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RESUMEN 

 
La energía fotovoltaica se va a convertir en una de las principales fuentes de 
electricidad del mundo en el futuro próximo. La reciente aprobación del Código 
técnico de la edificación, donde se fomenta su integración en determinados 
edificios nuevos, lo avala. Sin embargo, a la hora de llevar la implantación de esta 
energía a los proyectos, por parte de los arquitectos,  no está tan lograda desde el 
punto de vista arquitectónico. Se encuentran con el reto añadido de tener que 
introducirlos en el diseño del proyecto sin conocer bien las posibilidades que 
presenta. Por tanto, se plantea la necesidad de facilitar herramientas de apoyo con 
el fin de orientar a los arquitectos. 

El propósito de esta investigación es dar a conocer los principios básicos de la 
energía solar fotovoltaica así como de las posibles estrategias concretas de 
integración arquitectónica, desde las convencionales hasta las más novedosas. Con 
el objetivo de acercarla más si cabe a los arquitectos y potenciar la versatilidad que 
tiene este tipo de energía a la hora de diseñar, logrando beneficios añadidos para el 
edificio y sus usuarios más allá de la mera producción de energía limpia. El 
planteamiento consiste pues en considerar los módulos fotovoltaicos desde un 
punto de vista tectónico, como un nuevo material de construcción.  

 

Palabras claves: energía fotovoltaica, integración, arquitectura, diseñar, función 
constructiva, Solar Decathlon. 

 
 
 
 



4 
 

1-   MARCO GLOBAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El actual modelo de desarrollo económico, basado principalmente en el uso 

intensivo de los recursos energéticos de origen fósil, provoca problemas 

medioambientales y desequilibrios socioeconómicos que están obligando a definir 

un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Tal y como señala la Estrategia de la 

Unión Europea, “es imprescindible limitar el impacto del cambio climático que 

está generando este tipo de modelo de desarrollo en el que más del 75 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, contemplados en el protocolo de Kioto, 

tienen origen energético”. 

Por otro lado, la excesiva tasa de dependencia energética exterior de España 

(cercana al 80% en los últimos años) y de la Unión Europea en su conjunto (del 

orden del 50%) provoca el riesgo económico de no poder asegurar el 

abastecimiento energético futuro, por parte de los países productores, por posibles 

restricciones derivados de problemas políticos o sociales.  

Todo este cúmulo de problemas ha originado la movilización por parte de los 

ciudadanos y algunas entidades públicas a iniciar la apuesta por nuevas 

alternativas de energías más limpias y menos dañinas para el medio ambiente. Es 

el origen de las llamadas energías renovables, fuentes de energías inagotables y 

respetuosas con el planeta, que cada vez tienen más relevancia en la actualidad. 

Entre estas energías se encuentra la Energía Solar Fotovoltaica, que mediante un 

dispositivo denominado célula fotovoltaica, convierte la radiación solar en 

electricidad. Con la ventaja que esto supone, ya que el sol es una fuente inagotable 

de energía que, además de ser limpia, posee la ventaja de estar disponible en 

mayor o menor grado en toda la superficie del planeta. 

El Parlamento y el Consejo Europeo han aprobado en mayo 2010 la “directiva de 

ahorro energético 20 20 20”, cuyo principal objetivo es reducir un 20 por ciento el 

consumo energético de los edificios para el año 2020. Esta norma obliga a renovar 

un mínimo de edificios públicos y a que, a partir del 31 de diciembre de 2020, todos 

los edificios de nueva construcción deban tener un consumo de energía casi nulo. 

Esta medida supondrá un cambio importante en el sector de la construcción ya 

que se deberá incorporar estas nuevas energías limpias en los futuros edificios, 

siendo obligatorio ya, por ejemplo, la implantación de un mínimo de energía 

fotovoltaica como marca el Código Técnico de la Edificación. De este modo, los 

arquitectos tendrán que contar desde el principio con esta nueva condición a la 

hora de diseñar los edificios. 

Así pues, la integración arquitectónica de la energía fotovoltaica (Figura 1) se 

impone como la única posibilidad de ganar en eficiencia energética sin perder 

calidad de diseño, si el arquitecto no quiere superponer esta tecnología en la 

envolvente del edificio sin ningún criterio arquitectónico. (Figura 2)  

Figura 1. Integración  fotovoltaica 

Figura 2. Superposición  fotovoltaica 
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1.2  SITUACIÓN DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA  

La Energía solar fotovoltaica ha experimentado un crecimiento importante en los 

últimos años, impulsada por la necesidad de asumir los retos que en materia de 

generación de energía se presentan. Este crecimiento se ha producido gracias a los 

mecanismos de fomento de algunos países, que, como España, han propiciado un 

gran incremento de la capacidad global de fabricación, distribución e instalación 

de esta tecnología.  

Según datos de la European Photovoltaic Industry Association (EPIA), a finales de 

2010, la potencia acumulada en el mundo era de aproximadamente 40.000 MWp, 

de los cuales cerca de 29.000 MWp, un 72%, se localiza en la Unión Europea. Para 

los próximos años se espera que el continuo crecimiento de la última década a 

nivel mundial se mantenga. Las tres áreas de mayor interés en el mundo, según la 

potencia acumulada, son Europa (destacando Alemania y España, con más de un 

52% del total mundial), Japón con cerca de 3.622 MW acumulados y EE.UU. con 

aproximadamente 2.727 MW, representando el 9% y el 6,80% respectivamente de 

la potencia total.  

En el caso de España, en estos últimos años, el propio Plan de Energías Renovables 

2011-2020 reconoce que la razón por la que España perdió su liderazgo Mundial en 

fotovoltaica se debió al cambio de regulación bajo el premeditado y paralizante 

Real Decreto 1578/08. 

A finales de 2011 se aprobó el Real decreto por el que se estableció la regulación de 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  Sin 

embargo, todavía se espera que se apruebe la norma que desarrolle las condiciones 

técnicas necesarias para dichas conexiones y la regulación de un modelo 

de balance neto adecuado a las características del sistema eléctrico nacional. 

Actualmente, el acceso a la red eléctrica en España requiere una serie de permisos 

de la administración y la autorización de la compañía eléctrica distribuidora de la 

zona. Ésta tiene la obligación de dar punto de enganche o conexión a la red 

eléctrica. Sin embargo, la reticencia por parte de las eléctricas está frenando el 

impulso de las energías renovables en general, y de la energía fotovoltaica en 

particular. Las eléctricas buscan motivos técnicos, como la saturación de la red, 

para controlar el panorama energético, bloqueando así la iniciativa de los 

pequeños productores de energía solar fotovoltaica. 

Esta situación provoca una grave contradicción entre los objetivos de la Unión 

Europea para impulsar las energías limpias, por una parte, y los de España, de 

conseguir una libertad en el sector energético, impidiendo el despegue y la libre 

competitividad de las energías renovables y la generación distribuida. 
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1.3  NORMATIVA APLICADA EN ESPAÑA  

Citando a Marta Neira Artidiello en su exposición sobre la integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica, se explica a continuación el 

procedimiento que hay que llevar a cabo para el cumplimiento de las normas 

marcadas en el Código Técnico de la Edificación. Dentro del mismo, encontramos 

el documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) que tiene por objeto 

establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

ahorro de energía.  

Los aspectos que regulan esta normativa son el ámbito de aplicación, el cálculo y 

dimensionado, las perdidas y el mantenimiento de la instalación. Como se podrá 

comprobar a continuación, las especificaciones que establece el CTE son muy 

rigurosas. En muchos casos, cumplir con la normativa conlleva a cierta perdida en 

calidad y libertad de diseño de las edificaciones.  

1.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Código Técnico de la Edificación obliga a que, en determinados edificios y a 

partir de una determinada superficie o capacidad, se incorporen sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos. 

