las posibilidades de fallo 

de cualquier elemento que componga una instalación se incrementan considerablemente. 
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Figura 5-26. Villa Solar 2012. Fte.,página web oficial de la competencia Solar Decathlon 2012  

5.1.5.1 Criterios de selección del proyecto Concurso Solar Decathlon Europe 2012 

Considerando que la herramienta ayuda a identificar las incertidumbres existentes entre los 

procesos de fabricación, comercialización, puesta en marcha y mantenimiento de los 

sistemas BIPV, se ha seleccionado éste proyecto como caso de estudio,  puesto que reúne 18 

proyectos de viviendas, que provienen de distintos países del mundo en donde las distintas 

aplicaciones de la tecnología FV se han evaluado bajo condiciones climáticas similares, y se 

han instalado bajo una única regulación13. En general, las razones por las que se ha elegido 

este proyecto para validar la herramienta se resumen en tres aspectos que son: 

 El acceso a la información técnica de todo el desarrollo del proyecto 

 El acceso a diferentes escenarios bajo condiciones similares de estudio 

 El acceso a materiales y sistemas innovadores de todo el mundo 

5.1.5.2 Contexto del concurso y de la evaluación de los sistemas BIPV 

Para que existiese una equidad en la integración arquitectónica de sistemas BIPV en los 18 

proyectos, el concurso desarrolló unas reglas referentes a las instalaciones FV que limitaban a 

los equipos en algunos aspectos (SDE Rules, 2012). 

Reglas: 

a. Las células fotovoltaicas deben estar disponibles comercialmente a todos los equipos antes 

del comienzo de la fase final del concurso SDE 2012 (septiembre de 2012) a un precio no 

superior a 6 € por vatio pico en las condiciones estándar [STC]. Los equipos pueden pagar 

                                                      

13 aunque deben cumplir normativas locales y unas mínimas de normativas españolas de seguridad, las 

reglas han sido dictaminadas por la organización del concurso. 
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extra para el corte, tabulación, o laminación de las células. Se permite el diseño 

personalizado de los módulos fotovoltaicos, siempre que el fabricante demuestre que habían 

sido fabricados de acuerdo con las normas aplicables (por ejemplo, IEC 61215 para módulos 

fotovoltaicos de silicio cristalino o IEC 61646 para película delgada). 

b. El Encapsulamiento de módulos fotovoltaicos debe estar disponible comercialmente en 

todas las viviendas antes del comienzo de la Fase Final del Concurso SDE 2012 (antes de 

septiembre de 2012) a un precio no superior a 12 € por vatio pico en STC. 

c. No se permite la modificación sustancial de la estructura cristalina, conexionado, o 

metalización que constituya la fabricación de una célula nueva. 

d. Se limita el tamaño de la instalación fotovoltaica con la siguiente regla: la potencia 

máxima de los equipos de acondicionamiento de potencia fotovoltaica conectada a la 

generación (DC/DC y / o AC/DC) está limitada a 10 kW. Para el acondicionamiento de 

alimentación de CC/CA (inversores), la potencia máxima que debe considerarse es la 

potencia nominal, definida como la potencia de salida máxima sin limitaciones de tiempo. 

e. Si se utilizan diferentes tecnologías solares para la generación de electricidad, el límite de 

10 kW mencionado se aplica al conjunto de las instalaciones de generación de electricidad 

(fotovoltaica y no fotovoltaica). 

 

Uno de los aspectos más interesantes que ha servido para la retroalimentación de la 

herramienta durante la evaluación de las viviendas de la competición Solar Decathlon 

Europe 2012, ha sido incluir la evaluación de las viviendas que tienen un balance de energía 

casi nulo. 

Nota adicional: 

Durante el desarrollo de la competición, la integración arquitectónica de elementos BIPV tuvo 

una evaluación adicional por parte de tres miembros independientes al jurado del concurso 

con experiencia acreditada en: instalaciones eléctricas para edificios, desarrollo e instalación 

de nuevos materiales de construcción (entre ellos materiales BIPV) y comercialización de 

elementos FV.  Esta evaluación tuvo como resultado un premio especial que fue entregado al 

finalizar la competición.  De manera paralela la herramienta desarrollada en esta tesis se dio 

a conocer a los miembros del jurado y sirvió para identificar algunos aspectos relevantes de 

integración arquitectónica de elementos BIPV que el jurado no había considerado para 

evaluar las viviendas.  

 

Al finalizar la evaluación, coincidió el resultado de la vivienda con mayor puntaje obtenido 

por la herramienta con la valoración dada por los miembros de dicho tribunal.  Algunos 

aspectos que se identificaron en este ejercicio han quedado descritos en el apartado 5.1.5.5 

Análisis de resultados de esta sección. 
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5.1.5.3 Definición de pesos de los indicadores 

El criterio utilizado para determinar los porcentajes de los indicadores fue considerar los 

parámetros del concurso de los que se pueda obtener mayor información; es decir, dadas las 

características de la competición existen algunos parámetros evaluados por la herramienta 

que han sido potenciados por los equipos y otros que no.  

 

Uno de los indicadores que resulta de gran interés enfatizar es el indicador de Arquitectura, ya 

que en el evento se destacan algunas cualidades que están relacionados con el diseño 

arquitectónico, el uso de elementos BIPV novedosos con multi-funcionalidad y que aplican 

nuevas tecnologías incorporadas con materiales convencionales. Mientras que el indicador 

de Mantenimiento pierde interés durante la evaluación, ya que los elementos BIPV han 

estado instalados y en marcha durante un corto período, y las viviendas no han sido  

construidas en altura, ni con geometrías complejas, por lo tanto el indicador en este caso no 

reporta información de interés. 

  

Como consecuencia a todo lo anterior, los pesos de los indicadores que se han definido para 

realizar esta valoración son los que se describen en la Tabla 5-17. 

 

INDICADORES VALOR MAXIMO 

ARQUITECTURA 28% 

CONSTRUCCIÓN  22% 

MANTENIMIENTO  6% 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  22% 

SOSTENIBILIDAD  22% 

TOTAL 100% 

Tabla 5-17. Pesos de los indicadores convenidos para la evaluación del Concurso SDE 2012. Fte., 

elaboración propia 

5.1.5.4 Presentación de las evaluaciones de las viviendas 

A continuación se presentan la primera página (datos generales de la instalación y resumen 

de resultados) de las evaluaciones de las 18 viviendas de la competición Solar Decathlon 

Europe 2012. Las hojas de cálculo de cada una de ellas se han incluido en el Anexo 5.2 

Evaluación de la integración de los elementos BIPV en las viviendas de la competencia Solar 

Decathlon Europe 2012. 
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1. Sumbiosi:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P001

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 3,45 20 15

Building net 

floor area (m2): 69,4

Total installed 

area (m2) 32,5 0,0108

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S W-E

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 0 18

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 80% 95%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1640 992 32 26,8 26,8 --
Peak power 

(W): 250 80

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1640 992 32 26,8 26,8 --

Power density 

(W/m2): 154 111383
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 5000 1200 0 2,73 30

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1220 2500

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 6100 3000 0 5561 3539

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

100%

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Lifetime of building 40 years. 

Lifetime of PV moduls 30 years. 

Payback 1,93 (PV)+0,8 (CPV)

TOTAL

14%22%

6%

63%

60%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

61%3%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

17%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination romain.riviere@sumbiosi.com

Aquitaine Bordeaux Campus

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

(+33) 680 011 001 

http://www.sumbiosi.com/

Aquitaine Bordeaux 

Campus - ABC_TEAM

62%

13%

9%

MEDIUM

22%

33%

--

PV 

technologies:

--

--

5* RESULTS 

(1)

10 years

PV application (s):

11,8

(2) (3)

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

SUMBIOSI

Sumbiosi is created from the symbiosis between men and the house, 

between the house and the environment and between architecture and 

technology. This is really the main concept of Sumbiosi, from what 

everything is thought.

REHABILITATION: NEW BUILDING X

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_SUMBIOSI

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

33%

100%

61%63%

60%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof Others -- Si - multi CPV --

IEC 61730 & 61215

--

--

--

--

--
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2. Patio 2.12:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P002

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): -- 18 16

Building net 

floor area (m2): 69,57

Total installed 

area (m2) 29,4 26,1

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 8 8

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 80% 80%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1559 1046 46 1559 1046 46
Peak power 

(W): 333 333

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1559 1046 46 1559 1046 46

Power density 

(W/m2): 204,2 204,2
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 5994 5328 0 9,08 30

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1290 1290

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 7732,3 6873,1 0,0 2982 11623,4

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

PATIO 2.12

The house is a prototype of self-sustaining prefabricated modular house 

which develops a new interpretation of materials and spaces on traditional 

Andalusian construction, specially focused on the “patio”.

REHABILITATION: NEW BUILDING X

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_PATIO 2.12

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

10 years

PV 

technologies:

11,4

--

5* RESULTS

(1)

10 years

PV application (s):

11,4

(2) (3)

67%

14%

12%

MEDIUM

22%

43%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

20%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination info@andaluciateam.org

Granada University, Sevilla 

University, Jaén University, 

Málaga University

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Rosario Vega, 2 bajo derecha.

