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RESUMEN 
 
Hoy en día, el proceso de un proyecto sostenible persigue realizar edificios de elevadas prestaciones que son, 
energéticamente eficientes, saludables y económicamente viables utilizando sabiamente recursos renovables para 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente reduciendo, en lo posible, la demanda de energía, lo que se ha 
convertido, en la última década, en una prioridad. La Directiva 2002/91/CE "Eficiencia Energética de los Edificios" 
(y actualizaciones posteriores) ha establecido el marco regulatorio general para el cálculo de los requerimientos 
energéticos mínimos. Desde esa fecha, el objetivo de cumplir con las nuevas directivas y protocolos ha conducido 
las políticas energéticas de los distintos países en la misma dirección, centrándose en la necesidad de aumentar la 
eficiencia energética en los edificios, la adopción de medidas para reducir el consumo, y el fomento de la generación 
de energía a través de fuentes renovables. Los edificios de energía nula o casi nula (ZEB, Zero Energy Buildings ó 
NZEB, Net Zero Energy Buildings) deberán convertirse en un estándar de la construcción en Europa y con el fin de 
equilibrar el consumo de energía, además de reducirlo al mínimo, los edificios necesariamente deberán ser auto-
productores de energía. Por esta razón, la envolvente del edifico y en particular las fachadas son importantes para 
el logro de estos objetivos y la tecnología fotovoltaica puede tener un papel preponderante en este reto. Para 
promover el uso de la tecnología fotovoltaica, diferentes programas de investigación internacionales fomentan y 
apoyan soluciones para favorecer la integración completa de éstos sistemas como elementos arquitectónicos y 
constructivos, los sistemas BIPV (Building Integrated Photovoltaic), sobre todo considerando el próximo futuro 
hacia edificios NZEB.  

Se ha constatado en este estudio que todavía hay una falta de información útil disponible sobre los sistemas BIPV, 
a pesar de que el mercado ofrece una interesante gama de soluciones, en algunos aspectos comparables a los 
sistemas tradicionales de construcción. Pero por el momento, la falta estandarización y de una regulación 
armonizada, además de la falta de información en las hojas de datos técnicos (todavía no comparables con las 
mismas que están disponibles para los materiales de construcción), hacen difícil evaluar adecuadamente la 
conveniencia y factibilidad de utilizar los componentes BIPV como parte integrante de la envolvente del edificio. 
Organizaciones internacionales están trabajando para establecer las normas adecuadas y procedimientos de 
prueba y ensayo para comprobar la seguridad, viabilidad y fiabilidad estos sistemas. Sin embargo, hoy en día, no 
hay reglas específicas para la evaluación y caracterización completa de un componente fotovoltaico de integración 
arquitectónica de acuerdo con el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción, CPR 305/2011. Los 
productos BIPV, como elementos de construcción, deben cumplir con diferentes aspectos prácticos como resistencia 
mecánica y la estabilidad; integridad estructural; seguridad de utilización; protección contra el clima (lluvia, nieve, 
viento, granizo), el fuego y el ruido, aspectos que se han convertido en requisitos esenciales, en la perspectiva de 
obtener productos ambientalmente sostenibles, saludables, eficientes energéticamente y económicamente 
asequibles. Por lo tanto, el módulo / sistema BIPV se convierte en una parte multifuncional del edificio no sólo para 
ser física y técnicamente "integrado", además de ser una oportunidad innovadora del diseño. 

Las normas IEC, de uso común en Europa para certificar módulos fotovoltaicos -IEC 61215 e IEC 61646 cualificación 
de diseño y homologación del tipo para módulos fotovoltaicos de uso terrestre, respectivamente para módulos 
fotovoltaicos de silicio cristalino y de lámina delgada- atestan únicamente la potencia del módulo fotovoltaico y 
dan fe de su fiabilidad por un período de tiempo definido, certificando una disminución de potencia dentro de unos 
límites. Existe también un estándar, en parte en desarrollo, el IEC 61853 (“Ensayos de rendimiento de módulos 
fotovoltaicos y evaluación energética") cuyo objetivo es la búsqueda de procedimientos y metodologías de prueba 
apropiados para calcular el rendimiento energético de los módulos fotovoltaicos en diferentes condiciones 
climáticas. Sin embargo, no existen ensayos normalizados en las condiciones específicas de la instalación (p. ej. 
sistemas BIPV de fachada). Eso significa que es imposible conocer las efectivas prestaciones de estos sistemas y las 
condiciones ambientales que se generan en el interior del edificio. La potencia nominal de pico Wp, de un módulo 
fotovoltaico identifica la máxima potencia eléctrica que éste puede generar bajo condiciones estándares de medida 
(STC: irradición 1000 W/m2, 25 °C de temperatura del módulo y distribución espectral, AM 1,5) caracterizando 
eléctricamente el módulo PV en condiciones específicas con el fin de poder comparar los diferentes módulos y 
tecnologías. El vatio pico (Wp por su abreviatura en inglés) es la medida de la potencia nominal del módulo PV y 
no es suficiente para evaluar el comportamiento y producción del panel en términos de vatios hora en las diferentes 
condiciones de operación, y tampoco permite predecir con convicción la eficiencia y el comportamiento energético 
de un determinado módulo en condiciones ambientales y de instalación reales. Un adecuado elemento de 
integración arquitectónica de fachada, por ejemplo, debería tener en cuenta propiedades térmicas y de 
aislamiento, factores como la transparencia para permitir ganancias solares o un buen control solar si es necesario, 
aspectos vinculados y dependientes en gran medida de las condiciones climáticas y del nivel de confort requerido 



 

 

en el edificio, lo que implica una necesidad de adaptación a cada contexto específico para obtener el mejor 
resultado. Sin embargo, la influencia en condiciones reales de operación de las diferentes soluciones fotovoltaicas 
de integración, en el consumo de energía del edificio no es fácil de evaluar. Los aspectos térmicos del interior del 
ambiente o de iluminación, al utilizar módulos BIPV semitransparentes por ejemplo, son aún desconocidos. Como 
se dijo antes, la utilización de componentes de integración arquitectónica fotovoltaicos y el uso de energía 
renovable ya es un hecho para producir energía limpia, pero también sería importante conocer su posible 
contribución para mejorar el confort y la salud de los ocupantes del edificio. Aspectos como el confort, la protección 
o transmisión de luz natural, el aislamiento térmico, el consumo energético o la generación de energía son aspectos 
que suelen considerarse independientemente, mientras que todos juntos contribuyen, sin embargo, al balance 
energético global del edificio. Además, la necesidad de dar prioridad a una orientación determinada del edificio, 
para alcanzar el mayor beneficio de la producción de energía eléctrica o térmica, en el caso de sistemas activos y 
pasivos, respectivamente, podría hacer estos últimos incompatibles, pero no necesariamente. Se necesita un 
enfoque holístico que permita arquitectos e ingenieros implementar sistemas tecnológicos que trabajen en sinergia. 
Se ha planteado por ello un nuevo concepto: "C-BIPV, elemento fotovoltaico consciente integrado", esto significa 
necesariamente conocer los efectos positivos o negativos (en términos de confort y de energía) en condiciones 
reales de funcionamiento e instalación. 

Propósito de la tesis, método y resultados 

Los sistemas fotovoltaicos integrados en fachada son a menudo soluciones de vidrio fácilmente integrables, ya que 
por lo general están hechos a medida. Estos componentes BIPV semitransparentes, integrados en el cerramiento 
proporcionan iluminación natural y también sombra, lo que evita el sobrecalentamiento en los momentos de 
excesivo calor, aunque como componente estático, asimismo evitan las posibles contribuciones pasivas de 
ganancias solares en los meses fríos. Además, la temperatura del módulo varía considerablemente en ciertas 
circunstancias influenciada por la tecnología fotovoltaica instalada, la radiación solar, el sistema de montaje, la 
tipología de instalación, falta de ventilación, etc. Este factor, puede suponer un aumento adicional de la carga 
térmica en el edificio, altamente variable y difícil de cuantificar. Se necesitan, en relación con esto, más 
conocimientos sobre el confort ambiental interior en los edificios que utilizan tecnologías fotovoltaicas integradas, 
para abrir de ese modo, una nueva perspectiva de la investigación. 