(Figura 3) 

a) Edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen 

íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, 

para los usos indicados en la figura 3 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie 

construida;  

b) Ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a 

alguno de los usos establecidos en la figura 3 y la misma supere 5.000 m2 de 

superficie construida. 

c) Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios 

históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

1.3.2 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

La potencia mínima exigida dependerá de la zona climática donde se ubique el 

edificio. Del tipo de edificio y de la superficie construida. 

Las instalaciones fotovoltaicas se conectaran a la red interior del edificio, para 

consumo interno, o a la red de distribución de la compañía eléctrica, para 

suministro a la Red. Para los dos casos, deberán cumplir con el Real Decreto 

843/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 

con el Real Decreto 1663/2000, sobre conexión a la Red eléctrica de instalaciones 

fotovoltaicas a la Red de Baja Tensión.  Figura 3. Ámbito de aplicación según CTE 
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Figura 4. Mapa de las zonas climáticas. 

La determinación de la potencia pico a instalar para cada uso se deberá calcular 

mediante la siguiente fórmula:   

P= Cx (AxS+B) 

-P es la potencia pico mínima a instalar, en kWp. La potencia pico es la potencia 

máxima del generador fotovoltaico en condiciones estándar de medida (irradiancia 

de 1000 w/m2, distribución espectral AM 1,5G y temperatura de célula fotovoltaica 

de 25 °C). 

-C es el coeficiente climático, que dependerá de la zona climática donde se 

encuentre el edificio bajo la aplicación de la exigencia. Toma valores desde 1,0 para 

la zona climática menos desfavorable, hasta 1,5 para la más favorable. (Figura 4, 5, 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona climática MJ/m2 KWh/m2 

I H < 13,7 H < 3,8 
II 13,7 < H < 15,1 3,8 < H < 4,2 
III 15,1 < H < 16,6 4,2 < H < 4,6 
IV 16,6 < H < 18 4,6 < H < 5 
V H ≥ 18 H ≥ 5 

 

 
Zona climática C 

I 1 
II 1,1 
III 1,2 
IV 1,3 
V 1,4 

Figura 5. Radiación solar global. 

Figura 6. Coeficientes climáticos. 
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Figura 10. Valor de β. 

Figura 9. Valor de α. 

-A y B son los coeficientes que toman distintos valores según el uso del edificio. A 

se expresa en kWp/m2, y B en kWp. (Figura 7) 

Tipo de uso A B 

Hipermercado 0,001875 -3,13 
Multitienda y centros de ocio 0,004688 -7,81 
Nave de almacenamiento 0,001406 -7,81 
Administrativo 0,001223 1,36 
Hoteles y hostales 0,003516 -7,81 
Hospitales y clínicas privadas 0,000740 3,29 
Pabellones de recintos feriales 0,001406 -7,81 

 

-S es la superficie construida del edificio, en m2 

La potencia resultante debe entenderse como mínima, sin perjuicio de valores más 

estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes, o de 

valores más elevados decididos por el promotor. En cualquier caso, la potencia 

mínima a instalar será de 6,25kWp y con un inversor de potencia nominal 5kW, 

aunque el resultado de la fórmula fuera inferior. 

1.3.3 PÉRDIDAD DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Una vez calculada la potencia mínima, se debe verificar que el diseño de la 

instalación no supere los límites de pérdidas por sombreado y orientación, que se 

muestran en la figura 8. 

Caso Orientación e inclinación Sombras Total 

General 10% 10% 15% 
Superposición 20% 15% 30% 
Integración arquitectónica 40% 20% 50% 

 

A) CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

Las pérdidas han de calcularse en función de: 

-El ángulo de inclinación β, definido como el ángulo que forma la superficie de los 

módulos con el plano horizontal. Su valor es 0º para módulos horizontales y 90º 

para verticales. 

-El ángulo de acimut α, definido como el ángulo entre la protección sobre el plano 

horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores 

típicos son 0º para módulos orientados al sur, -90º para módulos orientados al este 

y +90º para el los orientados al oeste. (Figura 9,10) 

Conocido el acimut, se debe calcular los límites de inclinación aceptables de 

acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecida. Para 

ello se utiliza la tabla siguiente, válida para una latitud de 41º. Las perdidas 

máximas son para el caso general del 10%, para superposición del 20%, y para la 

integración arquitectónica del 40%.  

Figura 7. Coeficientes de uso. 

Figura 8. Pérdidas límite. 
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Figura 12. Diagrama de trayectorias del sol. 

Los puntos de intersección del límite de perdidas con la recta acimut nos 

proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima. Si no existiese 

intersección entre ellas, las pérdidas se consideran superiores a las permitidas y la 

instalación está fuera de los límites permitidos. 

 

 

 B) CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS 

En primer lugar han de localizarse los principales obstáculos que afectan a la 
superficie, en términos de sus coordenadas de posición acimut e inclinación. Una 
vez localizados, se representa el perfil en el diagrama de la figura 12. En ella se 
muestra la banda de trayectoria el sol a lo largo de todo el año. La banda está 
dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del 
mediodía solar y positivo después de él) e identificadas por una letra y un número. 
El hecho de que algún obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta 
pérdida de irradiación.  

 

Figura 11. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e 
inclinación. 
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Figura 13. Funcionamiento de una célula solar. 

2-   LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

2.1 FUNCIONAMIENTO  DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICOS Y COMPONENTES 

La unidad básica fotovoltaica es la célula solar, y con ella se constituyen los 
módulos fotovoltaicos, elementos que conectados ente si en serie, o bien en 
paralelo (para conseguir mayores corrientes), componen el generador eléctrico de 
la instalación fotovoltaica. Desde un punto de vista cualitativo, el comportamiento 

eléctrico de un módulo es similar al de las células que lo constituyen. 

La producción está basada en el fenómeno físico denominado "efecto fotovoltaico", 
que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por medio 
de unos dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas.  

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

transmisión (atraviesa la célula). El resto de la luz solar que incide sobre la 
superficie de la célula, genera una tensión entre el lado superior y el lado inferior 

de la misma. Si se conectan los dos lados de la célula entre sí, comenzara a circular 
una corriente eléctrica y la célula entregara energía. Se crea así una corriente 

proporcional a la radiación incidente. (Figura 13) 

Las células convencionales están fabricadas con obleas (finas laminas) de silicio 
cristalino de unos 100 centímetros cuadrados y unas décimas de milímetro de 

espesor. Sobre el silicio se deposita una fina capa antirreflectante que mejora el 
rendimiento de la célula y le da un tono azulado. Sobre esa capa se imprime una 

malla metálica que constituye el contacto óhmico de la cara expuesta al sol. 

La electricidad que genera dicha célula fotovoltaica depende entre otros factores 
de la intensidad energética de la radiación que llega a las células de los módulos 
fotovoltaicos, de la temperatura ambiente, de la cantidad total de módulos 
instalados y de la inclinación con respecto a la luz solar incidente. Las condiciones 
óptimas para que el modulo reciba el máximo de radiación solar son orientación 
sur y 45º de inclinación. 
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Figura 14. Componentes de un sistema fotovoltaico. 

Un sistema fotovoltaico consta de los siguientes elementos: 
 
-Un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles fotovoltaicos, que 
captan la radiación luminosa procedente del sol y la transforman en energía 
eléctrica. Esta energía dependerá básicamente del número y tipo de módulos 
instalados, de su inclinación y orientación espacial, y de la radiación solar 
incidente. 
 
-Un regulador de carga, que controla la entrada y salida de corriente en el 
acumulador y su misión es evitar sobrecargas o descargas excesivas al acumulador, 
que le produciría daños irreversibles; y asegurar que el sistema trabaje siempre en 
el punto de máxima eficiencia. 
 
-Un acumulador o batería, que almacena la energía producida por el generador y 
permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o días nublados. 
 
-Un inversor (opcional), que transforma la corriente continua de 12 ó 24 V 
almacenada en el acumulador, en corriente alterna de 230 V. 
 
-Un seguidor, que se puede incorporar al sistema para el seguimiento del punto de 
máxima potencia y  aumentar el rendimiento de la instalación. 