41010 Sevilla

www.andaluciateam.org

Andalucía Team

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Payback 3,98 (PV GEN)+ 5,104 

(INVERTOR)

TOTAL

14%22%

6%

63%

65%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

90%5%MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

100%

43%

100%

90%
63%

65%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof Opaque flat/slope roof -- Si - mono Si - mono --

IEC 61730 & 61215

Yes Yes

IEC 61730 & 61215 --

--
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3. Odoo Project:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P003

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 4.54 14 28

Building net 

floor area (m2):

House 48

Terrace 69.1

Total installed 

area (m2) 20,0 47,5

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 90 6

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 60% 80%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1300 1100 75 1581 1073 42
Peak power 

(W): 135 255

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1300 1100 75 1581 1073 42

Power density 

(W/m2): 94,4 150,3
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime PV 

systems (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 1890 7140 0 2,86 25 - 30

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 928 1340

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 1753,9 9567,6 0,0 5775 5546,5

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

100%

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Aluminum mounting systems

TOTAL

14%22%

6%

63%

70%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

79%4%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

24%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination  info@bme.hu

Budapest University of 

Technology and Economist

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

1521 Budapest Pf. 91. 

Phone:+36 1 463 1111

http://odooproject.com/en/

Budapest University of 

Technology and 

Economist

73%

16%

17%

HIGH

22%

63%

5 years

PV 

technologies:

11,8

--

5* RESULTS 

(1)

10 years

PV application (s):

18,5

(2) (3)

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

ODOO PROJECT
New alternative framework with the help of our house for a more sustainable, 

healthier lifestyle. A house, in which we can develop an intensive contact with our 

environment, where the orbit of the sun, the weather and the change of the seasons 

are determining the rhythm of our personal life as well. We wanted to design a small 

house to save energy and materials, and an intensively used outdoor living area, to 

provide as spacious living area as possible. 

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_ODOO PROJECT

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

63%

100%

79%
63%

70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque facade a - Si

--

Yes

Si - mono --Tiles/similar products¶ --

IEC 61730 & 61215IEC 61730 & 61646

Yes --
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4. Ekò House:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P004

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 5,62 48

Building net 

floor area (m2): 48 (house)

Total installed 

area (m2) 59,7 0,0 0,0

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 15

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 95%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1559 798 46
Peak power 

(W): 230

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1559 798 46

Power density 

(W/m2): 184,9
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 11040 0 0 -- --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1460

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 16118,4 0,0 0,0 6298 9821

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Aluminum mounting systems

TOTAL

22%22%

6%

100%

55%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

76%4%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

5%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination ekohouse@arq.ufsc.br

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Universidade de São 

Paulo, 

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Phone:+55 (11) 3091 2510

www.ekobrasil.org

Team Brasil

72%

12%

15%

HIGH

18%

55%

PV 

technologies:

--

5* RESULTS 

(1)

10 years

PV application (s):

12,1

(2) (3)

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

Ekò House

Traditional building elements, such as bamboo and wood, are associated 

with metal frames and photovoltaic panels to provide a rational modular 

structure which supports the roof – our solar source for living energy. 

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_Ekò House

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

55%

80%

76%
100%

55%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof Si - mono

--

Yes

-- ---- --

--IEC 61730 & 61215

-- --
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5. Prispa House:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P005

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 5,33 32

Building net 

floor area (m2): 74,8

Total installed 

area (m2) 39,8

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 30

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 95%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1559 798 46
Peak power 

(W): 250

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1559 798 46

Power density 

(W/m2): 201,0
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime PV 

systems (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 8000 0 0 3 --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1460

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 11680,0 0,0 0,0 6277 5403

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

PRISPA

The design of our house has to answer to a Romanian context, with all its 

implications: social, political, economic and cultural. The response is not 

formal, but a sustainable one, by reusing in new, diferent ways what we 

found in our traditional culture. 

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_PRISPA

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

PV 

technologies:

--

5* RESULTS 

(1)

10 years

PV application (s):

12,1

(2) (3)

72%

16%

12%

HIGH

17%

43%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

5%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination http://prispa.org/blog/ 

Univ. of Architecture and 

Urbanism (UAUIM). Technical 

Univ. of Civil Eng.(UTCB). Univ. 

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Str. Academiei, Nr. 18-20, Sect. 

1, Bucuresti 058789

Phone: +4 0740 028 138

www.prispa.org 

PRISPA_ TEAM

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Aluminum mounting systems

TOTAL

22%22%

6%

100%

72%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

89%5%MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

75%

43%

75%

89%
100%

72%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof Si - mono

--

Yes

-- ---- --

--IEC 61730 & 61215

-- --
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6. SML House:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P006

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 4,3 21 16 16

Building net 

floor area (m2): 56,6

Total installed 

area (m2) 26,1 12,7 12,7

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S E W

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 30 90 90

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 100% 40% 40%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1559 798 46 1245 640 32,5 1245 640 32,5
Peak power 

(W): 225 75,7 75,7

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1559 798 46 1245 640 32,5 1245 640 32,5

Power density 

(W/m2): 180,9 95,0 95,0
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 4725 1211,2 1211,2 11 30

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1380 723 721

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 6520,5 875,7 873,3 4602 3667,5

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

SML HOUSE

The house is mainly characterized by its modularity, prefabrication and energy 

efficiency. Rigorous yet flexible in composition due to inverted reflection work 

on prefabricated modules that can be configured and added to the user's 

request. Hence its name stands for SML House that correspond to the letters 

used for the sizing of clothing (Small, Medium and Large).

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_SML HOUSE

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

PV 

technologies:

--

5* RESULTS

(1)

10 years

PV application (s):

12,1

(2) (3)

72%

14%

16%

HIGH

18%

57%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

20%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination 

ESCUELA SUPERIOR DE 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS

Universidad CEU Cardenal 

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

C/ San Bartolomé, 55. 46115 

Alfara del Patriarca. Valencia, 

España.

http://sdeurope.uch.ceu.es/2012/project/

CEU-UCH TEAM 

VALENCIA

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Aluminum mounting systems

TOTAL

19%22%

6%

88%

62%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

100%6%MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

57%

80%

100%
88%

62%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof Opaque facade Opaque facade Si - mono CIGS CIGS

IEC 61730 & 61215

Yes --

-- --

--
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7. Omotenashi house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P007

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 5,194 140 180 140

Building net 

floor area (m2): 64,5

Total installed 

area (m2) 50,6 65,0 50,6

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S E - W N

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 30 30 30

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 95% 60% 30%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1038 348 -- 1038 348 -- 1038 348 --
Peak power 

(W): 25 25 25

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1038 348 -- 1038 348 -- 1038 348 --

Power density 

(W/m2): 69,2 69,2 69,2
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 3500 4500 3500 1,10 25

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1490 1230 883

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 5215,0 5535,0 3090,5 5681 8159,5

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

OMOTENASHI HOUSE

The Omotenashi House is based on the idea of marrying Japanese 

traditional architectural concepts with next  generation technology to 

create an environment that is suitable for today‟s Japan. The Omotenashi 

House is centered on three principles: Health and Sustainability; Life with 

Plants and a Link to the outside. 

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_OMOTENASHI

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

--

PV 

technologies:

19,7

--

5* RESULTS 

(1)

--

PV application (s):

19,7

(2) (3)

19,7

80%

19%

22%

HIGH

18%

78%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

38%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination shota.tajima@gmail.com

Chiba University Japan

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

1-1, Chiba-Minato, Ch__ Ward, 

Chiba

260-8722, Japan

http://www.omotenashi.jp/

CUJ TEAM

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Aluminum mounting systems

TOTAL

18%22%

6%

80%

88%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

54%3%MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

78%

80%

54%
80%

88%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Tiles/similar products¶ Tiles/similar products¶ Tiles/similar products¶ a - Si a - Si a - Si

IEC 61730 & 61646

Yes Yes

IEC 61730 & 61646 IEC 61730 & 61646

Yes
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8. Fold house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P008

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 4,79 12

Building net 

floor area (m2): 76,8

Total installed 

area (m2) 0,7 0,0 0,0

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 18

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 95%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w · t 300 200 --
Peak power 

(W): 767
Solar gaim 

dimensions 

(mm):

l · w · t 300 200 --

Power density 

(W/m2): 12783,3
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m
2
):

Installed power 

(Wp): 9204 0 0 3 26

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1350

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product 

garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 12425,4 0,0 0,0 1062 11363,4

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

100%

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Customized PV modul 

(hybrid, Sun power cells with 

Saint Gobain

TOTAL

22%22%

6%

100%

67%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

89%5%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

5%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination --

Technical University of Denmark

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

UniversitetAnker Engelunds Vej 1. 

101A. 2800 Kgs. Lyngby

P: +45 4525 2525

http://solardecathlon.dk/wordpre

ss/

DTU TEAM

85%

15%

21%

HIGH

22%

76%

--

PV 

technologies:

--

5* RESULTS 

(1)

10 años

PV application 

(s):

--

(2) (3)

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

FOLD HOUSE

The concept of FOLD is a three step strategy: The local plot folds itself 

around the family to protect it and provide it with local natural resources: 

Embrace, climatic conditions change according to your geographical 

whereabouts. But one thing is common: The sun is the greatest energy 

source of all.  