Con este fin, se ha diseñado, proyectado y construido una instalación de pruebas al aire libre, el BIPV Env-lab "BIPV 
Test Laboratory", para la caracterización integral de los diferentes módulos semitransparentes BIPV. Se han 
definido también el método y el protocolo de ensayos de caracterización en el contexto de un edificio y en 
condiciones climáticas y de funcionamiento reales. Esto ha sido posible una vez evaluado el estado de la técnica y 
la investigación, los aspectos que influyen en la integración arquitectónica y los diferentes tipos de integración, 
después de haber examinado los métodos de ensayo para los componentes de construcción y fotovoltaicos, en 
condiciones de operación utilizadas hasta ahora. El laboratorio de pruebas experimentales, que consiste en dos 
habitaciones idénticas a escala real, 1:1, ha sido equipado con sensores y todos los sistemas de monitorización 
gracias a los cuales es posible obtener datos fiables para evaluar las prestaciones térmicas, de iluminación y el 
rendimiento eléctrico de los módulos fotovoltaicos. Este laboratorio permite el estudio de tres diferentes aspectos 
que influencian el confort y consumo de energía del edificio: el confort térmico, lumínico, y el rendimiento 
energético global (demanda/producción de energía) de los módulos BIPV. Conociendo el balance de energía para 
cada tecnología solar fotovoltaica experimentada, es posible determinar cuál funciona mejor en cada caso 
específico. Se ha propuesto una metodología teórica para la evaluación de estos parámetros, definidos en esta tesis 
como índices o indicadores que consideran cuestiones relacionados con el bienestar, la energía y el rendimiento 
energético global de los componentes BIPV. Esta metodología considera y tiene en cuenta las normas 
reglamentarias y estándares existentes para cada aspecto, relacionándolos entre sí. Diferentes módulos BIPV de 
doble vidrio aislante, semitransparentes, representativos de diferentes tecnologías fotovoltaicas (tecnología de 
silicio monocristalino, m-Si; de capa fina en silicio amorfo unión simple, a-Si y de capa fina en diseleniuro de cobre 
e indio, CIS) fueron seleccionados para llevar a cabo una serie de pruebas experimentales al objeto de demostrar la 
validez del método de caracterización propuesto.  

Como resultado final, se ha desarrollado y generado el Diagrama Caracterización Integral DCI, un sistema gráfico 
y visual para representar los resultados y gestionar la información, una herramienta operativa útil para la toma de 
decisiones con respecto a las instalaciones fotovoltaicas. Este diagrama muestra todos los conceptos y parámetros 
estudiados en relación con los demás y ofrece visualmente toda la información cualitativa y cuantitativa sobre la 
eficiencia energética de los componentes BIPV, por caracterizarlos de manera integral.  



 

 

ABSTRACT 

 

A sustainable design process today is intended to produce high-performance buildings that are energy-efficient, 
healthy and economically feasible, by wisely using renewable resources to minimize the impact on the environment 
and to reduce, as much as possible, the energy demand. In the last decade, the reduction of energy needs in 
buildings has become a top priority. The Directive 2002/91/EC “Energy Performance of Buildings” (and its 
subsequent updates) established a general regulatory framework’s methodology for calculation of minimum 
energy requirements. Since then, the aim of fulfilling new directives and protocols has led the energy policies in 
several countries in a similar direction that is, focusing on the need of increasing energy efficiency in buildings, 
taking measures to reduce energy consumption, and fostering the use of renewable sources. Zero Energy Buildings 
or Net Zero Energy Buildings will become a standard in the European building industry and in order to balance 
energy consumption, buildings, in addition to reduce the end-use consumption should necessarily become self-
energy producers. For this reason, the façade system plays an important role for achieving these energy and 
environmental goals and Photovoltaic can play a leading role in this challenge. To promote the use of photovoltaic 
technology in buildings, international research programs encourage and support solutions, which favors the 
complete integration of photovoltaic devices as an architectural element, the so-called BIPV (Building Integrated 
Photovoltaic), furthermore facing to next future towards net-zero energy buildings. Therefore, the BIPV 
module/system becomes a multifunctional building layer, not only physically and functionally “integrated” in the 
building, but also used as an innovative chance for the building envelope design. 

It has been found in this study that there is still a lack of useful information about BIPV for architects and designers 
even though the market is providing more and more interesting solutions, sometimes comparable to the existing 
traditional building systems. However at the moment, the lack of an harmonized regulation and standardization 
besides to the non-accuracy in the technical BIPV datasheets (not yet comparable with the same ones available for 
building materials), makes difficult for a designer to properly evaluate the fesibility of this BIPV components when 
used as a technological system of the building skin. International organizations are working to establish the most 
suitable standards and test procedures to check the safety, feasibility and reliability of BIPV systems. Anyway, 
nowadays, there are no specific rules for a complete characterization and evaluation of a BIPV component 
according to the European Construction Product Regulation, CPR 305/2011. BIPV products, as building components, 
must comply with different practical aspects such as mechanical resistance and stability; structural integrity; safety 
in use; protection against weather (rain, snow, wind, hail); fire and noise: aspects that have become essential 
requirements in the perspective of more and more environmentally sustainable, healthy, energy efficient and 
economically affordable products.  

IEC standards, commonly used in Europe to certify PV modules (IEC 61215 and IEC 61646 respectively crystalline 
and thin-film ‘Terrestrial PV Modules-Design Qualification and Type Approval’), attest the feasibility and reliability 
of PV modules for a defined period of time with a limited power decrease. There is also a standard (IEC 61853, 
‘Performance Testing and Energy Rating of Terrestrial PV Modules’) still under preparation, whose aim is finding 
appropriate test procedures and methodologies to calculate the energy yield of PV modules under different climate 
conditions. Furthermore, the lack of tests in specific conditions of installation (e.g. façade BIPV devices) means that 
it is difficult knowing the exact effective performance of these systems and the environmental conditions in which 
the building will operate. The nominal PV power at Standard Test Conditions, STC (1.000 W/m2, 25 °C temperature 
and AM 1.5) is usually measured in indoor laboratories, and it characterizes the PV module at specific conditions in 
order to be able to compare different modules and technologies on a first step. The “Watt-peak” is not enough to 
evaluate the panel performance in terms of Watt-hours of various modules under different operating conditions, 
and it gives no assurance of being able to predict the energy performance of a certain module at given 
environmental conditions.  

A proper BIPV element for façade should take into account thermal and insulation properties, factors as 
transparency to allow solar gains if possible or a good solar control if necessary, aspects that are linked and high 
dependent on climate conditions and on the level of comfort to be reached. However, the influence of different 
façade integrated photovoltaic solutions on the building energy consumption is not easy to assess under real 
operating conditions. Thermal aspects, indoor temperatures or luminance level that can be expected using building 
integrated PV (BIPV) modules are not well known. As said before, integrated photovoltaic BIPV components and 
the use of renewable energy is already a standard for green energy production, but would also be important to 
know the possible contribution to improve the comfort and health of building occupants. Comfort, light 
transmission or protection, thermal insulation or thermal/electricity power production are aspects that are usually 



 

 

considered alone, while all together contribute to the building global energy balance. Besides, the need to prioritize 
a particular building envelope orientation to harvest the most benefit from the electrical or thermal energy 
production, in the case of active and passive systems respectively might be not compatible, but also not necessary. 
A holistic approach is needed to enable architects and engineers implementing technological systems working in 
synergy. A new concept have been suggested: “C-BIPV, conscious integrated BIPV”. BIPV systems have to be 
“consciously integrated” which means that it is essential to know the positive and negative effects in terms of 
comfort and energy under real operating conditions. 

Purpose of the work, method and results 

The façade-integrated photovoltaic systems are often glass solutions easily integrable, as they usually are custom-
made. These BIPV semi-transparent components integrated as a window element provides natural lighting  and 
shade that prevents overheating at times of excessive heat, but as static component, likewise avoid the possible 
solar gains contributions in the cold months. In addition, the temperature of the module varies considerably in 
certain circumstances influenced by the PV technology installed, solar radiation, mounting system, lack of 
ventilation, etc. This factor may result in additional heat input in the building highly variable and difficult to 
quantify. In addition, further insights into the indoor environmental comfort in buildings using integrated 
photovoltaic technologies are needed to open up thereby, a new research perspective. 

This research aims to study their behaviour through a series of experiments in order to define the real influence on 
comfort aspects and on global energy building consumption, as well as, electrical and thermal characteristics of 
these devices. The final objective was to analyze a whole set of issues that influence the global energy 
consumption/production in a building using BIPV modules by quantifying the global energy balance and the BIPV 
system real performances. Other qualitative issues to be studied were comfort aspect (thermal and lighting aspects) 
and the electrical behaviour of different BIPV technologies for vertical integration, aspects that influence both 
energy consumption and electricity production. Thus, it will be possible to obtain a comprehensive global 
characterization of BIPV systems. 