-Un contador de energía, que se puede añadir para medir la energía producida en 
KWh y enviada a la Red, y que pueda ser facturada a la compañía a los precios 

autorizados. También deberá controlar la energía consumida por la instalación 
fotovoltaica y el consumo del usuario. 

-Un cuadro de protecciones, para proteger cada uno de los distintos circuitos en 
los que se divide la instalación a través de fusibles, protecciones 
magnetotérmicas y diferenciales. Al menos existe un cuadro principal por 
instalación, como ocurre en la mayoría de las viviendas. 
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Figura 15. Sistema fotovoltaico aislado. 

 

2.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

A) SISTEMAS AISLADOS  

Este sistema podría considerarse de autoconsumo, y que se suele instalar en 
aquellos lugares donde el acceso a la Red eléctrica resulta más difícil y costoso que 
la implantación de un sistema fotovoltaico. 

En estos casos, debido a que los paneles solo producen energía durante las horas 
de sol y el consumo puede necesitarse a lo largo de las 24 horas del día, es 

necesario un sistema de acumulación que nos permita producir más energía de la 
que se consuma para acumular el exceso y posteriormente poder utilizarlo cuando 

no se esté generando. 

La cantidad de energía que se necesita acumular se calcula en función de las 
condiciones climáticas de la zona y el consumo de electricidad asociado. Para que 

el número de paneles solares fotovoltaicos a instalar sea el óptimo, se deberá 
calcular teniendo en cuanta la demanda energética en los meses más 

desfavorables, las condiciones técnicas optimas de orientación e inclinación, y el 
lugar geográfico de la instalación.  

En este tipo de instalaciones se pueden producir puntas de consumo muy por 
encima de lo habitual o simplemente pueden darse un periodo anormalmente 
largo de tiempo sin sol. Por lo que en algunos casos, es recomendable disponer de 
un sistema de generación auxiliar e independiente que permita hacer frente con 
seguridad a los periodos de alta demanda. 

Los principales componentes de un sistema fotovoltaico aislado son el módulo 
fotovoltaico, un regulador de carga, un sistema de acumulación o batería, un 
inversor, un seguidor y un cuadro de protección. (Figura 15) 
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Figura 16. Sistema fotovoltaico conectado a la Red. 

B) SISTEMAS CONECTADOS A LA RED 

En los lugares que disponen de electricidad, la conexión de los sistemas 

fotovoltaicos a la Red contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 a la 
atmosfera.  

Al instalar un sistema fotovoltaico conectado a la Red, se está construyendo a que 

las pérdidas por acumulación y transporte de electricidad sean nulas, ya que 
funcionaría como una mini central eléctrica que inyecta kWh a la Red, 

consumiendo la energía allí donde sea demandada. El consumo de electricidad es 
independiente de la energía generada por los paneles fotovoltaicos. El propietario 

de la instalación, en su papel de consumidor, sigue comprando la electricidad que 
consume a la distribuidora al precio establecido, pero además es propietario de 

una instalación generadora de electricidad que factura a la distribuidora los kWh 
producidos a un precio superior. 

Para que este tipo de instalaciones sean técnicamente viables es necesario:  la 

existencia de una línea distribuidora eléctrica cercana con suficiente capacidad 
para admitir la energía que se va a producir; un punto de conexión a la Red, que se 

determinara con la compañía distribuidora; un sistema que incluya equipos de 
generación y transformación de calidad y con las protecciones establecidas y 
debidamente verificadas y certificadas; y una instalación eléctrica realizada y 
certificada por un instalador autorizado. 

Los principales componentes de un sistema fotovoltaico conectado a la Red son el 
modulo fotovoltaico, un inversor, un seguidor, un contador de energía, y un 
cuadro de protección. (Figura 16) 
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Figura 17. Célula monocristalina. 

Figura 18. Célula policristalina. 

Figura 19. Célula amorfa. 

Figura 20. Célula CIGS o CIS. 

 

2.3 TIPOS DE CÉLULAS SOLARES 

1º GENERACIÓN - TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES DE CAPA GRUESA 

-Las células monocristalinas son las más utilizadas actualmente para la fabricación 
de células solares. Su fabricación es laboriosa y compleja, se intenta sustituir para 
abaratar los costos. El proceso de fabricación es el siguiente: primero el silicio se 
purifica, se funde y se cristaliza en lingotes redondos. Una vez redondeado se corta 
en finas obleas, para conseguir células individuales cortando los extremos 
redondeados para aprovechar la superficie. Las células tienen un color uniforme, 
generalmente azul o negro y se consigue un rendimiento del 19,1% en laboratorio y 
entre un 12 % y un 15% en producción. (Figura 17) 

-Las células policristalinas están fabricadas con silicio de menor pureza y por tanto 

de un costo más bajo que las células monocristalinas, esto da lugar generalmente a 
un rendimiento más bajo, pero los fabricantes de las células policristalinas afirman 

que las ventajas del coste compensan las pérdidas de la eficacia. La diferencia entre 
la superficie de las células monocristalinas y policristalinas se basa en que las 

policristalinas tienen zonas de colores diferentes, en vez del color uniforme de las 
células monocristalinas. Las células policristalinas consiguen un rendimiento del 
18% en laboratorio y entre un 10 y un 12% en producción. (Figura 18) 

2º GENERACIÓN - TECNOLOGÍAS DE CAPA DELGADA 

-El silicio amorfo no tiene ninguna estructura cristalina a diferencia de los 
anteriores. El silicio amorfo está formado por capas depositadas al vacío sobre un 
cristal, plástico o metal. Puesto que pueden ser hechas de diversos tamaños 
forman generalmente una célula continua que ocupa todo el módulo. Hasta el 
momento actual el principal problema del silicio amorfo es su disminución de 
eficiencia tras una prolongada exposición a los rayos solares (rendimientos del 5 al 
10%), a pesar de que el material es muy estable y el comportamiento frente a 
agentes externos como humedad, temperatura, corrosión es muy buena. (Figura 
19) 

-La CIGS o CIS son el acrónimo de los elementos cobre (C), indio (I), galio (G) y 
selenio (S). Actualmente se alcanzan rendimientos de entre el 13 y el 15 por ciento. 
Esta tecnología posee un alto potencial de desarrollo ya que, con el rendimiento 
máximo actual alcanzado de 14,6 por ciento en la producción comercial y los 
costes de fabricación relativamente bajos, el nivel de precios de la electricidad 
generada a partir de energía solar se acerca cada vez más al nivel de precios de la 
producción de electricidad a partir de combustibles fósiles. Por un lado, el panel 
solar CIGS ofrece la ventaja de una baja carga estática gracias a sus células ligeras 

y, por otro, es capaz de captar la radiación solar directa e indirecta, siendo por ello 
también apto para su uso tanto sobre tejados planos como en invierno. (Figura 20) 

-El acrónimo CdTe corresponde a la combinación de teluro y cadmio que da lugar 

a la formación de telururo de cadmio (CdTe). Este material es más económico que 
el silicio, pero también menos eficiente. Hoy en día, con esta tecnología se alcanza 

un rendimiento máximo del 10%. (Figura 21) 
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Figura 21. Célula CdTe. 

Figura 22. Célula fotovoltaica 
                   orgánica. 

Figura 23. Célula fotovoltaica de 
                   concentración. 

Según datos de los fabricantes, los módulos solares de CdTe superan en 
rendimiento a las células solares cristalinas en condiciones de poca luz o de 
temperaturas elevadas, pero tiene el problema que la sustancia es tóxica. Algo 
también interesante es que no necesita ser conectada a la red eléctrica, por lo que 
puede utilizarse en cualquier lugar.  