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_FOLD

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

76%

100%

89%
100%

67%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof -- -- Si - mono -- --

IEC 61215

-- --

-- --

--
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9. Eki house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P009

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 3,9 56

Building net 

floor area (m2): 49,09

Total installed 

area (m2) 91,2 0,0 0,0

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 0

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 80%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1645 990 50
Peak power 

(W): 214

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1645 990 50

Power density 

(W/m2): 131,4
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 11984 0 0 -- --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1220

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 14620,5 0,0 0,0 14656 -35,5

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Mouning system in aluminum

TOTAL

11%22%

6%

48%

50%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

90%5%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

20%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination victor.araujo@ehu.es

Universidad del Pais Vasco

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. Plaza Oñati 2. 

20018 Donostia-San Sebastián - 

www.ekihouse.org

EKI TEAM

60%

11%

16%

MEDIUM

18%

56%

--

PV 

technologies:

--

5* RESULTS 

(1)

3 años

PV application (s):

13,2

(2) (3)

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

EKI HOUSE

Conscious design for energy savings . This has been achieved with the form 

and space design of the house, which has been thought since the beginning of 

the project. The house is patterned to harness the solar energy during winter 

and to be shaded during summer.  Ekihouse is a prism because is the volume 

which less heat and cool losses has.

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_EKI_HOUSE

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

56%

80%

90%
48%

50%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof -- -- Si - multi -- --

IEC 61730 & 61215

-- --

-- --

--
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10. Cen + Nem  house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P010

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 4,3 42

Building net 

floor area (m2): 43,5

Total installed 

area (m2) 67,6

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 0 - 30

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 95%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1639 982 35
Peak power 

(W): 220

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1639 982 35

Power density 

(W/m2): 136,7
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 9240 0 0 2,4 --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1220

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 11272,8 0,0 0,0 3885 7387,8

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

CEM + NEM HOUSE

The project “Casas em Movimento” develops the concept of sustainability by 

the ability to interact with the environment . The solar panels are incorporated in 

a covering that moves according two different axes, following the sun 

throughout the day and adapting its position according to the summer and 

winter needs. Also the house, like a sunflower, follows the sun as it rises and 

sets, by a 180º movement, maximizing the solar gains.

REHABILITATION: NEW BUILDING X

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_CEM + NEM

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

--

PV 

technologies:

--

5* RESULTS 

(1)

5 años

PV application (s):

12,4

(2) (3)

68%

15%

8%

MEDIUM

17%

30%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

5%

2* 
 Total losses due to 

orientation/inclination 

 

casasemmovimento@gma

il.com

Universidade Do Porto

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Country: Portugal

Address: Via Panorâmica

Telephone: (+351) 917 518 390

http://www.casasemmovimento.com

/

FAUP TEAM

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Mouning system in steel.  PV 

installation is orientable.

TOTAL

22%22%

6%

100%

68%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

95%5%MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

75%
30%

75%

95%

100%

68% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof -- -- Si - multi -- --

IEC 61730 & 61215

-- --

-- --

--
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11. Canopea house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P011

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 5,96 18 3 21

Building net 

floor area (m2): 68,8

Total installed 

area (m2) 64,3 5,8 18,7

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S S S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 5 5 5

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 90% 90% 90%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1920 1860 16 1812 1071 16 1658 538 16
Peak power 

(W): 264 264 176

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1920 1860 16 1812 1071 16 1658 538 16

Power density 

(W/m2): 73,9 136,0 197,3
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 4752 792 3696 2,37 28

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1270 1270 1270

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 6035,0 1005,8 4693,9 7023 4711,8

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

CANOPEA. Nanotowers in the city

Our project results from a wide study of the French urban context and its recent 

evolutions. Our goal is to propose sustainable solutions for the future. 

Increasing demography has driven France into the constant phenomenon of 

«suburbanization». Because of the saturation of city centres and because of 

the rise of the cost of land, city dwellers have kept aggregating around historic 

centres.

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_CANOPEA

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

5 years

PV 

technologies:

--

5 years

5* RESULTS 

(1)

5 years

PV application (s):

--

(2) (3)

--

79%

15%

23%

HIGH

18%

83%

Madrid

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

10%

2* 
 Total losses due to 

orientation/inclination lenaour.b@live.fr 

Grenobel University

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

60 avenue de Constantine 

38036 Grenoble Cedex. FRANCE

T : +33 (0)4 76 69 83 53 

http://www.solardecathlon.fr/?p=48

3&lang=es

TEAM Rhone - Alpes

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

The PV generator has  additional system 

N.(4) that was added to N.(1), because 

the Electrical characterisctics are the 

same. (5 PV modules with Pp=264 W) 

(Tenesol)

TOTAL

19%22%

6%

88%

68%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

68%4%MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

83%

80%

68%
88%

68%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Transparent roof Transparent roof Transparent roof Si - multi Si - multi Si - multi

IEC 61730 & 61215

-- --

IEC 61730 & 61215 IEC 61730 & 61215

--
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12. Ecolar house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P012

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): -- 8 16

Building floor 

net area (m2): 67,6

Total installed 

area (m2) 34,5 69,1 0,0

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 0 0

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 80% 80%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 4170 1035 -- 4170 1035 --
Peak power 

(W): 505 578

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 4170 1035 -- 4170 1035 --

Power density 

(W/m2): 117,1 133,9
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 4042,88 9247,68 0 9,26 --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1220 1220

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 4932,3 11282,2 0,0 5480 10734,5

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

55%

6%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

22%

TOTAL

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

FG Energieeffizientes Bauen. 

Fakultät Architektur und 

Gestaltung. Brauneggerstraße 55. 

http://www.energie.ag.htwg-

konstanz.de/

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

20%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination 

energie.ag@htwg-

konstanz.de 

Madrid

71%

13%

22%

HIGH

12%

79%

19% 88%

60%

78%4%

5 años

University of Applied Sciences

HTWG TEAM

PV 

technologies:

31,5

5* RESULTS 

(1)

5 años

PV application (s):

31,5

(2) (3)

--

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

PV moduls glass-glass over 

aluminum mounting systems

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

ECOLAR HTWG Constance

The main purpose of the ECOLAR project is to create a house in which the 

people feel comfortable! And because every person is different and has 

different needs, every house is developed individually for the respective client 

and he can actively participate in the planning- and construction-process. 

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_ECOLAR

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

79%

55%

78%

88%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY EFFICIENCY SUSTAINABILITY

Transparent roof Opaque flat/slope roof --

IEC 61730 & 61215

Yes Yes

IEC 61730 & 61215 --

--

Si - multi Si - multi --
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13. Astonyshine house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P013

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 5,69 1

Building net 

floor area (m2):

Total installed 

area (m2) 0,1

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a)

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b)

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 100%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t

Peak power 

(W): 6

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 500 118,82

Power density 

(W/m2): 101,0
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 6 0 0 -- --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1000

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 6,0 0,0 0,0

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

ASTONYSHINE

Astonyshine aims at the integration of new energetically efficient technologies 

in the architecture of solar powered houses and at the definition of new 

concepts in architectural design based on these technologies, with the ultimate 

goal of proposing innovative solutions and increasing the performance of more 

traditional ones.

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_ASTONYSHINE

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

PV 

technologies:

--

5* RESULTS 

(1)

--

PV application (s):

--

(2) (3)

--

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

“luminescent solar concentrator” 

(LSC).  The team didn't give the 

analysis energy report.

--

University of Ferrara

Astonyshine TEAM

45%

3%

8%

LOW

22%

28%

7% 30%

14%

100%6%

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Via Quartieri, 8 - 44121 Ferrara 

Tel. +39 0532 293600 

http://www.astonyshine.com

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

0%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination 

maurizio.brocato@me.co

m

Madrid

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

22%

TOTAL

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

100%

6%

28%

100%

100%30%

14%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

-- -- --

--

-- --

--

LSC -- --

--

--
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14. Med in Italy house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P014

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 4,35 40 12 12

Building net 

floor area (m2): 56,03

Total installed 

area (m2) 53,8 16,1 16,1

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S E W

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 0 90 90

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 80% 40% 40%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1347 999 40 1347 999 40 1347 999 40
Peak power 

(W): 185 185 185

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1347 999 40 1347 999 40 1347 999 40

Power density 

(W/m2): 137,5 137,5 137,5
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 7400 2220 2220 2,20 --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1220 685 667

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 9028,0 1520,7 1480,7 8908 3121,4

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

75%

6%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

22%

TOTAL

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page: www.medinitaly.eu

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

35%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination 

Madrid

72%

14%

17%

HIGH

17%

63%

18% 80%

65%

95%5%

10 years

Università degli Studi di Roma Tre 

“Sapienza” Università di Roma

Team Rome

PV 

technologies:

13,4

10 years

5* RESULTS 

(1)

10 years

PV application (s):

13,4

(2) (3)

13,4

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Aluminum mounting system.

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

Med in Italy

To design comfortable houses for a temperate climate, comfortable, with 

reasonable construction cost, and low consumption, today is no longer 

impossible. The Rome team is focusing the design of Med in Italy house on five 

points, essential for the Mediterranean house of tomorrow: 1) Pasive,  2) 

Active, 3) Fast, 4) Eco-conscious and 5) Dense.