A specific design of an outdoor test facility, the BIPV Env-lab “BIPV Test Laboratory”, for the integral 
characterization of different BIPV semi-transparent modules was developed and built. The method and test 
protocol for the BIPV characterization was also defined in a real building context and weather conditions. This has 
been possible once assessed the state of the art and research, the aspects that influence the architectural 
integration and the different possibilities and types of integration for PV and after having examined the test 
methods for building and photovoltaic components, under operation conditions heretofore used. The test 
laboratory that consists in two equivalent test rooms (1:1) has a monitoring system in which reliable data of 
thermal, daylighting and electrical performances can be obtained for the evaluation of PV modules. The 
experimental set-up facility (testing room) allows studying three different aspects that affect building energy 
consumption and comfort issues: the thermal indoor comfort, the lighting comfort and the energy performance of 
BIPV modules tested under real environmental conditions. Knowing the energy balance for each experimented solar 
technology, it is possible to determine which one performs best. A theoretical methodology has been proposed for 
evaluating these parameters, as defined in this thesis as indices or indicators, which regard comfort issues, energy 
and the overall performance of BIPV components. This methodology considers the existing regulatory standards 
for each aspect, relating them to one another. A set of insulated glass BIPV modules see-through and light-through, 
representative of different PV technologies (mono-crystalline silicon technology, mc-Si, amorphous silicon thin film 
single junction, a-Si and copper indium selenide thin film technology CIS) were selected for a series of experimental 
tests  in order to demonstrate the validity of the proposed characterization method.  

As result, it has been developed and generated the ICD Integral Characterization Diagram, a graphic and visual 
system to represent the results and manage information, a useful operational tool for decision-making regarding 
to photovoltaic installations. This diagram shows all concepts and parameters studied in relation to each other and 
visually provides access to all the results obtained during the experimental phase to make available all the 
qualitative and quantitative information on the energy performance of the BIPV components by characterizing 
them in a comprehensive way. 

  



 

 

SINTESI 
 
Oggi, un progetto sostenibile ha lo scopo di massimizzare le prestazioni degli edifici rendendoli energeticamente 
efficienti, salutari, confortevoli ed economicamente sostenibili impiegando con saggezza fonti rinnovabili per 
minimizzare l'impatto sull'ambiente e ridurre, per quanto possibile, la domanda di energia. Negli ultimi dieci anni, 
ridurre il consumo energetico negli edifici è diventata una priorità. La direttiva 2002/91 / CE "Rendimento 
energetico nell'edilizia" e successivi aggiornamenti ha stabilito il quadro normativo della metodologia generale per 
il calcolo dei requisiti energetici minimi. Da allora, al fine di soddisfare e rispettare le nuove direttive e protocolli, 
ha indotto le politiche energetiche dei diversi paesi membri nella stessa direzione, concentrandosi sulla necessità di 
aumentare l'efficienza energetica degli edifici, le misure per ridurre il consumo di energia, e promuovere l'uso di 
energie rinnovabili. Gli edifici a energia zero o vicino allo zero (ZEB, o NZEB Zero Energy Building) dovrebbero 
diventare uno standard nel settore delle costruzioni in Europa e al fine di riequilibrare il consumo di energia, gli 
edifici devono necessariamente diventare auto produttori di energia riducendo allo stesso tempo il fabbisogno 
energetico. Per questo motivo l’involucro edilizio e le facciate sono particolarmente importanti per raggiungere 
questi obiettivi energetici e ambientali e queste tecnologie fotovoltaiche potrebbe svolgere un ruolo di primo piano 
in questa sfida. Per promuovere l'uso della tecnologia fotovoltaica negli edifici, i vari programmi di ricerca 
internazionali incoraggiano e incentivano soluzioni volte a promuovere la completa integrazione di dispositivi 
fotovoltaici come elementi architettonici e di costruzione, i cosiddetti sistemi BIPV (Building Integrated 
Photovoltaic), soprattutto in considerazione del prossimo futuro verso gli edifici NZEB. Pertanto, il sistema / BIPV 
modulo svolge più funzioni nell'edificio: non solo deve essere fisicamente e funzionalmente "integrato", ma anche 
essere utilizzato come un innovativa opportunità di progetto. 

È stato trovato in questo studio che vi è ancora una mancanza di informazioni utili sui sistemi BIPV disponibili per 
architetti e designer, anche se il mercato offre una gamma sempre più interessante di soluzioni, per alcuni aspetti 
simili ai sistemi costruttivi tradizionali. Ma per ora, la mancanza di una standardizzazione e armonizzazione 
normativa, e la mancanza di precisione e informazione nelle schede tecniche dei prodotti (ancora non paragonabile 
a quella a disposizione per i materiali da costruzione), rende difficile valutare correttamente l'opportunità e 
possibilità di utilizzare componenti BIPV come sistema tecnologico dell'involucro dell'edificio. Le organizzazioni 
internazionali sono al lavoro per stabilire norme adeguate e procedure di prova e test per garantire la sicurezza, la 
fattibilità e l'affidabilità dei sistemi BIPV. Tuttavia, oggi, non ci sono regole specifiche per la valutazione e la 
caratterizzazione completa di un componente di integrazione architettonica del fotovoltaico in base al 
Regolamento Europeo dei prodotti da costruzione, CPR 305/2011. I prodotti BIPV, come elementi di costruzione 
devono soddisfare diversi aspetti pratici, come resistenza meccanica e stabilità; integrità strutturale; sicurezza 
nell'uso; protezione contro le intemperie (pioggia, neve, vento, grandine), il fuoco e il rumore, entrambi diventati 
requisiti essenziali nella prospettiva di prodotti efficienti, convenienti, salutari e sempre più eco-sostenibili.  

Gli standard CEI EN (IEC), comunemente usati in Europa per qualificare e standardizzare moduli fotovoltaici -IEC 
61215 e IEC 61646 Qualifica del progetto e omologazione del tipo di moduli fotovoltaici per uso terrestre, 
rispettivamente per moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di film sottile- attestano solo la potenza del modulo, la 
sua durabilità e affidabilità per un determinato periodo di tempo, certificando le variazioni di potenza entro dei 
limiti. C'è anche uno standard, in parte in fase di sviluppo (IEC 61853, "Misura delle prestazioni e dell’energia 
nominale erogata da moduli fotovoltaici") per trovare metodi di prova adeguati e metodologie per il calcolo del 
rendimento energetico dei moduli fotovoltaici nelle diverse condizioni climatiche. Inoltre, la mancanza di test 
condotti su determinate tipologie di impianti nelle condizioni di utilizzo effettive (sistemi di facciata BIPV, per 
esempio) comporta la non conoscenza delle reali prestazioni di questi sistemi e delle le condizioni ambientali che si 
generano all'interno dell'edificio. La potenza nominale di picco Wp di un modulo fotovoltaico individua la massima 
potenza elettrica che può produrre in condizioni di prova standard, STC (irradianza 1000 W/m2, temperatura del 
modulo 25 °C e distribuzione spettrale AM 1,5) al fine di poter confrontare in primis diversi moduli e tecnologie PV. 
Il Watt di picco (Wp) è l’unità di misura della potenza massima erogabile dal generatore fotovoltaico e non è 
sufficiente per valutare le prestazioni del pannello in termini di watt*ora in differenti condizioni di istallazione e 
ambientali, e non da alcuna garanzia di poter prevedere la sua produttività energetica nelle condizioni reali 
operative. Un vero e proprio elemento BIPV di facciata, ad esempio, dovrebbe tener conto delle proprietà termiche 
e d'isolamento, di fattori come la trasparenza per permettere i guadagni solari, se possibile, oppure un buon 
controllo solare, se necessario, aspetti che sono collegati e dipendenti in gran parte dalle condizioni climatiche e 
dal livello di comfort da raggiungere nell’edificio. Ciò comporta anche la necessità di adattarsi ad ogni contesto 
specifico per raggiungere un risultato soddisfacente. Comunque, l'influenza sul consumo energetico dell'edificio 
delle diverse soluzioni di integrazione PV non è semplice da valutare in condizioni operative. Alcuni aspetti termici, 



 

 

la temperatura all'interno della stanza o il livello di illuminazione naturale atteso sono ancora non ben determinati, 
quando si utilizzano moduli BIPV. Come affermato in precedenza, l'uso di componenti fotovoltaici di integrazione 
architettonica e l'utilizzo di energia rinnovabile è un dato di fatto per produrre energia pulita, ma sarebbe 
importante conoscere il suo possibile contributo per migliorare il comfort e la salute degli occupanti dell'edificio. 
Aspetti come il comfort, la protezione o la trasmissione di luce naturale, l’isolamento termico, il fabbisogno di 
energia o la produzione di energia sono aspetti generalmente considerati separatamente sebbene contribuiscano 
tutti insieme al bilancio energetico globale dell'edificio. Inoltre, la necessità di dare priorità ad un particolare 
orientamento dell'edificio per ottenere il massimo beneficio dalla produzione di energia elettrica o termica, 
rispettivamente per impianti attivi o passivi, potrebbe rendere, ma non necessariamente, questi sistemi 
incompatibili tra di loro. È necessario un approccio olistico che permetta ad architetti e ingegneri implementare 
sistemi tecnologici che lavorano in sinergia. Quindi è stato introdotto un nuovo concetto: "C-BIPV, elemento 
fotovoltaico consapevolmente integrato". I sistemi BIPV devono essere "coscientemente integrati", questo significa 
necessariamente conoscere gli effetti positivi o negativi (in termini di comfort e di energia) in condizioni d’esercizio 
e di installazione reali. 