3º GENERACIÓN - OTRAS TECNOLOGÍAS  

-Las células de la fotovoltaica orgánica (FVO) están fabricadas con compuestos de 

hidrocarburos que, de forma similar al silicio amorfo, se aplican sobre el material 
de sustrato. La ventaja de este tipo de células fotovoltaicas es que, a diferencia de 

lo que ocurre con las células fotovoltaicas inorgánicas, su rendimiento no se ve 
afectado si la radiación disminuye y las temperaturas aumentan. Sin embargo, el 

rendimiento de las células FVO está por debajo del correspondiente a las células 
convencionales/tradicionales (capa fina y capa gruesa). (Figura 22) 

-En la fotovoltaica de concentración (FVC) se usan sistemas de espejos y lentes, lo 

que hace que se concentre una gran intensidad luminosa sobre una célula 
fotovoltaica. De este modo, actualmente se pueden alcanzar rendimientos de hasta 

un 43,6 por ciento. No obstante, los costes del sistema suelen ser mucho más 
elevados que los de las instalaciones fotovoltaicas tradicionales, debido a que se 
necesitan sistemas de seguimiento. En la FVC se utilizan materiales similares a los 
usados en las células CIGS. Es una tecnología que se encuentra poco desarrollada 
pero con unas perspectivas de futuro muy importantes. (Figura 23) 
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Figura 24. Estructura del módulo. 

3-   CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS A LA HORA DE DISEÑAR 

3.1 POSIBILIDADES DE DISEÑO 

Existen diversas posibilidades para adecuar el diseño del módulo a las necesidades 
de cada aplicación arquitectónica. Algunas de las características que pueden 
modificarse, según Ignacio Fernandez Solla y Nuria Martín Chivelet en La 

envolvente fotovoltaica en la arquitectura: criterios de diseño y aplicaciones, son los 

siguientes: 

A) TAMAÑO Y FORMA DEL MÓDULO 
 
El tamaño de la mayoría de los módulos no suele superar los 80x160cm, aunque 
estas dimensiones pueden reducirse o incrementarse. Existen módulos que 
mediante la utilización de resina como encapsulante pueden fabricarse de hasta 
6m2. La forma habitual es rectangular aunque los módulos flexibles de lámina 
delgada pueden adoptar diferentes curvaturas. La sustitución de vidrio por 
materiales acrílicos permite obtener formas diversas aun con módulos de silicio 
cristalino. 

B) ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA DEL MÓDULO 
 
La estructura del módulo que permite más posibilidades de integración en la 
arquitectura es la de doble vidrio, en la que el módulo fotovoltaico es parte de un 
vidrio laminado (este vidrio se puede sustituir por materiales más maleables y 
ligeros como puede ser un polímero transparente como el etil-vinil-acetato). En 
determinadas aplicaciones (ventanas, muros cortina o lucernarios) suele interesar 
que el modulo fotovoltaico presente una baja transmitancia térmica.  

Para ello el laminado fotovoltaico se monta como un doble acristalamiento, en el 

que el modulo se sitúa siempre en la hoja exterior. El espesor de la cámara estanca 
intermedia oscila entre 12-16 milímetros para minimizar la transmitancia térmica. 

La hoja exterior puede ser un vidrio simple o bien un laminado de seguridad si 
trabaja como antepecho o lucernario. Añadiendo una capa de baja emisividad en la 

hoja interior, o un gas inerte (como el argón) en la cámara, la transmitancia 
térmica se reduce aún más. (Figura 24) 

Otra opción de diseño es instalar el laminado fotovoltaico como la hoja exterior de 

una fachada ventilada en la que la cámara intermedia no sea estanca. En invierno 
esta cámara puede cerrarse, con lo que se acentúa la ganancia térmica por el efecto 

invernadero, mientras que en verano se permite el flujo de aire por la cámara. De 
este modo se reduce la temperatura de trabajo de los módulos y por consiguiente 

se mejora su rendimiento. 

C) FORMA Y TAMAÑO DE LAS CÉLULAS 

Como ya hemos indicado, las células de silicio monocristalino están fabricadas con 

obleas (finísimas laminas cortadas a partir de una barra cilíndrica de silicio) por lo 
que pueden mantener una forma cilíndrica. Sin embargo para su mejor 

empaquetamiento se cortan en forma casi cuadrada con un tamaño de 10 cm de 
lado. 
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Figura 25. Rendimiento según el color. 

Figura 26. Colores de módulos. 

Por otra parte, las células de silicio policristalino son totalmente cuadradas, ya que 
provienen del corte en bloques de sección cuadrada. Su tamaño oscila entre 10-
15cm. Por lo que respecta a los módulos de lámina delgada, no procede hablar de 
tamaño y forma, sino del módulo ya que su fabricación es continua. 

D) COLOR DE LAS CÉLULAS Y CUBIERTA POSTERIOR 

El color que habitualmente presentan las células puede modificarse mediante la 
variación de espesor de su capa antirreflectante. Esta capa tiene un espesor 

optimizado para que sea mínima la reflexión en el rango de longitudes de onda de 
mayor rendimiento de la célula. La variación de espesor hace que cambie el rango 

de longitudes de onda reflectadas y por tanto el color de la célula, pero también el 
rendimiento de la misma. De ahí que la elección del color puede ser muy 

determinante a la hora de la efectividad del módulo como vemos en la tabla. 
(Figura 25) 

Por otro lado, el color de la cubierta posterior es muy fácil de cambiar, lo que no 

afecta significativamente al rendimiento del módulo. Pueden buscarse colores 
afines o contrastados con los de la célula y jugar con el grado de transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E) NÚMERO DE CÉLULAS Y DISPOSICION EN EL MÓDULO 

El número de células en un módulo puede reducirse para conseguir una mayor 
transparencia. Del mismo modo, su disposición puede alterarse con fines estéticos. 
No obstante, hay que tener en cuenta que la supresión de células en un módulo 
reduce su potencia eléctrica en proporción directa a la reducción del número de 
células. 
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Figura 27. Irradiancia solar anual. Figura 28. Irradiancia solar según  
                   la orientación. 

 

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

Conviene resaltar que una buena integración arquitectónica de los módulos en los 
edificios es clave para el éxito de esta instalación. Lo ideal es integrarlo desde el 
inicio del diseño del edificio y tenerlo en cuenta como elementos constructivos 
que sustituyan a otros en lugares tales como cubiertas, fachadas, atrios… Cualquier 
superficie de la envolvente del edificio que esté libre de sombras y bien orientada 
puede ser susceptible de albergar este sistema. 

A) ORIENTACION E INCLINACION 

La irradiancia es la energía solar que recibe un módulo por unidad de tiempo y 

superficie. La irradiancia está determinada por la radiación solar local y por la 
orientación e inclinación de modulo.  

En términos anuales, la energía total generada por un módulo fotovoltaico es 

generalmente máxima para una orientación sur y una inclinación entre 5 y 10 
grados por debajo de la latitud local. La tabla adjunta (Figura 27) muestra un 

ejemplo de la irradiancia solar anual recibida por las diferentes superficies de la 
envolvente de un edificio, así como de las pérdidas para las distintas inclinaciones 
en función de la orientación del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) TEMPERATURA 

El control de la temperatura constituye un factor importante en los sistemas 
integrados en edificios. La ventilación de la cara posterior de los módulos es un 
requerimiento fundamental que depende del buen diseño del cerramiento 
fotovoltaico.  

Una adecuada ventilación disminuye la temperatura de trabajo de las células y, por 

tanto, mejora su rendimiento. También evita problemas de condensación. Para 
solucionar este problema, una cámara de aire ventilada de unos 10 cm de espesor 

es suficiente. En la tabla se pueden apreciar los valores de disminución de la 
potencia por consecuencia del incremento de la temperatura. (Figura 29) 
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Figura 29. Disminución de la potencia por incremento de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

C) SUCIEDAD 

La suciedad superficial de los módulos es otro de los motivos de pérdidas que, en 

gran medida, puede evitarse. En caso de no ser suficiente el lavado con el agua de 
la lluvia (para lo que el modulo deberá estar inclinado al menos 10º con respecto a 

la horizontal) se recomienda que los módulos estén accesibles para poder realizar 
labores de limpieza periódica.  