REHABILITATION: NEW BUILDING X

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_MED IN ITALY

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

63%

75%

95%80%

65%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof Opaque facade Opaque facade

IEC 61215

-- --

IEC 61215

Si - multi Si - multi Si - multi

--

IEC 61215
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15. Counter Entropy house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P015

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 3,78 27 27

Building net 

floor area (m2): 61,82

Total installed 

area (m2) 38,6 38,6

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) E W

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 10 10

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 80% 80%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1300 1100 43 1300 1100 43
Peak power 

(W): 125 125

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1300 1100 43 1300 1100 43

Power density 

(W/m2): 87,4 87,4
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 3375 3375 0 1,50 --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1290 1290

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 4353,8 4353,8 0,0 6365 2342,5

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

Counter Entropy House

The “Counter Entropy House” is a single-storey and clearly structured building 

designed for two persons. In order to achieve optimal usage of the small 

footprint predetermined by the organisation a smooth transition between 

interior and exterior is generated.  Thereby the main focus is not only limited on 

a visualenlargement of the living space but rather on an actual enlargement of 

the private living zone.

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_COUNTER ENTROPY 

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

PV 

technologies:

18,5

5* RESULTS 

(1)

5 years

PV application (s):

18,5

(2) (3) 4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

Micro crystalline Thin film 

moduls. Aluminum mounting 

system.

5 years

Aachen University

RWTH Team

69%

16%

10%

MEDIUM

18%

35%

19% 88%

73%

100%6%

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Faculty of Architecture

Schinkelstraße 1. D-52062 

Aachen

www.medinitaly.eu

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

20%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination 

solar@solar.arch.rwth-

aachen.de

Madrid

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

22%

TOTAL

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

6%

35%

80%

100%88%

73%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Opaque flat/slope roof Opaque flat/slope roof --

IEC 61730 & 61646

Yes Yes

IEC 61730 & 61646

µc – a/Si µc – a/Si --

--

--
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16. Para Eco house:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P016

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 5,08 31 10

Building net 

floor area (m2): 61,6

Total installed 

area (m2) 39,8 16,1 0,0

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S S

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 30 30

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 95% 95%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1590 808 35 1640 980 --
Peak power 

(W): 210 220

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1590 808 35 1640 980 --

Power density 

(W/m2): 163,5 136,9
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 6510 2200 0 5,90 25

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1380 1380

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 8983,8 3036,0 0,0 4273 7746,8

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

6%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

22%

TOTAL

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Room404,Zhongfa 

Building，No.1239 Siping 

Road，Shanghai,China

http://solardecathlon2012.tongji.ed

u.cn/

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

5%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination --

Madrid

58%

7%

7%

MEDIUM

18%

25%

22% 100%

30%

78%4%

Tongji University

TJU Team

PV 

technologies:

5* RESULTS 

(1)

PV application (s):

(2) (3) 4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

HIT PV panelss. Aluminum 

mounting system. The facade PV 

modules don't have connected.

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

PARA-ECO HOUSE

The “Para Eco-House” combines both parametric and ecological strategies 

into the logic of the architectural language used in the house design. Both 

„Passive‟ and „Active‟ energy systems are utilized in this project. Going beyond 

the functional and environmental requirements, we create a paradigm for a low 

carbon future.

REHABILITATION: NEW BUILDING X

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_PARA-ECO HOUSE

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

25%

80%

78%

100%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Others Others --

IEC 61730 & 61215

-- --

IEC 61730 & 61215

HIT HIT --

--

--
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17. Casa :  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P017

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 6,45 20 19 33

Building net 

floor area (m2): 62,4

Total installed 

area (m2) 32,0 0,1 39,6

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) 10 90 90

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) S S E - W

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 95% 60% 40%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1600 1000 -- 71 71 -- 1200 1000 --
Peak power 

(W): 230 24,0 30

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1600 1000 -- 71 71 -- 1200 1000 --

Power density 

(W/m2): 143,8 4761,0 25,0
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 4600 456 990 17,00 --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1310 928 723

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 6026,0 423,2 715,8 3437 3727,9

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

CASA P

The geometric form with the best relation between external surface and internal 

volume is the sphere (Form factor ≤ 0,48) or half sphere (≤ 0,58). That‟s why 

the solution is using the next volume with better form factor, the cylinder (≤ 

0,56). Reducing the surface means less heat losses between interior and 

exterior, and less energy  consumption as a consequence.

REHABILITATION: NEW BUILDING x

INFORMATION OF PV SYSTEM (S)

EVALUATOR: Isabel Cerón PV-EV_CASA P

Total modules in 

each typology (u):

GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT

September 29 / 2012

PV 

technologies:

--

--

5* RESULTS 

(1)

--

PV application (s):

--

(2) (3)

--

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

HIT PV panelss. Aluminum 

mounting system. The facade PV 

modules don't have connected. 

--

Universidad de Zaragoza

Grupo PI

56%

3%

13%

MEDIUM

18%

46%

19% 88%

14%

61%3%

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

Universidad de Zaragoza (Pedro 

Cerbuna 12, 50009 ZARAGOZA-

ESPAÑA | Tfno. información: (34) 

www.unizarcasapi.com.

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

17%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination gee@unizar.es 

Madrid

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

22%

TOTAL

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL 

INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

6%

46%

80%

61%

88%

14%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION

MAINTENANCE
ENERGY 

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ARCHITECTURAL 
INTEGRATION

CONSTRUCTION MAINTENANCE ENERGY 
EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Others Decorative glass --

--

-- --

--

Si - mono a - Si --

--

--



 

 

Capítulo 5 

 

394 

 

18. Proyecto Eco:  

 

DATA: PROJECT
Register 

number:      
P018

Project name:

Cronstruction 

period:

1/09/2012  

12/09/2012
(1) (2) (3)

Building height 

(m): 6 9 9

Building net 

floor area (m2): 45,4

Total installed 

area (m2) 14,6 14,6

Localization:

Orientation 

main facade: South Azimuth (a) S N

Architect 

/designer: Latitude: 40.42 Inclination (b) 5 5

Contact: Longitude: -3.72 Output energy 90% 90%

(1) (2) (3)

PV useful 

dimensions  (mm): 

l · w  · t 1640 990 1640 990
Peak power 

(W): 240 240

Solar gaim 

dimensions (mm):
l · w  · t 1640 990 1640 990

Power density 

(W/m2): 147,8 147,8
Payback of PV 

installation (years)

Lifetime of PV 

system (years)

Weight density 

(Kg/m2):

Installed power 

(Wp): 2160 2160 0 --

Regulations: 

Safety class II:

3*Annual 

production JRC 

(kW·h/ kWp) 1380 1380

Annual electricity 

consumption 

(kW·h)

Energy balance 

(Kw·h)

Product garanties:

Annual energy 

producedJRC 

(kW·h) 2980,8 2980,8 0,0 4222 1739,6

NOTE: Qualification ranges are defined as

LOW <=50% of the result

MEDIUM > 50%; and <=70% of the result

HIGH between 70% and 100% of the result

MAINTENANCE

ARCHITECTURAL INTEGRATION

PEAK VALUES

CONSTRUCTION

WEIGHTING EVALUATION

22%

INDICATORS

28%

80%

6%

ENERGY EFFICIENCY

22%SUSTAINABILITY

100%

22%

TOTAL

PROJECT IMAGE

Project promoter:

Address and 

telephone:

Web page:

C/ Pere Serra 1-15, 08173, Sant 

Cugat del Vallès

(+34) 93 4017843

www.sdeupc.com

PHYSICAL DATAPV MECHANICAL DATA PV TECHNICAL DATA

10%

2*  Total losses due to 

orientation/inclination 

solar2012@etsav.upc.ed

u

Madrid

57%

6%

11%

MEDIUM

18%

41%

19% 88%

29%

44%2%

10 years

Escola Tècnica Superior 

d‟Arquitecura del Vallès – UPC

ECO TEAM

PV 

technologies:

--

--

5* RESULTS 

(1)

10 years

PV application (s):

--

(2) (3)

--

4*Physical characteristics of the

support of the PV element into

architectural integration:

 Aluminum mounting system. 

1*
ASSESSMENT TOOL FOR  PROJECTS WITH  BIPV SYSTEMS

Description and 

use:

PROYECTO ECO  e q u i l i b r i u m  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n

(e)co project takes as a reference the concept of Autopoiesis, as it 
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5.1.5.5 Análisis de resultados 

Indicador de Arquitectura 

Respecto a los resultados de la competición, han destacado los elementos que no 

reemplazan elementos constructivos convencionales  pero que fueron instalados de forma 

paralela a la envolvente del edificio (el 72% de las viviendas), con sistemas de cajas de 

conexión y cableado independientes del sistema constructivo de las viviendas, pero ocultas a 

la vista de los usuarios, al igual que el soporte del generador de los elementos BIPV.  En cuanto 

a la funcionalidad de los elementos, destaca la función de protección frente a la lluvia (28 % 

de las viviendas), seguida por la función de control térmico (11% de las viviendas).  Las 

funciones de control lumínico, la protección solar y la protección acústica se encontraron 

solamente en el 6% de los casos.  

 

Los resultados de todas las viviendas se muestran en la Figura 5-27. Como dato interesante, el 

porcentaje promedio de los indicadores de arquitectura para toda la competición ha sido 

del 14% correspondiente al valor medio del máximo 28%, la desviación estándar es de 5.  