Scopo della tesi, metodo e risultati 

Gli impianti fotovoltaici integrati nelle facciate sono perlopiù soluzioni in vetro, facilmente integrabili poiché posso 
essere fatte su misura. I componenti BIPV semi-trasparenti, integrati nell’involucro o il serramento forniscono luce 
naturale e ombra, che impedisce il surriscaldamento nei periodi di eccessivo caldo, ma essendo un componente 
statico, evitano anche il possibile contributo dei guadagni solari passivi nei mesi freddi. Inoltre, la temperatura del 
modulo incide notevolmente sulle sue prestazioni, dipendendo da svariate circostanze quali la tecnologia 
fotovoltaica impiegata, la radiazione solare, il sistema di montaggio, il tipo di installazione, soprattutto in 
mancanza di ventilazione, ecc. Quest’ultimo fattore può contribuire ad un ulteriore aumento del carico termico 
nell'edificio, altamente variabile e difficile da quantificare. Inoltre, è necessario conoscere meglio aspetti legati al 
comfort ambientale degli edifici quando si utilizzando sistemi BIPV integrati aprendo così nuove linee di ricerca. 

A tal fine, è stato progettato e realizzato un laboratorio per prove all’aperto il BIPV Env-lab "BIPV Test Laboratory", 
per la caratterizzazione completa dei moduli BIPV semitrasparenti. Sono stati anche definiti un metodo e un 
protocollo di prova per la caratterizzazione dei moduli BIPV nel reale contesto di un edificio e nelle condizioni di 
funzionamento e ambientali. Ciò è stato possibile dopo avere valutato lo stato dell'arte e della ricerca, gli aspetti 
che influenzano l'integrazione architettonica, le diverse possibilità e tipi di integrazione, e dopo aver esaminato i 
metodi di prova esistenti per i componenti edilizi e fotovoltaici in reali condizioni di funzionamento. Il laboratorio 
sperimentale di prova, composto da due camere uguali, in scala 1 a 1, è stato dotato di numerosi sensori, di sistemi 
di monitoraggio e controllo, mediante i quali è possibile ottenere dati affidabili, per valutare le prestazioni termiche 
ed elettriche dei moduli fotovoltaici testati e per conoscere le condizioni del confort ambientale (luminoso e termo-
igrometrico) all’interno delle camere. Questo laboratorio permette lo studio di tre diversi aspetti che influenzano il 
consumo energetico e il comfort di un edificio: il comfort termico, il comfort visuale e l’efficienza energetica 
complessiva (fabbisogno / produzione di energia). Conoscendo il bilancio energetico per ogni tecnologia solare 
fotovoltaica testata, è possibile determinare quale funziona meglio in ogni specifico caso. 

Per questo motivo è stata proposta una metodologia per la valutazione teorica dei parametri menzionati e definiti 
in questa tesi come indici o indicatori legati al benessere, l’energia e le prestazioni complessive (consumo / 
produzione di energia) dei componenti BIPV. Questa metodologia inoltre tiene conto delle regole e norme vigenti 
per ogni aspetto trattato, e consente di metterli in relazione l’un l’altro. Alcuni moduli BIPV in vetro isolante, 
semitrasparenti, rappresentativi delle diverse tecnologie fotovoltaiche (tecnologia del silicio monocristallino, m-Si, 
a film sottile singola giunzione silicio amorfo, a-Si ed a film sottile in diseleniuro di rame e indio, CIS) sono stati 
selezionati per una serie di prove sperimentali per dimostrare la validità del metodo di caratterizzazione proposto.  

Come risultato finale, è stato sviluppato e creato, il Diagramma di Caratterizzazione Integrale - DCI, un sistema 
grafico e visivo per rappresentare i risultati e per gestire le informazioni, uno strumento operativo utile per prendere 
le decisioni per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico. Questo diagramma mostra tutti i concetti ed i parametri 
studiati in relazione con gli altri. Inoltre fornisce visivamente l'accesso a tutti i risultati ottenuti durante la fase 
pilota, cioè tutte le informazioni qualitative e quantitative sulla efficienza energetica dei componenti BIPV descritti 
e caratterizzati in modo completo. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.1 Antecedentes 

Las políticas energéticas actuales están apuntando hacia el concepto NZEB, Net Zero Energy 

Building, edificios de energía nula o casi nula [1-2], contemplado en la Directiva Europea ED 

2010/31/UE1. Este concepto presupone que el consumo de energía del edificio es equilibrado por 

entero o casi, con la producción de energía, a lo largo del año. 

Las instalaciones de energía renovable, tales como, la energía solar térmica (ST) y fotovoltaica 

(PV), juegan un papel importante en el paisaje identificado en la mencionada directiva y serán 

obligatorios si queremos aumentar las prestaciones energéticas de los edificios y para forzar el 

uso racional de la energía.  

En este escenario, estas instalaciones solares deberán estar integradas en la envolvente del 

edificio. En el futuro, y para lograr estos objetivos, la superficie disponible para la integración 

de sistemas2 de energía solar se convertirá en un factor cada vez más importante - por ejemplo, 

si se considera e entorno urbano y los edificios en bloque o de varios pisos, donde la proporción 

de cobertura disponible para integrar los dispositivos solares es inferior al volumen global de la 

edificación - y habrá, por tanto, una necesidad de conseguir una perfecta integración de estas 

tecnologías en los edificios. Considerar el techo de los edificios ya no será suficiente en muchos 

casos, también se convierte en un aspecto obligatorio su posibilidad de integración en fachadas.  

De la misma manera, las directivas actuales sobre las prestaciones energéticas de los edificios y 

en particular la Directiva sobre eficiencia energética, Energy Efficiency Directive (EED, 

2012/27/EU) prevé una mejora de las prestaciones energéticas del parque inmobiliario existente, 

a través de la renovación de edificios ya construidos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, un 80% antes del 2050. 

Al objeto de reducir el consumo de energía que es necesaria para la calefacción, la refrigeración 

y la iluminación, se debe prestar especial atención a la envolvente del edificio y todos los 

materiales que la componen y en particular, los sistemas de acristalamiento. En este caso también 

diferentes soluciones solares fotovoltaicas, hoy disponibles en el mercado, pueden ser una 

solución, si se considera el elemento fotovoltaico como parte integrante de la construcción y se 

tienen en cuenta determinados aspectos tecnológicos y prestacionales para las condiciones reales 

de funcionamiento (efecto de la temperatura / instalación y montaje / sombras arrojadas y entorno 

circunstante / fase de operación y mantenimiento / durabilidad y estabilidad /seguridad en uso, 

etc.) 

Además uno de los puntos clave de la sostenibilidad hoy en día en nuestro continente y que está 

generando un gran debate social y político en muchos países y que está dando origen a nuevas 

políticas de planificación urbana, es la necesidad de un aumento en la densificación de las zonas 

                                                 

1 EPBD Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2010/31/EU) 

2 Entendiéndose por sistemas de energía solar (fotovoltaicos o térmicos), el propio módulo solar como parte integrante de la 

envolvente del edificio, es decir, el módulo más el sistema constructivo del que forma parte.  
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ya edificadas (Fig. 1. 1). Nuevos modelos de arquitectura están cambiando hacia nuevas 

soluciones que aumentan la densificación urbana para evitar el uso del suelo virgen. 

       

 (1)           (2) 

Fig. 1. 1 – Notas de prensa en Suiza a favor de la densificación urbana y de la integración de dispositivos solares 
también en áreas urbanas ya consolidadas (Zúrich 12 de enero 2012). Ejemplos: (1) Edificio Zurlindenstrasse, 
Zurich (Suiza), 2004-2006, Huggenberger Fries Architekten (Foto B. Bühler); (2) Área Sulzer Winterthur, 1995, 

Sulzer Immobilien AG. 