La suciedad superficial no solo ocasiona la reducción de la transmitancia de luz al 

interior del módulo sino que además aumenta las pérdidas por reflexión para una 
incidencia no perpendicular. 

D) SOMBREADO 

Debido a la posible existencia de otros elementos constructivos próximos a los 
módulos, incluidos los edificios colindantes, el sombreado suele ser más crítico en 

los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios que en otras aplicaciones. En caso 
de no poder evitar pequeñas sombras temporales, al menos si se debe procurar que 

sea una solo hilera la que se vea afectada y, en todo caso, asegurarse de utilizar 
módulos con diodos de paso. Si no, una pequeña sombra que afecte a una sola 
célula de un módulo podría reducir drásticamente la corriente que genera y, por 
tanto, la de la hilera de módulos conectados en serie. Un sombreado pertinaz de 
una de las células podría provocar el llamado “efecto de punto caliente”, donde el 
calentamiento excesivo producido en una célula provoca la disipación de la 
potencia generada por el resto de células con las que está conectada en serie. 
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Figura 31. Academia Mont Cenis 
                   Detalle constructivo. 

Figura 30. Academia Mont Cenis. 

4-  INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ENERGÍA  FOTOVOLTAICA 

Para los arquitectos, el reto radica en cómo integrar adecuadamente los paneles 
fotovoltaicos dentro de los edificios. Esta integración debería dar lugar a nuevos 
diseños innovadores, pero esto no puede hacerse sin tener el conocimiento 
adecuado de las implicaciones que ello supone, tanto en su papel de generadores 
eléctricos como en el de elementos de cerramiento. 

4.1 INTEGRACIÓN EN CUBIERTAS Y LUCERNARIOS 

Esta es la mejor opción de integración fotovoltaica cuando no se quiere alterar la 
imagen del edificio; y también es la mejor desde el punto de vista de la eficiencia, 
fácil de mantener libre de sombras, fácil de orientar al mejor ángulo solar y fácil de 
ventilar al trasdós. 

Las cubiertas inclinadas pueden incorporar paneles fotovoltaicos completos o bien 
tejas solares, muy adecuadas en viviendas unifamiliares. Las cubiertas planas 

pueden recibir paneles inclinados (con una mínima integración) o bien lucernarios 
translúcidos y casi planos con panales incorporados en el acristalamiento.  Los 

lucernarios que cubren atrios o patios constituyen cubiertas transparentes en las 
que son máximas las implicaciones de diseño para los paneles fotovoltaicos, pues 

estos quedan visibles desde el exterior. Una posibilidad es integrar las células de 
silicio cristalino en un vidrio transparente y jugar con la separación entre las 

células para conseguir cierto nivel de sombra sin perder la transparencia. Como 
posibilidades para la reducción de transmisividad térmica están la de integrar las 

células fotovoltaicas en vidrios de doble acristalamiento y además incorporarles 
láminas de baja emisividad  y control solar en la parte interior. 

Entre las cuestiones que requieren atención en el diseño de un sistema de atrio 

acristalado con módulos fotovoltaicos es la localización de la caja de conexiones en 
un lugar accesible y ventilado; la impermeabilización de las perforaciones a través 
de los perfiles para no dañar las conexiones por efecto del agua; la debida 
evacuación del agua infiltrada por la perfilería; la durabilidad del sellado de los 
bordes; y finalmente, la capacidad del módulo fotovoltaico de soportar las cargas 
del viento, nieve y mantenimiento. 

Como ejemplo de este tipo de solución destacamos “La Academia Mont Cenis” en 
Herne, Alemania-1990. (Figura 30) Este edificio de los arquitectos Jourda y 
Perraundin, es un claro ejemplo de integración arquitectónica de los paneles 
fotovoltaicos en cubierta. Los módulos fotovoltaicos de la cubierta contribuyen al 
control solar en verano y aportan una imagen de cielo parcialmente nublado que 
interesaba a los arquitectos. Aunque desde el interior da la sensación de cubierta 
plana, todos los panales de vidrio, tanto los fotovoltaicos como los transparentes, 
están inclinados sobre peanas del tamaño del módulo estructural de la cubierta, 
con una inclinación hacia un lado de pendiente en torno al 5%. Los espacios que 
quedan entre las peanas incorporan los canalones de recogida del agua de lluvia y 
alojan unas rejillas pisables para el acceso de mantenimiento. (Figura 31) 
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Figura 32. Sede Central de Telefónica. 

Figura 33. Torre CIS. 

Figura 34. Torre CIS 
                   Detalle constructivo. 

Una solución singular de cubierta plana fotovoltaica es la marquesina de la nueva 
Sede Central de Telefónica de Madrid-2007, de Rafael de la Hoz. Se trata de una 
cubierta totalmente plana y revestida de paneles de silicio monocristalinos. Cuenta 
con más de 16000 paneles fotovoltaicos que generan la misma electricidad que el 
importe del consumo eléctrico de todo el distrito. Se trata de una falsa cubierta, 
puesto que no tiene requerimientos de estanquidad, y las juntas entre módulos 
están abiertas. Conviene destacar el problema de limpieza que supondrá, ya que el 
grado de inclinación de los paneles es nulo, hecho que mermará la eficiencia a 
largo plazo si no se controla adecuadamente. (Figura 32) 

 

4.2 INTEGRACIÓN EN FACHADAS 

A) SISTEMA  FACHADA VENTILADA 

Los sistemas de fachadas ventiladas de revestimiento consisten en una piel exterior 
de paneles metálicos, de piedra, cerámicos o de otros materiales, dispuestos por 

delante de la pared opaca del edificio y montados sobre una subestructura auxiliar 
para permitir la ventilación del trasdós y el drenaje del agua infiltrada. 

Este sistema de fachadas es muy adecuado para la integración fotovoltaica. La 
cámara posterior al estar ventilada reduce las temperaturas de trabajo de los 
paneles y por tanto ayuda al buen rendimiento del sistema. Hoy en día la 
tecnología de las fachadas ventiladas ha desarrollado ya todos los elementos 
necesarios para incorporar los paneles fotovoltaicos sin más que sustituir los 
paneles de vidrio, aluminio u cerámica por un panel de vidrio laminar con células 
fotovoltaicas de silicio cristalino o amorfo en su cara delantera. Además, la caja de 
conexiones del panel puede fijase en su cara interior, aprovechando el ancho de la 
cámara. El cableado de conexión puede canalizarse a lo largo de los perfiles 
verticales que soportan los paneles, y atravesar la piel interior en un punto 
determinado, ya sea en la base o en el extremo superior de la fachada. Las 
dimensiones de la fachada pueden ajustarse a las medidas estándares de los 
módulos fotovoltaicos, con lo que se reducen los costes. 

Desde el punto de vista del manteniendo, en general, las operaciones de limpieza y 
sustitución sobre este tipo de fachadas son sencillas. Basta con asegurarse que 
todos los paneles sean accesibles desde el exterior, ya sea con una góndola en la 
cubierta o mediante una grúa o plataforma elevadora. Los paneles pueden 
descolgarse fácilmente soltando los puntos de fijación dejando así acceso desde 
fuera al cableado y poder sustituirlo por otro. 

Como ejemplo de este tipo de solución arquitectónica podemos destacar la 
remodelación de “La torre CIS” en Manchester, Reino Unido, de la ingeniería Arup. 

Este edificio de oficinas del año 1960, vivió la rehabilitación de su fachada en el año 
2005 por medio de módulos de vidrio con silicio policristalino en la parte del 

núcleo de ascensores y escaleras orientado al sur. En total se instalaron más de 
7200 módulos fotovoltaicos Sharp de 80W, de los cuales 4900 fueron conectados a 

la red y los el resto, debido a su mala orientación, no. (Figura 33 y 34) 
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Figura 35.Parque Tecnológico de  
                  Málaga. 

Figura 36.Parque de Innivación 
                  Tecnólogico La Salle. 

Figura 38.Detalle constructivo. 

Figura 37.Parque de Innivación 

                  Tecnólogico La Salle. 