 

 

Figura 5-27. Resultados del indicador de Arquitectura en la evaluación de las 18 casas de la 

competición Solar Decathlon Europe 2012. Fte., elaboración propia 

En particular, la vivienda Canopea ha sido el proyecto con mayor valoración, y esto se debe 

a la multifuncionalidad del elemento BIPV utilizado. Se trata de un módulo acristalado, que ha 

sido fabricado de manera personalizada. El elemento está conformado por un cristal FV, en 

donde la parte interior ha sido serigrafiada conformando retículas que no son continuas, 

todas ellas en tonalidad verde pistacho, cuya apariencia es consecuente con toda la 

imagen del edificio.  El serigrafiado junto con las células solares proporcionan al elemento las 
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funciones de: protección solar y control lumínico. Por otra parte, debido a que el elemento 

pertenece al cerramiento superior, también cumple con la función de proteger frente a la 

lluvia (ver Figura 5-28).  

 

 

Figura 5-28. Módulo de la cubierta acristalada utilizado en la vivienda Canopea. Solar Decathlon 

Europe 2012. Fte., elaboración propia 

Indicador de Construcción 

La construcción ha sido uno de los aspectos más controlados por la organización de la 

competición con el objeto de optimizar la logística general del concurso y garantizar la 

seguridad de sus participantes; por tanto, los resultados de este indicador han sido muy 

similares entre las viviendas.  

 

En general, los elementos BIPV que han sido instalados en todas las viviendas de la 

competición tienen sistemas de montaje simples, en el 70% de los casos se ha elegido 

elementos FV que siguen la gama de los módulos “estándar” fabricados en serie que se 

encuentran en el mercado.  Exceptuando los módulos de la vivienda Ecolar (Figura 5-29), que 

por su gran formato han exigido el uso de grúas para su montaje, el resto de las viviendas no 

ha necesitado el uso de herramienta o maquinaria especial. En la gran mayoría de los casos 

(61%), el fabricante ha sido quien ha brindado asesoramiento a los equipos para realizar sus 

instalaciones, indicativo de la no necesidad de mano de obra especializada. 

 



 

                        

     Herramienta de evaluación BIPV 

   

397 

 

 

Figura 5-29.  Cubierta horizontal en módulo solar fotovoltaico de gran formato. Vivienda Ecolar. Solar 

Decathlon Europe 2012. Fte., Concurso Solar Decathlon 2012. 

http://www.sdeurope.org/equipos-participantes-2/ 

El porcentaje promedio del indicador es del 19%, sobre un máximo de 22%. La desviación 

estándar es de 3. De todos los  aspectos evaluados, éste es el más valorado, y por tanto mejor 

ejecutado por todos los equipos (ver Figura 5-30).  

 

Figura 5-30. Resultados del indicador de Construcción en la evaluación de las 18 casas de la 

competición Solar Decathlon Europe 2012. Fte., elaboración propia  

Indicador de Mantenimiento 

A excepción de dos viviendas: Omotenashihouse y Canopea, todas las demás han resuelto el 

acceso de manera segura para el mantenimiento y la limpieza de los elementos BIPV. En el 

caso de la vivienda Canopea, única vivienda en altura, aunque han dejado previsto el 

acceso a la cubierta desde el interior, en la parte superior de la cubierta no han dejado 

previstas pasarelas para el desplazamiento del personal, en consecuencia, el cristal FV ha 

quedado expuesto directamente a los esfuerzos puntuales asociadas a trabajos de 

mantenimiento. En este caso, se considera un acceso inseguro, que además interrumpe las 

actividades del interior de la terraza del edificio (ver Figura 5-31). 
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(a)        (b) 

Figura 5-31.  (a) Parte superior de la cubierta solar FV de la vivienda.  (b) Interior de la terraza desde 

donde se accede a la cubierta. Vivienda Canopea. Solar Decathlon Europe 2012. Fte., 

elaboración propia 

Se ha identificado que uno de los aspectos que puede dificultar más el mantenimiento de los 

elementos BIPV es la geometría del edificio, como es el caso de la cubierta de la vivienda 

Omotenashihouse, dado que las tejas FV utilizadas no están diseñadas para soportar la 

circulación del personal, el tamaño e inclinación de la cubierta dificultan el acceso a la parte 

más alta14.  Por otra parte, los equipos y cuadros eléctricos de la instalación se han instalado 

en la buhardilla o habitáculo debajo del tejado, y debido a que esta zona no tiene 

ventilación, la temperatura interior es bastante alta y dificulta cualquier trabajo de 

mantenimiento (ver Figura 5-32).  Estas observaciones identificadas con la herramienta han 

sido consideradas por los miembros del tribunal de la competición que otorgaban el premio a 

la mejor integración arquitectónica de elementos FV. 

 

 

Figura 5-32. Cubierta a cuatro aguas. Vivienda Omotenashihouse. Solar Decathlon Europe 2012. Fte., 

elaboración propia 

                                                      

14 La circulación del personal debe hacerse en los vértices de la cubierta. Debido a la ausencia de 

elementos constructivos destinados a facilitar la circulación, el acceso no garantiza la seguridad física. 
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Otros aspectos interesantes sobre las dificultades del mantenimiento en la integración de 

elementos BIPV identificados mediante la herramienta son: 

 La dificultad de manipulación de elementos de gran formato. 

 La dificultad de mantenimiento de elementos FV de cubierta integrados que no 

incorporen un sistema de drenaje de las aguas de lluvia. 

 Aunque se conoce que la instalación de los elementos BIPV en forma horizontal 

incrementa la periodicidad de limpieza en los módulos FV, un alto porcentaje de las 

viviendas siguen esta tendencia con una finalidad estética. 

 

En general, el valor promedio de evaluación según los criterios de la herramienta es del 4% de 

un máximo del 6%, y la dispersión estándar es de 1 (ver Figura 5-33). 

 

 

Figura 5-33. Resultados del indicador de Mantenimiento en la evaluación de las 18 casas de la 

competición Solar Decathlon Europe 2012. Fte., elaboración propia 

Indicador de Eficiencia Energética 

Como dato interesante durante la competición, el 72% de las viviendas tienen, en términos 

anuales, una generación eléctrica igual o casi, al consumo de la vivienda.  

 

Por otro lado, el 56% de los equipos participantes han optado en sus diseños por elementos FV 

inclinados y orientados de manera óptima (en España: orientación sur con inclinación de 33º).  

En el porcentaje restante de viviendas, aspectos de tipo estético (28%) y de estrategia en 

cuanto al autoconsumo han determinado distintas orientaciones e inclinaciones (17%).  En 

este sentido, se ha observado una marcada tendencia en la instalación de elementos FV en 

paredes verticales, orientadas hacia el este y oeste, con el fin de que hubiera una 

producción eléctrica dando prioridad a las horas de mayor producción de mañana y tarde, y 

así evitar el almacenamiento excesivo de energía. 
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Figura 5-34. Algunos ejemplos de viviendas que integran elementos FV en forma vertical. Solar 

Decathlon Europe 2012. Fte., elaboración propia 

En resumen, el valor promedio de los aspectos evaluados de eficiencia energética en las 

viviendas es del 18% con un máximo de 22% y una desviación estándar de 4 (ver Figura 5-35). 

 

 

Figura 5-35. Resultados del indicador de Eficiencia energética en la evaluación de las 18 casas de la 

competición Solar Decathlon Europe 2012. Fte., elaboración propia 

Indicador de Sostenibi lidad 

De todos los indicadores, en éste es donde ha habido menos información suministrada por 

parte de algunos equipos, además es el indicador con mayor diversidad en los resultados 

finales de la evaluación.  Esta característica ha servido para corroborar algunos aspectos de 

la herramienta, que son: 

 Si la información que se solicita como parte del indicador es la acertada. Es decir, la 

evaluación de “la sostenibilidad” de algo puede incluir muchos parámetros de tipo 

económico, social, técnico y/o ambiental. La competición ha permitido verificar que 

los parámetros evaluados por la herramienta están presentes en los proyectos 

actuales, y que en su conjunto es una información básica sobre la sostenibilidad de un 

edificio.   

 Los períodos de retorno de la inversión económica propuestos en la herramienta han 

sido los adecuados (rangos de valores considerados adecuados). Un dato interesante 

de las evaluaciones de las viviendas es que el 11% tiene un período de retorno de la 
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inversión de 2 años o inferior, el 28% entre 2 y 5 años, el 17% entre 5 y 15 años, y el 22% 

mayor a 15 años. 

 

Los resultados de las evaluaciones se pueden ver en la Figura 5-36, el valor promedio ha sido 

del 12% con respecto a un valor máximo del 22% y una desviación estándar de 5.   

 

 

Figura 5-36. Resultados del indicador de sostenibilidad en la evaluación de las 18 casas de la 

competición Solar Decathlon Europe 2012. Fte., elaboración propia 

Resultados globales 

La herramienta ha permitido valorar diferentes factores que intervienen en la integración 

arquitectónica de sistemas BIPV, y que a primera vista no suelen ser considerados. El indicador 

que ha tenido resultados más bajos ha sido el indicador de Arquitectura debido a que es un 

indicador que reúne mucha información, y parámetros que son importantes para la 

integración de elementos BIPV pero que los equipos no tuvieron en cuenta en sus diseños. 