Este aspecto significa una reducción de la superficie por persona que se puede utilizar para la 

generación de energía renovable en el lugar a partir del recurso solar, además de introducir una 

reflexión interesante acerca de la conveniencia de intervenir el patrimonio construido existente 

(p. ej. los edificios históricos de nuestras ciudades o dignos de protección), considerando también 

los sistemas solares 3-8.  

Los objetivos primordiales de las nuevas políticas energéticas, se pueden por tanto resumir en 

tres aspectos fundamentales: 

- Control de la demanda de energía, disminuyendo los consumos del parque 

inmobiliario existente y de nueva construcción; 

- Reducción de la energía primaria convencional, de origen fósil principalmente, y de 

las emisiones de CO2, nocivas al ambiente; 

- Empleo creciente de energías renovables. 

1.1.2 Los grandes cambios en sector de la construcción 

El proceso de aplicación de la Directiva Europea 2002/91/CE sobre las Prestaciones Energéticas 

de los Edificios y la necesidad de aplicar las nuevas reglamentaciones Europeas en materia de 

Eficiencia energética mencionadas con anterioridad, están produciendo significativos cambios 

en la industria de la construcción. 

Las empresas se han encontrado y se encuentran en la necesidad de realizar importantes 

inversiones para adaptar sus propios productos a las nuevas exigencias del mercado. Esta 

revolución está afectando a todos los niveles de la cadena productiva, incluidos los usuarios 

finales, impulsados por una mayor sensibilidad y conciencia de la importancia del ahorro y la 

eficiencia energética en la edificación. 

Un aspecto interesante está vinculado al coste del elemento constructivo. En un edificio diseñado 

y construido con criterios de sostenibilidad, es decir, que utiliza los principios de 

aprovechamiento energético de los recursos climáticos y materiales disponibles en el lugar, el 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 1 

 

 

Cristina Silvia Polo López 7 Tesis doctoral 

 

coste final no debería ser excesivamente superior a una casa construida en modo "tradicional", 

según la práctica constructiva corriente. Sin embargo, sí es cierto que al incorporar en los 

edificios elementos tecnológicos de tipo fotovoltaico o domótico/inmótico, que permiten la 

automatización de algunas instalaciones del edificio, los costes aumentan.  

“Estas mejoras tecnológicas, si bien es cierto, favorecen el aumento del valor de la propiedad, pero el 
poder adquisitivo de los consumidores está llegando a su límite.”3 

Hoy día, modelos constructivos importados de otros países (por ejemplo los países del norte de 

Europa) se están afianzando en el mercado de la construcción también en muchos países de 

latitudes medias, fenómeno que se revela preocupante. La razón parece ser, que estos modelos 

constructivos responden de manera más adecuada a las exigencias de la nueva normativa. Se 

corre el riesgo de que todo pueda convertirse en una forma de construir uniforme e igual, 

perdiendo el valor del carácter individual y único de los edificios locales. Esto va implícito, por 

otro lado, con el concepto de "globalización" en que los países convergen hacia modelos 

compartidos, en virtud del proceso de integración entre sus economías. Será por tanto tarea de 

los arquitectos y otros técnicos del sector, asimilar las nuevas formas que ofrece la tecnología, 

evitando el peligro de incurrir en el aspecto aséptico de los nuevos edificios. 

"Un proyecto eco sostenible de arquitectura requiere un enfoque multidisciplinar y multi-escalar que reconozca 
la complejidad del proceso de diseño en sí mismo y sepa cómo manejarlo con el fin de lograr los dos 
objetivos generales complementarios que lo caracterizan: la protección del medio ambiente y el uso racional de 
los recursos. Por ello es necesario, incluso a través de una política de pequeños pasos, que la aplicación 
de los principios de las prácticas de construcción ambientalmente sostenibles se convierta en praxis ordinaria 
de la construcción corriente, proponiendo soluciones adecuadas a nuestra realidad cultural y ambiental, que 
sean sostenibles también desde un punto de vista económico y accesibles a una colectividad de usuarios 
más amplia."4 

1.1.3 La importancia de las fuentes de energía renovables y la mejora de las edificaciones 

En Italia, país donde se ha desarrollado esta tesis doctoral, el Decreto Legislativo n. 192 de 2005, 

que adapta la Directiva 2002/91/CE sobre la eficiencia energética de los edificios, tiene la 

finalidad de reducir la necesidad de energía primaria en los edificios existentes y de nueva 

construcción. Con la promulgación del Decreto Legislativo 29 de diciembre 2006, n.311 (Decreto 

Legislativo 311/06) como complemento al decreto D.Lgs. 192/05 (entrado en vigor el 

25/06/2009), se considera el conjunto del edificio como un "sistema integrado" constituido tanto 

por su envolvente constructiva como por las instalaciones técnicas existentes. Es necesario, por 

tanto que los proyectos de nuevos edificios prevean una coordinación adecuada entre los 

arquitectos, los ingenieros, los instaladores y técnicos del sector con el fin de obtener los 

resultados correctos que la ley impone. 

En España, igualmente, el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y la aprobación del Código Técnico de la 

Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, tienen los mismos objetivos por la 

necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética 

                                                 

3 Comunicación del profesor MINGOZZI Angelo, “Clima e ambiente costruito”. Profesor del Máster en Arquitectura Eco 

sostenible del Departamento de Arquitectura y Planificación Territorial. Universidad de Bolonia, Clima y Ambiente. Autor de 

diversas publicaciones científicas, realiza actividad de consultoría en proyectos arquitectónicos ecosostenibles. 

Disponible en web <http://www.ancab.coop/eco/AngeloMingozzi.pdf> [Consulta: abril de 2009] 

4 Comunicación de CARBONCINI Valentino, Presidente Ance Como (Empresas Constructoras y afines de la provincia de 

Como). Actas de la conferencia: “LA PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO ENERGETICAMENTE EFFICIENTE” Pareti, 

Coperture e Serramenti.Dalla corretta progettazione all'esecuzione dei componenti dell'involucro come status dell'equilibrio tra 

abitazione ed ambiente. Cenni di interventi di Casa Passiva. Cernobbio, Como (Italia), Septiembre 2009. 

http://www.ancab.coop/eco/AngeloMingozzi.pdf
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de los edificios. Además de favorecer intervenciones que mejoren las prestaciones energéticas 

de los edificios y un uso racional de la energía, es importante incentivar la producción energética 

local a partir de FER (Fuentes Energéticas Renovables). Por medio de estas acciones será posible 

aumentar la incidencia de las FER en el consumo global de la edificación. El Plan de Acción 

Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020, se fundamenta en los 

objetivos generales para las fuentes de energía renovables, que emanan de la Directiva 

2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes de energías renovables. 

Cerramientos de altas prestaciones, techos y superficies opacas bien aisladas, sistemas térmicos 

eficientes y técnicas pasivas de calefacción y refrigeración, son intervenciones dirigidas a la 

reducción del consumo del edificio, pero que deben ser evaluados ya en la etapa de planificación 

y proyecto. Para facilitar esta tarea, en los últimos años se han desarrollado programas de 

simulación dinámica que permiten estudiar y comprobar las opciones de diseño en el momento 

de la realización del proyecto.  

Las ventajas de construir edificios menos “energívoros” se reflejan, también, a todos los niveles. 

Para el usuario la posibilidad de consumir menos y vivir más cómodamente, para la comunidad 

un medio ambiente más sano y una mayor independencia energética a nivel nacional. Incluso los 

fabricantes y constructores tienen muchas ventajas, principalmente la capacidad de adquirir más 

conocimientos siendo también más competitivos al mejorar el producto final sin aumentar los 

costos en exceso. 

"Además resulta evidente que en un patrimonio edificatorio con una demanda energética menor, el valor de 
las fuentes alternativas tiene un gran significado e impacto"5 
En opinión de Maurizio Sabbadini, director del Sindicato de Trabajadores, Consorzio 

Cooperative (CCL), que representa las opiniones de los constructores y habitantes de la región 

Lombarda: 

"Hoy más que nunca, el usuario final está motivado y muy interesado en la posibilidad de acceder a 
viviendas saludables, que fomenten un ahorro de energía y es más sensible a políticas que promueven un 
modo de habitar responsable y funcional que responda en modo apropiado a la consecución de los objetivos 
globales de reducción de las emisiones nocivas a la atmósfera, ya que es de interés para sus propias 
familias y sobre todo para toda la colectividad nacional. El mundo de los "constructores y propietarios de 
inmuebles" no se tiene por qué ocultar, siempre ha estado fuertemente influenciado por factores de tipo 
económico, en la búsqueda del máximo beneficio con la mínima inversión, pero del mismo modo que en 
el pasado el interés se centraba en la cantidad y no la calidad, todavía hoy se centra en una calidad que, 
a menudo, lo es sólo en apariencia"6.  