Otro ejemplo de fachada ventilada lo podemos encontrar en el Parque Tecnológico 
de Málaga-2005, de Jerónimo Vega. El conjunto alberga la planta de fabricación de 
paneles fotovoltaicos Isofoton y un módulo de oficinas, que se organiza alrededor 
de un atrio. El sistema de fachada ventilada se encuentra en las fachadas sureste y 
suroeste, con más de 1100 módulos cerámicos, que incorpora paneles sándwich por 
detrás del cerramiento y deja una cámara ventilada de 100mm. A parte de este 
sistema también se integran otros sistemas de  muro cortina o parasoles con 
paneles fotovoltaicos. (Figura 35) 

 B) SISTEMA MURO CORTINA 

En fachadas verticales o inclinadas, los muros cortinas son una buena opción 
conocida y económica. Hay dos tipos de instalarlo: el sistema de montantes y 

travesaños, montados en obra (Figura 38); y el sistema modular, prefabricado 
completamente en taller. Ambos tipos pueden incorporar paneles fotovoltaicos, 

bien cubriendo toda la superficie o combinando partes transparentes con partes 
colectoras. Los muros cortina modulares son mejores desde el punto de vista 

constructivo, porque la instalación y la conexión eléctrica de los módulos 
fotovoltaicos se hace en taller, bajo condiciones de calidad controladas.  

Desde el punto de vista del rendimiento, el mayor problema de este tipo de 
fachadas, además de la orientación y la posibilidad de tener sombras arrojadas, es 
la falta de ventilación de la cara posterior de los panales fotovoltaicos. Una 
solución a esto son las fachadas de doble piel, aunque obviamente el coste 
aumenta a corto plazo. La manera más sencilla de colocar el panel fotovoltaico es 
como un vidrio laminado con las células embebidas, fijado con presores exteriores, 
y realizar unas canalizaciones en la cara interior de la perfilaría para alojar el 
cableado de conexiones entre módulos.  

Desde el punto de vista del mantenimiento y sustitución, las posibles soluciones 
siempre son desde el exterior. Bien por medio de una grúa, lo cual está restringido 
por una altura máxima, bien por un sistema de gárgola en la cubierta con 
capacidad a nivel de peso y espacio en previsión de labores de sustitución de un 
módulo. Si los módulos fotovoltaicos están integrados como vidrios dentro de la 
trama del muro cortina, su reposición implicara el desmontaje de las juntas de 
goma exteriores, la retirada de tapas y presores perimétricos, y la libración del 
panel de las conexiones para así volver a conectar el nuevo. En el caso de muros 
cortina con vidrio encolado, el módulo de sustitución vendrá de taller con la 
bandeja encolada y la retirada y reposición será más rápida. 

Como ejemplo de este tipo de fachada podemos resaltar “El Parque de Innovación 
Tecnológica La Salle”, en Barcelona-2005, del arquitecto Robert Terrades. Se trata 
de una fachada de doble piel de 650m2, con paneles fotovoltaicos en la piel 
exterior, con montantes de acero, travesaños de aluminio y fijación mediante 
presores horizontales y juntas selladas verticalmente. De la superficie total el 30% 
son auténticas placas fotovoltaicas de silicio policristalino sobre vidrio 
transparente; el resto es vidrio serigrafiado con imitación del formato de los 
paneles solares. La disposición de doble piel permite aprovechar el aire de la 
cámara para calentar la hoja interior en invierno y ventilar en verano. (Figura 36 y 

37) 
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Figura 39.Biblioteca Pompeu Fabra. 

Figura 40.Biblioteca Pompeu Fabra. 

Figura 41. Detalle constructivo. 

Otro ejemplo, que además fue uno de los primeros ejemplos de fachada modular 
fotovoltaica, es la Biblioteca Pompeu Fabra, Barcelona-1996, de Miquel Brullet.   
De forma rectangular, la biblioteca orienta su principal fachada al sur. Una fachada 
con módulos fotovoltaicos de 6m de alto y 1,1m de ancho, con una piel exterior con 
paneles fotovoltaicos de silicio policristalino con estructura de doble vidrio, y la 
interior, formada por un muro cortina convencional con doble acristalamiento. El 
espacio que queda entre las dos pieles, de 15cm, está conectado de arriba debajo de 
manera que unas trampillas permitan abrirlo en verano o cerrarlo en invierno. Es 
un claro ejemplo de la versatilidad de esta tecnología en su integración 
arquitectónica. (Figura 39 y 40) 

 

4.3 INTEGRACIÓN EN LAMAS Y PARASOLES 

Los parasoles pueden estar formados por elementos de vidrio o metálicos 
colocados en disposición inclinada u horizontal e instalados por fuera del 
cerramiento principal; pueden cubrir parte de la fachada, actuando como una piel 
exterior; y pueden estar formados por lamas fijas o móviles. Es obvio que un 
elemento que está diseñado para protegernos del sol sea una buena oportunidad 
de convertirse no solo en un elemento de protección solar sino en un elemento de 
producción energética. De esto se deduce que los parasoles son una buena 
superficie para la integración fotovoltaica por su inclinación hacia el sol y porque 
sus dos caras están ventiladas. El punto que hay que controlar es la sombra 
arrojada de unas lamas sobre otras bajo ciertos ángulos solares, que afecta muy 
negativamente al rendimiento. (Figura 41) 

Dentro de este sistema, las células fotovoltaicas pueden estar insertas en paños de 
vidrio laminado sujeto a una perfilaría de aluminio en ménsula, a través de la cual 

se efectúan las conexiones eléctricas al interior del edificio. Otra variante es la de 
los parasoles metálicos revestidos con paneles solares de lámina delgada. Pero sin 

duda la mejor integración es por lamas que cubran una gran superficie de la 
fachada, sujetas a una estructura intermedia y con pasarelas registrables para la 

limpieza. En este caso, las lamas pueden ser ajustables y orientadas al sol en busca 
de la máxima sombra y el máximo rendimiento simultáneamente. Dentro del 

mercado nacional, podemos encontrar este tipo de soluciones en fabricantes como 
Schüco o Colt. 

Desde el punto de vista del mantenimiento, el punto crítico de este sistema es su 

limpieza, por lo que no debería confiarse solo a la acción del agua de lluvia. Se 
debe prever el acceso para la limpieza desde las ventanas de la planta superior, o 

desde la cubierta para la última panta, con ayuda de un brazo extensible conectado 
a una manguera.  Cuando se trata de parasoles fijos, ya hemos hecho referencia a la 

necesidad de prever un sistema de pasarelas de rejilla tanto para la limpieza como 
para las operaciones de mantenimiento. Estas pasarelas deben estar diseñadas para 
resistir las sobrecargas de la sustitución de vidrios, y tener la anchura suficiente 
para poder maniobrar con ellos. 
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Figura 42. Sede Caltrans District 7. 

Como ejemplo de este tipo de solución podemos destacar “La Sede de Caltrans 
District 7”, Los Ángeles-2004. Este conjunto de los arquitectos Morphosis, alberga 
en su cara sur una doble piel: al interior, un muro cortina de vidrio; por fuera de 
este, una pasarela de acero galvanizado; y finalmente, una pantalla vertical de 
lamas fotovoltaicas de vidrio laminado con células monocristalinas. La energía 
generada por estas lamas fotovoltaicas equivale al 5% del total de la energía 
consumida por el edificio. (Figura 42) 
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Figura 43. Grado de integración fotovoltaica en EEUU. 

5-  EVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN  FOTOVOTAICA 

5.1 EVOLUCIÓN DE LA INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA A TRAVÉS DEL SOLAR 

DECATHLON 

Después de dar un repaso a todas las posibilidades de integración arquitectónica 

de la energía fotovoltaica en los edificios y de las posibles estrategias que un 
arquitecto puede emplear para su proyecto, se plantea la idea de elaborar una 

evaluación del grado de integración de dicha energía fotovoltaica en los edificios.  