Cabe recordar que en este sentido los equipos han tenido toda la libertad en cuanto al 

diseño. Por el contrario, el indicador de Construcción es el que mejor se ha ejecutado según 

los parámetros de la herramienta, dado que en este aspecto la competición es mucho más 

restrictiva.  

 

Un dato curioso es que el primer puesto según la valoración realizada con la herramienta 

coincide con el primer puesto valorado por el jurado de la competición, bajo sus propios 

criterios de evaluación. 

 

Los resultados obtenidos al comparar las valoraciones finales de todas las viviendas muestran 

una valoración media de 68% que corresponde a un nivel medio de integración y una 

desviación estándar de 10. Ninguna vivienda ha tenido una valoración del 100%, la vivienda 

con mayor valoración ha sido del 85% y la vivienda que menor valoración ha tenido es del 

22%

13% 14% 16%
12%

16%
14%

19%
15%

11%
15% 15%

13%

3%

14% 16%

7%
3%

6%

SOSTENIBILIDAD

Valor Promedio = 12 % 44 % por debajo del valor máximo

12 % 



 

 

Capítulo 5 

 

402 

 

45%. Considerando que son viviendas pensadas para aprovechar la energía solar, la 

diferencia de resultados es amplia, y se debe a la cantidad de posibilidades de integración 

encontradas, así como las estrategias de cada equipo.  

 

Sobre la competición en particular, se tiene que la vivienda que mayor puntuación obtuvo ha 

sido Fold (85%), destaca en esta vivienda la eficiencia energética, la construcción y el 

mantenimiento. Le sigue Omotenashihouse con 80% y Canopea  con 79% en tercer lugar, la 

diferencia entre una y otra es mínima, y la ventaja entre ellas es debida al indicador de 

sostenibilidad (ver Figura 5-37).  

 

 

Figura 5-37.  Resultados globales de la evaluación de las viviendas del concurso Solar Decathlon 

Europe 2012.  Fte., elaboración propia 

En general, se ha observado en la competición dificultad en lograr la multifuncionalidad de 

los elementos FV, los elementos que han parecido más innovadores han sido los elementos 

híbridos  FV/T, todavía en fase de investigación. En la mayoría de los casos, la estrategia 

energética de los decathletas ha sido conseguir la generación de energía eléctrica 

únicamente.  

 

También es interesante destacar las nuevas tecnologías que han surgido en la competición 

para la integración arquitectónica de elementos FV, como es el caso de los concentradores 

solares (CPV). Otra cuestión es que urge desarrollar elementos BIPV que incorporen 

estrategias de refrigeración, dada la incidencia de calor en las viviendas debido a los 

elementos FV. Para ampliar la información sobre las características de las integración 
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arquitectónica de los elementos BIPV en la competición se puede ver en el artículo que se 

cita a continuación (Cronemberger et al. 2014). 

 

5.2 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

5.2.1 Conclusión general 

 

Se ha diseñado una herramienta que sirve para evaluar proyectos de integración  

arquitectónica de tecnología FV que incluye, a través de indicadores específicos aspectos de 

integración arquitectónica, construcción, mantenimiento, sostenibilidad y eficiencia 

energética, los cuales contribuyen a la calidad de los edificios que los incorporan 

 

Los casos de estudio analizados consistentes en  el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y 

la competición internacional Solar Decathlon Europe 2012 han servido como escenario para 

ilustrar el uso de la herramienta, y ajustar los parámetros de medida. La competición ha sido 

idónea debido a que: 

 El concurso ha tenido las mismas reglas para todos los equipos  

 Dichas reglas son muy rigurosas. 

 Se ha podido evaluar la calidad de la integración de todas las viviendas en las mismas 

condiciones. 

 Se ha tenido la oportunidad de acceder a toda la información en ejemplos que 

claramente están pensados desde el principio con una alta presencia de elementos FV 

integrados arquitectónicamente. 

 

5.2.2 Conclusiones particulares 

5.2.2.1 Metodológicas 

Tras la aplicación de la herramienta a las viviendas del concurso Solar Decathlon Europe 2012, 

se concluye que: 

 Es conveniente introducir en la herramienta el concepto de “balance de energía casi 

nulo” como otro parámetro a evaluar. 

 La información que se solicita como parte de los indicadores es la acertada. 

 Los rangos de valoración definidos en la evaluación de algunos parámetros son los 

adecuados.  Es decir: períodos de retorno de inversión, años de garantía, porcentajes de 

reducción de generación eléctrica, etc. 
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 Es adecuado que la herramienta incorpore la opción de modificar los porcentajes de 

valoración de los indicadores, ya que existen ocasiones en las que interesa poder evaluar 

proyectos en donde se da más importancia a algunos indicadores que a otros. La 

competición del Solar Decathlon Europe 2012 es un ejemplo de ello. 

 

5.2.2.2 Sobre la evaluación de los casos de estudio  

En el caso de la integración arquitectónica de elementos BIPV del Centro Alzheimer 

Fundación Reina Sofía se observó que: 

 En la evaluación destacan los aspectos relativos a la limpieza y el mantenimiento, dado 

que ha quedado prevista una infraestructura que permite el acceso rápido y seguro a la 

instalación. Cuando la estrategia de limpieza y mantenimiento es concebida desde el 

mismo momento en que se diseña la instalación, en el futuro se pueden facilitar las tares, 

se puede reducir los costes y se puede garantizar la seguridad de los operarios. 

 La eficiencia energética es el indicador con menos valoración, esto se debe al 

sombreamiento que generan las lamas entre ellas mismas, circunstancia que es frecuente 

cuando se están integrando elementos FV de este tipo.   

 Destaca en este proyecto la integración arquitectónica desde el punto de vista estético, 

ya que se ha logrado homogenizar la imagen de una de las caras del edificio mediante 

serigrafías que replican la integración de las células solares presentes en las otras 

fachadas.  

 

Durante la evaluación de las viviendas participantes al Solar Decathlon Europe 2012, se 

observó que: 

 Aún se puede mejorar en la integración arquitectónica de sistemas FV, ya que tras la 

aplicación de la herramienta, la valoración promedio es de 68 sobre 100. 

 Destacan en el concurso los aspectos de construcción y eficiencia energética, que se 

han visto favorecidos por la normativa rigurosa en este sentido. 

 Los aspectos de integración arquitectónica y sostenibilidad son los que menor puntuación 

han tenido. La razón de esta tendencia es debido a la mayor laxitud en la normativa y la 

falta de conocimiento acerca de cómo cumplirla. 

 Destaca una marcada tendencia en la instalación de elementos FV en paredes 

verticales, orientadas hacia el este y oeste, con el fin de que hubiera una producción 

eléctrica a lo largo de todo el día solar, y así evitar el almacenamiento excesivo de 

energía. 

 Mas del 50% de los equipos no ha empleado elementos FV con doble multifuncionalidad 

en las viviendas. 
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6 CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral ha contribuido a ampliar la perspectiva de la integración arquitectónica de los 

elementos BIPV desde diferentes puntos de vista. Inicialmente con el estudio de las tecnologías 

fotovoltaicas (Capítulo 2) que se aborda desde tres enfoques: un análisis comparativo de cada 

tecnología enfocada a su aplicación en la construcción, una recopilación extensa de los 

elementos que a día de hoy se comercializan como elementos BIPV, y una recopilación de la 

normativa que se aplica a la integración de tecnología fotovoltaica en la construcción.  

Posteriormente, con el estudio de los elementos constructivos convencionales que podrían 

integrar la tecnología fotovoltaica (Capítulo 3), mediante el desarrollo de una extensa 

recopilación de materiales de construcción utilizados en la actualidad como envolvente en los 

edificios, donde se analiza detalladamente sus posibles aplicaciones con fotovoltaica.  

Como contribución experimental, se realiza una metodología de validación y ensayos de una 

nueva línea de elementos BIPV basando en el análisis de resultados de ensayo realizado a un 

elemento BIPV/TF - PCM (Capítulo 4) que podrían cubrir algunas de las deficiencias detectadas 

en el estudio de la integración de la tecnología FV en los materiales convencionales de 

construcción.  Aquí se propone que los elementos BIPV además de integrar la tecnología 

fotovoltaica integren materiales de cambio de fase (PCM), esto  como una estrategia de 

acondicionamiento térmico pasivo mediante la cual se pueden obtener muchos beneficios. Entre 

ellos está la multifuncionalidad de los elementos BIPV, el aprovechamiento de la energía residual 

del elemento, la reducción de los excedentes térmicos que puedan modificar el balance térmico 

de la envolvente del edificio, y conseguir mejoras en la producción eléctrica de los módulos 

fotovoltaicos, lo que hará más sostenible la solución BIPV. Adicionalmente, esta propuesta ha 

aportado como resultado final, una metodología de ensayo que permite verificar, bajo 

condiciones controladas de laboratorio, el tipo de PCM, el espesor del PCM, la tecnología FV y el 

material del contenedor, todos éstos aplicados a los elementos diseñados siguiendo esta línea 

tecnológica. 