                                                 

5 Comunicación de AUGELLI Lionello, Saint - Gobain Isover Italia S.p.a. “Soluzioni per l’involucro verticale opaco” 

Actas de la conferencia del 22 septiembre 2009, Villa Erba Cernobbio: “LA PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO 

ENERGETICAMENTE EFFICIENTE Pareti, Coperture e Serramenti”, El Proyecto de los Edificios Energéticamente Eficientes: 

Paredes, Coberturas y Cerramientos. 

6 Comunicación de SABBADINI Maurizio, Consorcio Cooperativa de Trabajadores. “El punto de vista de los constructores y 

de los habitantes”. Actas de la conferencia del 26 septimbre 2007, "Passive-On: Verso le case a zero emissioni”, “Passive-On. 

Hacia la casa cero emisiones”. Disponible en web: <http://www.passive-on.org/it/downloads/SABBADINI.pdf> [Consulta: 

septiembre de 2009] 

http://www.passive-on.org/it/downloads/SABBADINI.pdf
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1.2 INTRODUCCIÓN 

Esta tesis se ha desarrollado en Italia y Suiza, en el Istituto di Ricerca e certificazione per le 

Costruzioni Sostenibili, IRcCOS S.c.a r.l.7, y en la Università Professionale della Svizzera 

Italiana, SUPSI, en el Istituto Sostenibilità Applicata all'ambiente Costruito, ISAAC8, grupo 

Sistemas Fotovoltaicos, del Centro de Competencia Suizo de sistemas fotovoltaicos integrados 

en la edificación (Swiss BIPV Competence Centre9). 

Al haber sido, por tanto, desarrollada principalmente en el extranjero en dos entes e institutos de 

investigación con sede en Italia (IRcCOS Scarl) y en Suiza en el Cantón Ticino (ISAAC-SUPSI) 

donde mayoritariamente la lengua oficial es el Italiano, es por este motivo, que ha sido redactada 

en parte en este idioma (anexos), distinto a cualquiera de las lenguas oficiales en España pero de 

plena validez internacional, en relación a la temática abordada. Se ha introducido al inicio de 

cada anexo un resumen general en español de las cuestiones tratadas en el anexo correspondiente. 

El documento general explicativo de la tesis, con los aspectos más importantes dignos de señalar 

está escrito en español. La nomenclatura de algunos términos específicos como por ejemplo los 

índices de confort considerados, las gráficas de evaluación de los resultados llevados a cabo 

durante la fase experimental y las referencias a la normativa europea de origen, están escritas en 

inglés, porque se ha considerado que hacen referencia a la nomenclatura y normativa original, 

establecida y reconocida internacionalmente. 

La parte principal de esta tesis se ha desarrollado en el Instituto de Investigación IRcCOS S.c.a 

r.l., Instituto de Investigación y certificación para Construcciones Sostenibles, que pertenece al 

ITC-CNR, Instituto de Tecnologías de la Construcción. La sede del Instituto IRcCOS S.c.a 

r.l. donde se ubica el laboratorio de ensayos empleado, está en Legnano, Milán, en el complejo 

“Tecnocity Alto Milanese”. Surge, en el ámbito de diversas políticas de la Región Lombarda, 

para difundir tecnologías innovadoras en el territorio y de esta manera favorecer su empleo en la 

industria y en la Pequeña Mediana Empresa (Pymes). Tiene como objetivo la sostenibilidad en 

la construcción, a través del control de la eficiencia energética y el crecimiento de la calidad 

ambiental de los edificios. 

El laboratorio fotovoltaico de IRcCOS S.c.a r.l. está capacitado para la certificación de módulos 

fotovoltaicos de silicio cristalino (Si) para aplicaciones terrestres según la normativa CEI EN 

61215, para los módulos fotovoltaicos de capa fina (thin film) según la normativa CEI EN 61646, 

así como para la certificación de seguridad de los módulos fotovoltaicos según la normativa CEI 

EN 61730-2. Es un laboratorio acreditado EN-ISO-17025 por ACCREDIA, Sistema Nacional 

para la acreditación de laboratorios Italianos, organismo italiano reconocido internacionalmente.  

Además realiza proyectos de investigación teórico-experimentales en el campo de materiales, 

componentes y tecnologías de carácter innovador.  

La realización de la estructura necesaria para llevar a cabo la parte experimental de esta tesis 

doctoral, ha sido financiada en virtud del Acuerdo Marco entre la Región Lombarda y el Consejo 

Nacional de Investigación Italiano (CNR) – Framework program Regione Lombardia – CNR, 

gracias al programa de investigación: "Nuevas tecnologías e instrumentos para la eficiencia 

energética mediante la utilización de fuentes renovables para un uso final civil”. Dentro del 

proyecto, el plan de trabajo (WP5) tiene como finalidad el desarrollo y experimentación de 

soluciones utilizando fuentes renovables, específicamente “Componentes solares, térmicos y 

                                                 

7 http://www.irccos.com/ 

8 http://www.supsi.ch/isaac 

9 http://www.bipv.ch/index.php/it/ 

http://www.irccos.com/
http://www.supsi.ch/isaac
http://www.bipv.ch/index.php/it/
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fotovoltaicos integrados en la envolvente del edificio. Estudio sobre la problemática de 

integración arquitectónica de las diferentes soluciones”. Este proyecto de investigación ha 

financiado, por tanto la realización del laboratorio de ensayo empleado para la caracterización 

de componentes fotovoltaicos con el objeto de estudiar de componentes avanzados de edificio, 

equipos o instalaciones y criterios para su integración en el sistema específico del edificio 

construido, nuevo y existente. 

Durante el periodo realizado en Italia en el centro investigación IRcCOS S.c.a r.l. con una 

estancia superior a tres meses, las actividades desarrolladas en relación con esta tesis doctoral 

han sido autorizadas por el investigador Ing. Italo Meroni, responsable científico del grupo de 

Construcciones Sostenibles del ITC-CNR y director del Instituto IRcCOS S.c.a r.l. Con 

posterioridad y para profundizar en ciertos aspectos de esta tesis, se ha desarrollado la última 

parte de esta investigación en la Universidad Profesional de la Suiza Italiana SUPSI (Università 

Professionale della Svizzera Italiana), al interno del Istituto ISAAC, con sede en Lugano, Suiza, 

participando en las actividades de investigación del grupo Sistemas Fotovoltaicos al interno del 

Centro de Competencia Suizo para sistemas fotovoltaicos integrados en la edificación BIPV10. 

Estas actividades han sido avaladas y autorizadas por el director del Instituto, Dr. Roman Rudel. 

  

                                                 

10 BIPV, Building Integrated PhotoVoltaic. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Un elemento fotovoltaico integrado además de ser un elemento generador de energía eléctrica 

puede contribuir significativamente en el balance energético global de la edificación. En una 

situación real de funcionamiento los niveles y espectro de la radiación solar y la temperatura 

varían en el tiempo y en función del lugar, modificando el rendimiento de los módulos.  

Al funcionar, por ejemplo, como elemento que proporciona un determinado nivel de sombra 

puede evitar el sobrecalentamiento en los momentos de excesivo aporte solar, así como, si este 

elemento es estático, puede del mismo modo impedir, los posibles aportes pasivos en los meses 

fríos. A su vez, la temperatura del módulo varía notablemente en determinadas circunstancias y 

está fuertemente condicionada por la tecnología fotovoltaica en estudio, la radiación solar, las 

condiciones de ventilación, etc. Este factor puede provocar un aporte de calor adicional en la 

edificación altamente variable y difícil de cuantificar. Estos factores, como se ve, pueden incidir 

notablemente no solo en el consumo energético del edificio sino también en el bienestar de sus 

ocupantes. 

Otros factores como la posibilidad de aprovechamiento de la luz natural (factor de luz diurna), si 

se pueden producir o no deslumbramientos, la uniformidad y el contraste luminoso, así como 

aspectos relacionados con el bienestar psicológico del ambiente donde se utilizan estos elementos 

son aspectos aún no investigados en profundidad. 

1.3.1 Objetivo Principal 

El propósito de esta investigación es caracterizar experimentalmente elementos fotovoltaicos 

integrados en la edificación (BIPV) en condiciones reales de operación, caracterizar térmica 

y lumínicamente el ambiente interior, y determinar la contribución integral de estos aspectos 

en el balance energético global del edificio. 

Por tanto ha sido imprescindible estudiar el comportamiento integral (tanto activo como pasivo) 

de estos elementos y considerar aspectos como el confort higrométrico y visual como instrumento 

para comprobar la contribución efectiva de estas soluciones fotovoltaicas para equilibrar el 

consumo de energía del edificio. 