Con el fin de poder tener una idea crítica sobre la forma en la que los proyectos 
implantan la energía fotovoltaica, se escoge como ejemplo el Solar Decathlon, por 

su vinculación directa con las nuevas tecnologías y energías renovables que han 
ido surgiendo en los últimos años y su manera de incorporarlas en sus propuestas. 

Gracias a la accesibilidad de información y de datos recopilados a lo largo de la 
semana de competición se irán analizando diversos casos. 

A través de la historia del Solar Decathlon, podemos ver el paralelismo que existe 
entre el desarrollo que ha ido adquiriendo la energía fotovoltaica en la edificación 
y la importancia que ha ido tomando en los últimos años. Analizando el trascurso 
de los años de competición del Solar Decathlon podemos apreciar la tendencia 
progresiva de incorporar la energía fotovoltaica al diseño de las propuestas, siendo 
en sus orígenes una mera superposición de los paneles fotovoltaicos en la cubierta, 
sin ningún criterio arquitectónico, hasta su adaptación al proyecto en los últimos 
años.  

El siguiente gráfico (figura 43) corrobora lo anteriormente citado, observando que 
la gran mayoría de las propuestas de los primeros años de competición, 
coincidiendo con su etapa americana, carecen de integración fotovoltaica. 

 

 

Siendo los criterios de división: ninguno, para aquellos proyectos que superponen 

los paneles fotovoltaicos sin ningún diseño arquitectónico y sin ajustarse a la 
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Figura 44. Grado de integración fotovoltaica en Europa. 

Figura 45.Tipos de células fotovoltaicas.  Solar Decathlon Europa. 

fotovoltaicos pero si se ajustan a la geometría del proyecto; medio, para aquellos 
que los incorporan al proyecto cumpliendo con algún elemento constructivo; y 

bueno, para aquellos que además de incorporarlos al proyecto como un elemento 
constructivo determinan la imagen de la propuesta. 

Pasados los años y ya en las competiciones europeas de los últimos años, vemos 
que el valor arquitectónico de los paneles fotovoltaicos, como elementos 
constructivos y parte del diseño del proyecto, cada vez es mayor, siendo el último 
año, en Versailles, donde se ve un desarrollo considerable de su integración. 
(Figura 44) 

 

 

Además de la creciente variedad en la elección de tecnologías del panel 
fotovoltaico, donde la tendencia por células monocristalinas y policristalinas en 
este tipo de competición por su alto rendimiento, se están viendo poco a poco 
sustituidas por el avance tecnológico de células como CIGS, CIS, CdTe. (Figura 45) 
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5.2 SOLAR DECATHLON 2014 Y ANÁLISIS DE LAS NUEVAS PROPUESTAS DE 

INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA 

Según lo argumentado en el capítulo anterior, y para enfocar el trabajo en un 
mismo año y entorno parecido, parece lógico analizar las propuestas del Solar 
Decathlon 2014 para realizar la evaluación del grado de integración arquitectónica 
de los paneles fotovoltaicos. 

Debido a la extensión limitada que el trabajo requiere y la accesibilidad a la hora 
de encontrar la información, partimos de 10 ejemplos de propuestas que 
participaron en este año, con diferentes grados de integración. Gracias a esta 
variedad, se puede comparar y extrapolar a edificios reales (dentro de su entorno y 
características particulares) los criterios que hacen de una instalación fotovoltaica 
tener un valor arquitectónico de otra que carece de ella.  

A continuación se explicará la metodología que se ha seguido para analizar las 
distintas propuestas y se comentará un ejemplo de cada grado distinto de 
integración arquitectónica que puede tener una instalación fotovoltaica. El resto 
de propuestas analizadas se pueden encontrar en los anexos. 

METODOLOGÍA 

Para cada una de las propuestas, se han elaborado una ficha técnica donde se 
recopila información general del proyecto, información detallada sobre los paneles 

fotovoltaicos empleados, su construcción y mantenimiento, así como de sus 
valores en temas de productividad y eficiencia energética. Con estos datos 

(tomados de la página oficial del Solar Decathlon 2014) y con los criterios 
establecidos, según su eficiencia energética, su aportación constructiva y su 

integración arquitectónica, se elabora las tablas de categorización. Para dicha 
tabla, se ha ponderado con un 25% del total la parte correspondiente a eficiencia 

energética; un 35% a la aportación constructiva y un 40% restante a la integración 
arquitectónica, según el criterio personal del peso que tomaría cada apartado para 

establecer el grado de integración arquitectónica de la propuesta a analizar. 

Dependiendo del porcentaje adquirido, la propuesta analizada podrá catalogarse 
de buena, para valores entre un 100% y 80%; media, entre 79% y 50%; mala, entre 

49% y 25%; o ninguna, entre 24% y 0%. 

GRADO DE INTEGRACION: BUENO 

El primer ejemplo que analizamos es la propuesta del grupo francés “Philéas”, un 
proyecto sobre el tratamiento de la luz a través de las células fotovoltaicas que 
actúan de filtro del invernadero. Según las tablas elaboradas (figura 46 y 47), este 
ejemplo cumple con los criterios de una buena integración arquitectónica de los 
paneles fotovoltaicos, ya que introduce las células fotovoltaicas como elementos 
compositivos del proyecto, aportando un diseño resolutivo y de calidad a la 
propuesta. Además, cumple con el requisito de tener otra función que la de 
productor de energía, ya que sirve como elemento de sombreamiento y, gracias al 

mecanismo de abertura en cada panel fotovoltaico, permite la ventilación del 
invernadero. 
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Figura 46.Ficha técnica del grupo Philéas. 

Figura 47.Tabla de categorización del grupo Philéas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INTEGRACION: MEDIO 

El siguiente ejemplo es la propuesta del grupo alemán “Rooftop”, un proyecto que 
emplea módulos de capa delgada CIGS incorporándolos en las fachadas y cubierta 
a modo de parasoles. Con un mecanismo retráctil, los paneles de las fachadas sur y 
norte se pliegan hasta la posición horizontal para aumentar la superficie expuesta 
al sol y seguir la trayectoria del sol. Cada panel se puede plegar de forma 
independiente de acuerdo con el deseo de los ocupantes. En invierno, los paneles 
cubren las ventanas mejorando así la protección térmica de la casa. 

Según las tablas (Figura 48 y 49), vemos que esta propuesta conseguiría un 
porcentaje de grado medio en integración, ya que incorporan los paneles al 
proyecto cumpliendo con algún elemento constructivo. 
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Figura 48.Ficha técnica del grupo Rooftop. 

Figura 49.Tabla de categorización del grupo Rooftop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INTEGRACION: MALO 

La propuesta suiza del grupo “Your +” pretende reducir el consumo de espacio 
para pasar de los 50 m2 de las viviendas comunes a 35 m2 por persona, siguiendo la 
idea de compartir los espacios de vida. El interior del edificio está organizado en 
cuatro tipos de espacios del hogar. Las piezas "mi habitación" son las habitaciones 
reservadas en la más estricta intimidad, dormitorios y baño equipado. Las 
habitaciones semi-público "nuestra habitación" incluyen la cocina y el comedor y 
se pueden ocupar en dos cinco. Las piezas "su habitación" son los que dejan a la 

comunidad que puede tener usos variados. Todos están unidos por espacios de 
circulación "espacio +" propicio para el comercio y los vínculos sociales. El sistema 

fotovoltaico se reparte en la cubierta de estos tres volúmenes, sobre unos ejes 
rotativos que permiten seguir el recorrido solar para maximizar la productividad. 
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Figura 50.Ficha técnica del grupo Your +. 

Figura 51.Tabla de categorización del grupo Your +. 

Según las tablas (Figura 51 y 52), este proyecto encajaría dentro del grado de mala 
integración, puesto que aunque los paneles fotovoltaicos siguen la geometría de 
los tres paralelepípedos, no se integran con el proyecto y carecen de valor 
arquitectónico. En esta propuesta, los módulos fotovoltaicos se superponen en la 
cubierta sin tenerlos en cuenta a la hora del diseño del conjunto, siendo visibles 
desde el  exterior. 
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Figura 52.Ficha técnica del grupo Hº. 