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, esta tesis ha aportado significativamente al 

estudio práctico de la adaptabilidad de los elementos BIPV en el entorno urbano (Capítulo 5).  En 

este estudio se realiza una metodología que evalúa la calidad de la integración en edificios 

existentes que contienen elementos BIPV. Como utilidad práctica para arquitectos e ingenieros. 

Incluye el desarrollo de una herramienta de valoración de la calidad y el grado de integración 

arquitectónica de los elementos BIPV.  

En este capítulo se presentan las conclusiones más relevantes de ésta tesis, así como las líneas 

de investigación futuras que han surgido a lo largo de su desarrollo. 
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6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

1. A través del estudio y el análisis de la integración arquitectónica de sistemas FV 

considerando el elemento constructivo, la tecnología FV aplicada y la normativa 

que los rige, se ha podido desarrollar y poner en marcha un prototipo FV y una 

metodología experimental, así como una herramienta informática que valora la 

integración arquitectónica de elementos BIPV. Ambos resultados han permitido 

demostrar las dos hipótesis de partida, y se concluye que: 

 

 Se puede aprovechar el calor generado por los elementos FV de lámina 

delgada integrados en edificios como parte de una estrategia de 

acondicionamiento térmico pasivo. Mediante la integración de sustancias de 

cambio de fase (PCM) se mejora la eficiencia de generación eléctrica de la 

tecnología FV, al tiempo que se disipa el sobrecalentamiento generado por su 

funcionamiento. 

 

 Se puede afirmar que las herramientas informáticas de evaluación que 

contemplen indicadores específicos relacionados con la Arquitectura, 

Construcción, Mantenimiento, Eficiencia energética y Sostenibilidad sirven para 

analizar la calidad de la integración de la tecnología FV, así como identificar 

características de interés del propio elemento FV con el objeto de facilitar su 

uso edificatorio. Todo esto con el objeto de proporcionar a arquitectos e 

ingenieros un conjunto de facilidades para la elección, diseño e instalación del 

elemento en el edificio. 

 

2. Mediante el desarrollo de catálogos y de recopilaciones de materiales 

constructivos, normativas y métodos de fabricación de las tecnologías 

fotovoltaicas, se puede afirmar que: 

 

 Se facilita la consulta y el análisis comparativo de las tendencias de mercado 

así como los avances tecnológicos para la elección de elementos BIPV. 

  

 Se pueden identificar las posibles aplicaciones que tiene la tecnología FV en 

elementos constructivos. 
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6.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

1. Durante el desarrollo del estado del arte de la integración arquitectónica de 

elementos BIPV de tecnología de lámina delgada se han considerado tres aspectos 

fundamentales: la tecnología FV propiamente dicha, los elementos que se 

comercializan como BIPV y la normativa que se aplica en la integración de elementos 

FV. Las conclusiones más importantes que han sido extraídas de este trabajo son: 

 

 Las definiciones y estudios teóricos referentes a los sistemas BIPV son 

fundamentales para los profesionales de la construcción, estos necesitan 

abordar y conceptualizar el elemento BIPV desde el punto de vista de su 

aplicación real en el edificio. En particular, es necesaria más difusión de los 

pormenores de la tecnología solar fotovoltaica para entender cómo debe ser 

integrada en los materiales convencionales.  

 De 445 elementos comercializados como elementos BIPV que se han 

analizados estadísticamente se concluye que, el 44% de los elementos 

revisados han sido módulos fotovoltaicos comercializados para integración 

arquitectónica.  En este grupo la tecnología de Silicio cristalino prima sobre las 

demás tecnologías FV, el mayor porcentaje de módulos tiene una densidad de 

potencia entre 100 W/m2 y 150 W/m2, y el mecanismo de soporte más común 

está constituido de un marco aluminio con forma de riel para acoplar unos 

módulos con otros.  

 El 66% restante de los elementos BIPV son constructivos con generación de 

energía fotovoltaica. En este grupo predomina la innovación en términos de 

diseño y funcionalidad arquitectónica, y se pueden clasificar según su uso en: 

elementos de cubierta, elementos de fachada, mobiliario urbano y elementos 

BIPV de diseño personalizado, siendo los más comunes los elementos de 

cubierta. De los elementos de fachada se puede decir que el peso típico es 

inferior a 30 kg/m2. Respecto al mobiliario urbano BIPV, destaca como la 

aplicación que ha experimentado mayor crecimiento en los últimos dos años, y 

la mayoría de los productos agrupados como elementos de diseño 

personalizado se han centrado en el desarrollo de elementos conformados por 

vidrio solar.  En general predomina la tecnología FV del Silicio monocristalino. 

 

En general se ha verificado una tendencia del sector tecnológico fotovoltaico en 

dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo de elementos flexibles, con singularidad del 

cuidado estético, adecuado y más adaptable para el campo de la construcción. Por 
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otra parte, aunque existe un número creciente de productos BIPV, se observa la 

necesidad de desarrollar productos más innovadores y atractivos, fáciles de instalar, 

fiables, y sobre todo con bajo impacto ambiental y económico. A nivel industrial 

también se ve la necesidad de poder integrar células fotovoltaicas en materiales 

convencionales de construcción para facilitar el desarrollo de nuevas soluciones. 

 

2. Con el fin de estudiar la aplicación de la tecnología FV en los materiales 

convencionales de construcción se ha desarrollado una metodología,  en la que se 

identifican las opciones de integración que existen en las edificaciones y en el espacio 

urbano, al igual que los escenarios en que surge la integración y que condicionan el 

resultado de la aplicación de la tecnología.  Dentro de las aportaciones teóricas 

desarrolladas, se destaca la definición de las características que hacen que un 

elemento BIPV pueda considerarse arquitectónico, son los siguientes:  

 Que faciliten la integración arquitectónica. La apariencia y la funcionalidad 

del elemento debe constituir un todo con el cerramiento. 

 Características constructivas. Los aspectos de composición mecánica, 

estructural y eléctrica del elemento BIPV deben garantizar el correcto 

funcionamiento a lo largo de su ciclo de vida. 

 Características de sostenibilidad. En las diferentes fases del ciclo de vida el 

elemento BIPV debe estar resuelto de tal manera que sea sostenible 

económicamente: considerando el retorno de la inversión. Socialmente: 

respecto a la seguridad y salud del usuario.  Medioambientalmente: desde el 

punto de vista del respeto por el medio ambiente. 

 Características de eficiencia energética. La instalación del elemento BIPV debe 

proporcionar un ahorro en el consumo energético; bien por la eficiencia de 

generación eléctrica del elemento fotovoltaica o como aporte energético 

pasivo en la envolvente del edificio. 

 

A partir de estos análisis, se ha desarrollado un catálogo de 75 elementos constructivos 

que en el futuro serán el inventario de pieles que posiblemente integren tecnología FV. 

Una vez analizada de la información recogida, se han obtenido las siguientes 

conclusiones:  

 La energía volcada a la red, el autoconsumo eléctrico y el mensaje social son 

funciones que también cumplen los elementos constructivos cuando integran 

la tecnología FV, en especial los elementos de mobiliario urbano. Las funciones 

de protección física, protección acústica, protección frente a incendios no se 

modifican con la integración de la tecnología FV. 
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 La limitación en los colores y las texturas de las tecnologías FV modifica 

considerablemente la apariencia de los elementos constructivos 

convencionales. 

 El conexionado eléctrico es una labor que modifica considerablemente los 

trabajos de instalación de los materiales constructivos convencionales al 

integrarles tecnología FV. Habitualmente las pieles de los edificios no están 

conformadas por superficies de composición eléctrica.  

 Los vidrios son un material que puede cumplir con casi todas las 

especificaciones exigidas en el CTE en cuanto al ahorro energético y la 

protección frente al ruido. Esto se debe gracias a los desarrollos tecnológicos 

de láminas aislantes y tratamientos superficiales, y a la superposición y 

combinación de éstas películas. Además, con las tecnologías de deposición 

del material FV sobre vidrio es posible obtener elementos que cumplen las 

características de apariencia y traslucidez que cada proyecto requiere. 

 La integración de los sistemas FV incrementa la probabilidad de reparación de 

los elementos constructivos de los edificios, y por tanto su mantenimiento. 

 

3. Desde el punto de vista experimental, en la metodología que se ha desarrollado 

para ensayar el módulo FV de tecnología de lámina delgada que integra materiales 

de cambio de fase, se analizan tres aspectos fundamentales: 

 La generación de potencia  

 El almacenamiento de energía 

 La disipación térmica del sistema 

Las conclusiones parciales de los análisis realizados son: 

 Respecto a la generación de potencia: 

o Existe una reducción de temperatura de la célula FV, y por lo tanto una  

mejora en la generación de potencia. 

o Con la integración del PCM se ha conseguido una disminución de las 

pérdidas eléctricas debidas a la temperatura con respecto del 

elemento en vacío del 50 %. Las condiciones del ensayo en que se 

obtiene éste resultado es: usando sustancia RT27, con espesor de la 

película de PCM de 2 cm, en un tiempo de exposición de 6 horas y con 

una irradiancia constante de 600 W/m2. Se pueden obtener resultados 

superiores de disminución de pérdidas eléctricas usando otras 

tecnologías fotovoltaicas con coeficientes mayores de variación de la 

potencia con la temperatura, como es el caso del silicio cristalino.  