Esto ha implicado determinar los factores necesarios para crear y desarrollar la metodología 

experimental y el método de ensayo que ha permitido obtener resultados esperados, diseñando 

para ello un laboratorio de ensayo para dispositivos fotovoltaicos en condiciones reales de 

instalación y operación: “BIPV Test Laboratory”. Este laboratorio experimental, desarrollado en 

esta tesis ha permitido estudiar diferentes soluciones PV de integración en fachada y de este 

modo conocer su influencia real en la envolvente del edificio y en todo su conjunto.  

Este laboratorio además permitirá ofrecer un servicio útil a todos los operantes del sector, 

arquitectos, ingenieros y sobre todo fabricantes de productos BIPV. Un centro para el ensayo del 

comportamiento de las diferentes soluciones constructivas con el empleo de las diferentes 

tecnologías fotovoltaicas disponibles en el mercado actual y un centro de investigación para el 

posible desarrollo de nuevas soluciones comerciales.  
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1.3.2 Objetivos parciales y específicos 

Para alcanzar el objetivo principal de esta investigación se hace necesario perseguir una serie de 

objetivos específicos:  

• Diseñar un laboratorio experimental a escala real, de caracterización energética 

integral de sistemas fotovoltaicos de fachada. 

• Verificar el efecto de los paneles solares en el confort térmico y visual de los usuarios 

y estimar el consumo de energía necesario para mantener las condiciones de confort. 

• Cuantificar la potencial contribución de estas tecnologías BIPV a los objetivos de 

eficiencia energética y confort perseguidos (NZEB). 

• Desarrollar un sistema gráfico y visual para representar los resultados y gestionar la 

información. 

• Definir un nuevo concepto para los sistemas fotovoltaicos de integración que considere 

tanto su contribución energética activa como pasiva en modo que el elemento 

fotovoltaico pueda ser integrado en modo “consciente” en el edificio conociendo todas 

las implicaciones que cada tipo de integración genera. 

Para elegir y diseñar el laboratorio más adecuado que permita obtener los resultados 

experimentales que sirven a examinar el componente fotovoltaico no solo bajo un aspecto 

puramente técnico donde la producción energética y los factores de rendimiento en función de la 

tecnología son predominantes, sino considerando el resto de factores vinculados a las condiciones 

de instalación antes mencionados, se han estudiado todos los ejemplos de laboratorios en 

condiciones ambientales reales, para componentes constructivos y solares, estudiando las 

características propias de cada uno y los parámetros analizados. 

En base a este estudio y en función de los parámetros que se pretenden estudiar: parámetros tanto 

cualitativos relativos al confort higrotérmico y visual, como cuantitativos relativos al consumo y 

producción de energía e índice de prestación global del componente BIPV, se han elegido e 

implementado en el laboratorio, los medios materiales para llevar a cabo la fase experimental en 

modo idóneo: selección de sensores y equipos para la monitorización ambiental de las 

condiciones interiores y exteriores del laboratorio, elección de los componentes fotovoltaicos a 

ensayar, e implementación de los equipos para comprobar las prestaciones de los módulos 

fotovoltaicos estudiados, además de establecer la metodología para el tratamiento y 

estructuración de la información obtenida en las pruebas experimentales. 

En base a la normativa existente y mediante una serie de experimentos convencionales, gracias 

al laboratorio experimental diseñado, se ha desarrollado un nuevo método experimental para 

evaluar todos los aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos mencionados, de forma 

integrada para caracterizar y comparar diferentes componentes fotovoltaicos integrados.  

La investigación se centra principalmente en los elementos de fachada, tomando como ejemplo, 

algunas soluciones de fachada fotovoltaica acristaladas (elementos BIPV vidrio-vidrio en 

diferentes tecnologías fotovoltaicas PV11), por ser unas de las soluciones más interesantes para 

poder estudiar todos los aspectos relacionados con el confort, señalados anteriormente, desde un 

punto de vista térmico y lumínico. 

                                                 

11 Se utiliza siempre el acrónimo PV, PhotoVoltaic, en vez del acrónimo en español FV, fotovoltaico, por coherencia con el 

acrónimo BIPV, Building integrated PhotoVoltaics, que se utiliza de forma repetida en todo el documento, para referirse a los 

elementos fotovoltaicos integrados y que corresponde con la denominación internacional.  



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 1 

 

 

Cristina Silvia Polo López 13 Tesis doctoral 

 

Comparando experimentalmente entre sí las propiedades de diferentes tecnologías fotovoltaicas 

BIPV en condiciones reales de funcionamiento, se puede investigar la contribución del elemento 

fotovoltaico integrado al acondicionamiento del ambiente interior y al confort. El método de 

ensayo desarrollado ha permitido evaluar las condiciones de confort en el interior de los 

ambientes (confort térmico y lumínico) y estimar el consumo de energía necesario para mantener 

las condiciones de confort en las condiciones ideales para los usuarios. Controlando una serie de 

parámetros constantemente se puede de este modo, verificar el consumo y la producción efectiva 

de energía en cada situación y por tanto, valorar la contribución adicional debido al empleo de 

los paneles solares estudiados. 

Los datos experimentales obtenidos durante la fase experimental en el laboratorio de ensayo, 

permitirán caracterizar el elemento o componente fotovoltaico y se pretende que sean de utilidad 

a los prescriptores y arquitectos que utilicen este tipo de productos. El objetivo es proporcionar 

suficiente información para que ya en fase de diseño se puedan seleccionar las soluciones BIPV 

para elementos de fachada, más adecuadas desde un punto de vista proyectual, energético y 

medio ambiental. 

A través de una diagramación simplificada de los resultados obtenidos en la fase experimental, 

la información se representa en modo claro y simple, con todos los datos necesarios que sirven 

al arquitecto, ingeniero o prescriptor seleccionar y determinar aspectos fundamentales (cualidad 

visual, sensación de confort térmico, consumos energéticos y de producción) del funcionamiento 

efectivo de las diferentes tecnologías fotovoltaicas estudiadas, permitiendo utilizar estos 

elementos de modo “consciente” para contribuir a los objetivos de eficiencia y confort 

perseguidos actualmente (NZEB). 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Aspectos generales 

La variabilidad climática es el factor principal que impide hoy en día, garantizar siempre las 

mismas condiciones internas mediante técnicas pasivas, que aprovechan en modo gratuito las 

condiciones ambientales locales para el acondicionamiento y por ello, a veces, resulta necesaria 

una dependencia de otras fuentes de energía. A su vez, resulta impensable actualmente considerar 

sólo los aspectos vinculados a una instalación térmica como el único método para acondicionar 

un espacio, ya que las instalaciones de acondicionamiento por muy eficientes que sean consumen 

siempre una cierta cantidad de energía primaria. La solución ideal es aquella que combina estos 

dos aspectos, siempre sin desvincular al edificio del lugar en el que está. 

Hablar hoy de arquitectura sostenible sin tener en cuenta la integración de instalaciones solares 

activas no resulta posible, pues cada día más se vuelve una obligación no solo moral sino también 

a nivel normativo. Para promover el uso de la tecnología fotovoltaica en la edificación, como ya 

ha mencionado, algunas políticas actuales, como es el caso concreto de Italia y Suiza12, sostienen 

e incentivan aquellas soluciones que favorecen la integración del elemento fotovoltaico como 

elemento arquitectónico, conocido como BIPV (Building integrated PhotoVoltaics, energía 

fotovoltaica integrada en los edificios).  

Pero un edificio no es únicamente eco-compatible debido a la presencia de una instalación 

fotovoltaica que produce energía limpia, el binomio instalaciones-edificación debe ser 

comprendido como una unidad altamente eficiente. El término “sostenibilidad” en el ámbito de 

                                                 

12 En el caso de España, inicialmente en los incentivos estatales, se hacía referencia a las instalaciones fotovoltaicas “en edificios”, 

sin especificar si estas estaban integradas o no.  
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la energía, no debe serlo únicamente en apariencia, el objetivo final debe ser que todos los 

elementos del edificio contribuyan de forma global al ahorro y auto producción de la energía.  

1.4.2 Significado y definición del acrónimo BIPV  

El acrónimo BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics), que se introduce ahora y que será 

investigado en detalle en los próximos capítulos, se refiere exclusivamente a sistemas 

constructivos y componentes donde el elemento fotovoltaico asume, además de la función de 

generador de energía eléctrica una función como elemento constructivo del edificio (Fig. 1. 2), 

respetando una serie de criterios establecidos de común acuerdo entre los organismos 

internacionales y expertos del sector, criterios aún no demasiado claros y difíciles de interpretar, 

como veremos a continuación. 