Figura 53.Tabla de categorización del grupo Hº. 

GRADO DE INTEGRACION: NINGUNO 

El último ejemplo que analizaremos es el proyecto presentado por la India “Hº”. Es 

un claro ejemplo de como el sistema fotovoltaico puede colocarse en un edificio 
sin ningún criterio que el de generar energía y sin tener en cuenta el diseño del 

conjunto. Sería el ejemplo distintivo junto con la propuesta del grupo “Philéas” de 
lo que entendemos por una clara superposición del sistema fotovoltaico en un 

proyecto, versus la integración de los paneles fotovoltaicos en el diseño del 
edificio. 
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CONCLUSIONES     

Tal y como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la difícil situación económica y 
medioambiental en la que se encuentra el planeta, originada por la utilización 
descontrolada de la energía fósil, ha generado una corriente alternativa de energías 
renovables cuyo objetivo es el de convertir el creciente desarrollo energético a uno 
más respetuoso con el medio ambiente. Por ello, cada vez son más las nuevas 
normativas que incentivan a ello, obligando a instalar sistemas de generación 
energética sostenibles, como en el caso de la energía solar fotovoltaica. 

Para poder dar respuesta a estos requerimientos, los arquitectos deben enfrentarse 

a la dificultad añadida de integrar la opción fotovoltaica desde el comienzo del 
diseño del edificio. El arquitecto deberá tomar la decisión de si el sistema 

fotovoltaico debe convertirse en un elemento característico de la fachada o la 
cubierta, o si debe desempeñar un papel más secundario. En cualquier caso, el reto 

está en integrar adecuadamente los paneles fotovoltaicos dentro de los edificios, y 
conseguir así compaginar las exigencias técnicas marcadas por el código técnico de 

la edificación y los requisitos para la generación eléctrica, a poder ser buscando 
diseños innovadores.  

En el trabajo se dan a conocer los principios básicos de la energía solar fotovoltaica 

con los que los arquitectos han de manejarse a la hora de realizar una instalación 
fotovoltaica. Una buena orientación de los módulos solares hacia el sur y una 

inclinación adecuada será determinante para la irradiancia que reciba y la 
productividad del sistema. Otro factor importante es la temperatura, donde una 

continua ventilación de la cara posterior de los módulos propiciará el aumento del 
rendimiento. Por otro lado, desde el punto de vista constructivo, los elementos 

fotovoltaicos deben cumplir unos requisitos esenciales como es el tipo de 
estructura soporte de los módulos, las conexiones entre ellos, la resistencia frente a 

las cargas o la accesibilidad para su mantenimiento. 

Sin embargo existen otro tipo de parámetros que no son tan exigentes para diseñar 
y con los que el arquitecto puede elegir según su criterio arquitectónico. Aspectos 

como el color, la imagen, el tamaño, el grado de transparencia darán al proyecto 
una u otra imagen, siendo múltiples sus combinaciones y ninguna claramente 

mejor que la otra. Como tantas veces ocurre en la arquitectura, debemos buscar el 
equilibrio entre las exigencias técnicas y el diseño más apropiado. Si se logra ese 

equilibrio, podemos estar seguros de que la solución del conjunto aportará más 
que la simple suma de las partes. 

Siguiendo con ese acercamiento a la integración fotovoltaica, se describen las 

distintas posibilidades que existen de incorporar los paneles fotovoltaicos en un 
edificio. Las opciones de colocación en fachada son múltiples, siendo las fachadas 

ventiladas muy adecuadas para la integración fotovoltaica ya que su cámara de aire 
posterior permite reducir la temperatura y mantener un alto rendimiento 

fotovoltaico, además de proporcionar espacio para el cableado y las conexiones. En 
el caso de las fachadas verticales o inclinadas, los muros cortina son una opción de 
revestimiento conocida y fiable, ya que todo el proceso constructivo está muy 
mecanizado y controlado. Las lamas y los parasoles tienen una gran oportunidad 
de convertirse en el soporte para los módulos fotovoltaicos y combinar dos 
funciones en un solo elemento: el control solar y la producción energética.  
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Las cubiertas son las zonas de los edificios donde la integración fotovoltaica es más 
habitual. En las cubiertas ciegas, los módulos pueden integrase como un 
revestimiento superpuesto o como un elemento constructivo dentro del sistema de 
recubrimiento. En las cubiertas inclinadas es preferibles evitar la superposición y 
utilizar diseños integrados como las tejas fotovoltaicas. En la integración 
fotovoltaica en lucernarios y atrios acristalados es donde pueden aparecer criterios 
como la transparencia, la separación entre células solares o la estanqueidad para 
generar distintos diseños. Los vidrios de los lucernarios se reemplazan por paneles 
fotovoltaicos con cierto grado de transparencia, montados en un doble 
acristalamiento para no perder prestaciones de transitividad térmica, siendo la 
fijación de los módulos exactamente igual a los vidrios que sustituye. 

En la última parte del trabajo, se recopilan todos los conocimientos anteriormente 
expuestos para así realizar una valoración del grado de integración de distintas 
propuestas  presentadas en el Solar Decathlon de Versailles. En ellas se puede ver 
la creciente evolución que ha ido adquiriendo la incorporación de la energía 
fotovoltaica dentro del diseño del proyecto, siendo los casos de buena integración 
cada vez mayores.  Contrariamente a lo que ha ido sucediendo en los primeros 
años de la competición, en donde la presencia de tecnologías de células de capa 
gruesa (monocristalinas y policristalinas) era la predilección, en las últimas 
ediciones del Solar Decathlon, se ha podido ver como tecnologías de capa delgada 
han ido cogiendo terreno gracias a sus progresos en temas de rendimiento y 
productividad. La tendencia se fija ahora en integrar la energía fotovoltaica con 
diseños innovadores que determinen la imagen del proyecto y aporten calidad al 
conjunto. 

Este planteamiento de seguir una metodología para catalogar y valorar el grado de 
integración arquitectónico de un sistema fotovoltaico dentro de un proyecto, tiene 
como objetivo el análisis de los distintos criterios que intervienen en la toma de 
decisiones del diseño final para así detectar las posibles mejorías que se podrían 
hacer para realizar una correcta instalación fotovoltaica. Dicho método es 

extrapolable a cualquier edificio siempre y cuando se tengan en cuenta el entorno 
y circunstancias particulares que lo rodeen.  
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Figura 54.Ficha técnica del grupo Home with a skin. 

Figura 55.Tabla de categorización del grupo Home with a skin. 

ANEXOS 

En el siguiente anexo se añaden las demás propuestas analizadas del Solar 
Decathlon 2014, siguiendo el orden según el grado de integración fotovoltaica. 

GRADO DE INTEGRACION: BUENO 
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Figura 56.Ficha técnica del grupo Rhome for dencity . 

Figura 57.Tabla de categorización del grupo Rhome for dencity. 
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Figura 58.Ficha técnica del grupo  Embrace . 

Figura 59.Tabla de categorización del grupo Embrace. 
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Figura 60.Ficha técnica del grupo Orchid house . 

Figura 61.Tabla de categorización del grupo Orchid house. 

 

 

GRADO DE INTEGRACION: MEDIO 
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Figura 62.Ficha técnica del grupo Symbiocity . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63.Tabla de categorización del grupo Symbiocity. 
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Figura 64.Ficha técnica del grupo Casa fenix . 

 

 

GRADO DE INTEGRACION: MALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.Tabla de categorización del grupo Casa fenix. 
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Figura 52: Ficha técnica del grupo Hº. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 53: Tabla de categorización del grupo Hº. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 54: Ficha técnica del grupo Home with skin . Fuente: Elaboración propia. 

Figura 55: Tabla de categorización del grupo Home with skin. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 63: Tabla de categorización del grupo Symbiocity: Elaboración propia. 
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