 

 

Capítulo 6  

412 

 

o Al duplicar la cantidad de sustancia RT27 se incrementa en un valor 

cercano al 10% la mejora de generación de potencia.  

 

 El almacenamiento de energía: 

o Las condiciones adecuadas para que la sustancia de cambio de fase 

tenga un mayor almacenamiento energético son: que suceda un lento 

ciclo de licuación, y que la fase se complete durante la exposición a la 

irradiación. Además, la sustancia debe estar completamente 

descargada al iniciarse un nuevo ciclo de almacenamiento energético. 

o En los ensayos realizados la sustancia que tiene mejor capacidad de 

almacenamiento energético es el RT27. 

o Bajo condiciones de exposición a una irradiancia constante de 600 

W/m2, el máximo calor sensible almacenado es de 124,6 kJ durante 4 

horas, y de 226,4 kJ, en 6 horas. 

 

 La disipación térmica del sistema: 

o La temperatura posterior máxima que alcanza el módulo BIPV/TF sin 

PCM es de 55 °C. Con el uso de las sustancias RT27 y RT42 existe una 

reducción de temperatura de 15 °C. 

o Una cámara de aire en la parte posterior del módulo funciona como un 

disipador térmico pero no como un “retardante”, esto quiere decir que 

la cámara de aire disminuye la temperatura pero no retarda la 

transferencia de calor. 

 

En general, para tener un sistema que trabaje como disipador térmico en verano y 

como almacenamiento de energía para uso de acondicionamiento térmico en 

invierno, en las condiciones climáticas de la ciudad de Madrid, se recomienda el uso 

de una sustancia con una ventana térmica similar al RT27 o incluso hasta 2 °C por 

debajo, y el empleo de un contenedor de que esté entre 3 cm y 4 cm. 

 

4. El desarrollo teórico y el análisis realizado en el estado del arte han servido para 

elaborar una herramienta que facilite la proyección de los elementos BIPV.  En este 

sentido, la competición internacional Solar Decathlon Europe 2012 ha servido como 

escenario principal para validar el uso de la herramienta y ajustar los parámetros de 

evaluación. Este proyecto ha sido idóneo, debido a que las reglas de competición han 

sido las mismas para todos los equipos, y además muy rigurosas.  En la competición se 

ha tenido la oportunidad de poder acceder a toda la información técnica de las 
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viviendas, que al estar claramente pensadas desde el principio con una alta presencia 

de elementos FV integrados arquitectónicamente, añade un gran valor al aprendizaje 

del estado del arte y de la tecnología.   

 

La validación de la herramienta ha servido para identificar la necesidad de introducir 

en su metodología el concepto de “balance de energía casi nulo” como parámetro 

adicional de evaluación. Además se ha identificado que la información, así como los 

rangos de valoración definidos en algunos parámetros son los adecuados (períodos de 

retorno de inversión, años de garantía, porcentajes de reducción de generación 

eléctrica, etc.). Adicionalmente, se ha visto la necesidad de que la herramienta tenga 

la opción de modificar los porcentajes de valoración de los indicadores, debido a que 

se puede evaluar proyectos en donde es oportuno dar mayor importancia a algunos 

indicadores que a otros.  

Algunas de las conclusiones que se han obtenido de la competición gracias a la 

aplicación de la herramienta es que: 

 Aún se puede mejorar en la integración arquitectónica de sistemas FV, ya que 

tras la aplicación de la herramienta la valoración es de 68 sobre 100 de valor 

promedio. 

 Destaca una marcada tendencia en la instalación de elementos FV en 

paredes verticales, orientadas hacia el este y oeste, con el fin de obtener una 

producción eléctrica dando prioridad a las horas de mayor producción de 

mañana y tarde, y así evitar el almacenamiento excesivo de energía 

repartiendo así el equilibrio de carga. 

 

6.3 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las nuevas líneas de investigación identificadas a lo largo del desarrollo de esta tesis 

son: 

 Metodológicamente a nivel experimental, considerar el estudio estadístico de 

la climatología de todos los días del año para diseñar un sistema que trabaje 

eficientemente para todas las condiciones climatológicas. En particular, 

introducir en el protocolo de ensayos un caso de exposición a irradiancias 

altas, donde se simule un día de verano para elementos de cubierta. 

 El desarrollo y optimización de nuevos prototipos BIPV/TF - PCM y metodologías 

de ensayo para estudiar su comportamiento en condiciones de laboratorio 

usando como base la metodología de ensayo desarrollada, y cuyo objetivo 
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sea de verificar las mejoras que se pueden alcanzar con la integración del 

PCM. Una aproximación de estos son los siguientes: 

o Que integren otras tecnologías FV con coeficientes de temperatura 

superiores, como es el caso de silicio cristalino. Según los resultados de 

simulación y ensayos, se puede conseguir mejoras de potencia 

superiores a las encontradas. 

o Utilizando otros materiales PCM con mayor capacidad de 

almacenamiento de calor. Esto permitirá retardar aún más la licuación 

de la sustancia, menos cantidad de material y por tanto menos coste 

del prototipo. 

o Que integren el PCM de diferente forma con el objeto de mejorar el 

aspecto de integración arquitectónica: elementos BIPV que integren 

PCM microencapsulados en mezclas cementosas, elementos BIPV que 

integren el PCM en un panel metálico para cerramiento de edificio. 

o Optimizando la transferencia de calor del PCM mediante el desarrollo 

de prototipos que ayuden a mejorar la licuación de la sustancia PCM 

en su encapsulado optimizando así la transferencia de calor en el 

interior. Una primera aproximación podría ser la incorporación de un 

mallado metálico interior que, desde la parte posterior de la célula FV 

ayude de transferir homogéneamente el calor a la sustancia PCM. Aquí 

sería necesario un estudio termodinámico más detallado para estudiar 

la densidad del mallado, el tipo de material a utilizar y su conexión a la 

parte posterior de la célula. 

 La elaboración de un elemento BIPV/TF – PCM para fachada, con dimensiones 

a escala y con las características obtenidas en esta tesis para estudiar el 

comportamiento en condiciones reales exposición en el exterior. 

 El desarrollo de un software en donde se introduzca como base la herramienta 

desarrollada de evaluación de proyectos de integración arquitectónica de 

elementos BIPV, y que esté orientada a la calificación arquitectónica de los 

edificios. 

 El desarrollo de una mejora de la herramienta orientada a la evaluación de los 

elementos BIPV a nivel de fabricación, con una metodología similar a la 

empleada en la herramienta de evaluación de elementos BIPV instalados en 

los edificios pero incluyendo parámetros tecnológicos, materiales y procesos. 
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6.4 PRINCIPALES APORTACIONES DE LA TESIS DOCTORAL 

 Un catálogo de tecnologías fotovoltaicas de lámina delgada, destacando las 

características que hacen que una tecnología sea de mayor interés que otra. 

 Una amplia base de datos de los productos comercializados como elementos 

BIPV. 

 Recopilación de 75 tipologías de materiales de construcción utilizados a día de 

hoy en la envolvente de los edificios, en la que se analizado de manera 

pormenorizada la posible aplicación de la tecnología FV. 

 Una propuesta para el desarrollo de una línea de elementos BIPV que además 

de integrar la tecnología FV, integren materiales de cambio de fase (PCM) 

como una estrategia de acondicionamiento térmico pasivo.  

 Una metodología de ensayo que permite caracterizar, bajo condiciones 

controladas de laboratorio, prototipos a escala que representen los elementos 

diseñados en la línea BIPV – PCM, en aspectos como: tipo de PCM, espesor del 

PCM, el comportamiento eléctrico fotovoltaico y del material PCM del 

contenedor. 

 Una herramienta de valoración de la calidad y el grado de integración 

arquitectónica de los proyectos de integración arquitectónica de elementos 

BIPV, que a su vez sirve en la toma de decisiones a los diseñadores, los 

ingenieros y los arquitectos. 

 

 

6.5 INDICIOS DE CALIDAD 

Artículos: 

‘State-of-the-art’ of Building Integrated Photovoltaic products’.  

Cerón I., Caamaño E., Neila F.J. Renewable Energy. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2013.02.013 

 

„BIPV technology application: highlighting advances, tendencies and solutions through 

Solar Decathlon Europe houses‟.  

Almagro M., Cronemberger J., Cerón I., Caamaño E., Vega S. Energy and Buildings. 

Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.079 
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‘Experimental tile with phase change materials (PCM) for building use’. 

Cerón I., Neila F.J., Mohamed Khayet.  Energy and Buildings.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.03.031 

 

‘Aplicaciones arquitectónicas de los Materiales de Cambio de Fase’.  

F. Javier Neila, Isabel Cerón y Consuelo Acha  Arquitectura Viva. Vol.144 de 2012 

 

Congresos:  

‘State of the art of BIPV market’.  

5th Energy forum on solar building skins.  02-03 de diciembre de 2010. 

Bressanone - Italia 

 

‘PCM Analysis as a strategy in passive thermal conditioning in floors’ 

PLEA 2011. Conference proceedings of the 27th International Conference on Passive 

and Low Energy Architecture. Louvain-la-Neuve, Belgium, 13-15 July 2011. Vol. 1, pgs 

345-350. ISBN 978-2-87463-276-1 editado por Magali Bodart,Arnaud Evrard 
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