 

 

 

  

Fig. 1. 2 – Diferentes ejemplos de dispositivos BIPV, integrados en la envolvente del edificio. Foto: @Cristina Polo. 

 

A nivel internacional, a lo largo de las últimas dos décadas se han ido definiendo una serie de 

criterios cualitativos de soluciones BIPV, que se han ido modificando a medida que se conocen 

y perfeccionan las posibles aplicaciones de estos elementos en los edificios, debido a la aparición 

de nuevos productos y de su utilización por parte de los arquitectos y proyectistas.  

Por ejemplo, en el marco de la Agencia Internacional de la Energía, IEA13, Programa de sistemas 

fotovoltaicos, PV PS TASK 7: Photovoltaic power systems in the built environment14, se 

definieron una serie de criterios de integración para este tipo de elementos que deben respetar 

principalmente los siguientes requisitos: 

1. Integración natural. 

2. Calidad visual y de arquitectónicamente agradable, aspecto visivo en armonía con el 

edificio y creando una adecuada composición arquitectónica. 

3. Arquitectura integrada en el contexto.  

4. Buena composición de colores y materiales. 

5. Elevada calidad arquitectónica y en el diseño de los detalles. 

6. Diseño innovador. 

  

                                                 

13IEA, International Energy Agency < http://www.iea.org/>  

14 IEA Task 7 <http://www.iea-pvps.org/tasks/task7.htm> 

Doble función del «componente» fotovoltaico 
(producir electricidad + elemento constructivo) 

 

http://www.iea.org/
http://www.iea-pvps.org/tasks/task7.htm
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Más recientemente, durante IEA SHC Task 41: Solar Energy and Architecture15 (Solar 

Heating and Cooling Programm, International Energy Agency), han sido nuevamente definidos 

nuevos criterios estudiando una multitud de nuevos ejemplos y aplicaciones. 

En particular, se define como “integración” cualitativa de un sistema solar16 considerando tres 

puntos de vista o aspectos relacionados con la arquitectura: el aspecto funcional, el aspecto 

constructivo y el formal (estético)17.  El documento elaborado al interno de este grupo de trabajo 

describe las diferentes posibilidades y limitaciones en relación con estos tres aspectos de 

integración, en función de los sistemas solares y BIPV considerados. 

Cuando el sistema solar fotovoltaico se integra en la envolvente del edificio (como elemento de 

cobertura, de revestimiento de fachada, parapeto, elemento de sombra, etc.), éste debe realizar 

las funciones y resolver las limitaciones asociadas al elemento constructivo al cual sustituye y 

reemplaza – calidad constructiva y funcional – mientras que se preserva la calidad del diseño del 

edificio, su calidad formal y estética. Ambos aspectos deben ser considerados unívocamente.  

El grupo de expertos del Task 41 IEA SHC ha definido en esta ocasión los siguientes criterios 

para clasificar los sistemas solares integrados, solares térmicos y fotovoltaicos (Fig. 1. 3): 

1. Elemento técnico añadido. 

2. Elementos con doble función. 

3. Estructura libre (free-standing). 

4. Parte de la composición de la superficie. 

5. Superficie completa de la fachada / techo. 

6. Forma optimizada para el aprovechamiento de la energía solar. 

7. Otro (si no es la categoría 1-6.) 

 

 

Fig. 1. 3 – Estos criterios se definen en el documento elaborado al interno de la Sub-tarea C: conceptos, casos de 
estudio y directrices (Subtask C: Concepts, Case Studies and Guidelines). 

Esta definición se va a ver complementada gracias al esfuerzo de un nuevo grupo de trabajo 

internacional, en el marco de una reciente tarea del programa IEA - PVPS Task15 – Building 

Integrated PV, que ha iniciado en marzo de 2015. 

Hasta hoy la difusión de los sistemas fotovoltaicos ha permanecido vinculada a la por una lado a 

una cierta sensibilidad ambiental pero sobre todo al beneficio económico proporcionado por los 

incentivos estatales. La mayor parte de las instalaciones integradas en edificios se han realizado 

                                                 

15 
IEA Task 41 <http://task41.iea-shc.org> 

16 Se entiende por sistema solar, en este caso, el completo componente solar (térmico o fotovoltaico) integrado en la envolvente 

del edificio, es decir, módulo fotovoltaico y sistema constructivo asociado (como elemento de recubrimiento de cubierta, de 

fachada, de protección solar, etc.). 

17 Definición que se establece en el documento T.41.A.3/1 Designing Solar Thermal Systems for Architectural Integration. 

Criteria and guidelines for product and system developers (Subtask A: Criteria for Architectural Integration). 

Disponible en Web: <http://task41.iea-shc.org/publications> [Consulta: 9 de septiembre de 2014]. 

http://iea-pvps.org/index.php?id=task15
http://iea-pvps.org/index.php?id=task15
http://task41.iea-shc.org/
http://task41.iea-shc.org/publications
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con incentivos del tipo “feed-in-tariff”, los cuales exigían por lo general inyectar la producción 

en la red de distribución eléctrica. Cada país a través de un sistema propio de incentivos, 

destinados a acelerar la inversión en tecnologías de energía renovable, establece o bien un 

incentivo directo o el precio (tarifa) en función de la energía generada por la instalación (kWh) 

al cual la empresa eléctrica está obligada a comprar la electricidad a los productores de energía 

renovable mediante contratos a largo plazo. Este tipo de incentivos se han ido reduciendo 

progresivamente, y en ciertos casos, como es el caso de España y otros países Europeos, 

eliminándose definitivamente debido a la explosión del mercado, por la inesperada cantidad de 

instalaciones construidas en tan breve intervalo de tiempo. Éste último factor junto con la 

reducción de los costes de la tecnología PV de los últimos años ha provocado que en muchos 

casos actualmente se tienda a fomentar e incentivar el autoconsumo, evitando de este modo 

posibles problemas en la red eléctrica y siempre en la óptica del ya mencionado concepto NZEB.  

Los sistemas fotovoltaicos integrados se han beneficiado, en muchos casos, de incentivos más 

elevados, para compensar el coste generalmente mayor de este tipo de instalación, por lo general 

más compleja y generalmente con un contenido tecnológico mayor que las soluciones 

fotovoltaicas tradicionales. Sin embargo, es por este motivo que también este aspecto incide en 

la definición de las características que deben de cumplir estos sistemas fotovoltaicos, ya que cada 

estado define cuales son las características que debe satisfacer la instalación PV para ser 

considerada como una instalación “integrada” y de este modo poder acceder a la tarifa 

correspondiente. Estos criterios además evolucionan en el tiempo, modificándose de continuo 

para responder a otros aspectos coyunturales y no estrictamente relacionados con la tecnología y 

sus caracterices intrínsecas. Para comprender mejor todas estas cuestiones, un estudio más 

detallado sobre estos aspectos se presenta en siguiente capítulo (Capítulo 2. Estado del Arte). En 

cualquier caso, la sociedad empieza a ser cada vez más exigente respecto a la integración de los 

paneles fotovoltaicos en la edificación y esto está contribuyendo a estimular el mercado en esta 

dirección. 

1.4.3 Aspectos funcionales y tecnológicos de los sistemas BIPV 

Otro factor de considerable importancia es que mientras que en las instalaciones fotovoltaicas 

convencionales se buscan, por lo general, las mejores condiciones para el funcionamiento del 

generador fotovoltaico, estudiando las inclinaciones y orientaciones idóneas, para aplicaciones 

fotovoltaicas de integración, BIPV, habitualmente estos conceptos son sacrificados en favor de 

un resultado final más armónico y vinculado al edificio, o simplemente porque el elemento 

fotovoltaico está reemplazando un componente constructivo (por ejemplo, una solución en 

integrada en fachada) que no permite realizar una instalación en condiciones óptimas. 

Esto va en detrimento de otros factores esenciales como: 

 Producción eléctrica, que varía con la radiación solar, el ángulo de incidencia de esta y 

la temperatura del módulo; 

 Confort ambiental térmico y visual, condiciones ambientales particulares que se crean en 

el interior de los ambientes y que dependen de las características energéticas y físicas 

del elemento analizado. 

Los dispositivos fotovoltaicos deben, para considerarse “integrados”, sustituir a un elemento 

constructivo del edificio y como veremos en el Capítulo 2, integrarse adecuadamente como 

elementos de revestimiento, tanto opacos como transparentes, tanto flexibles como rígidos en 

fachadas, cubiertas, elementos auxiliares de la edificación (pérgolas, voladizos, lamas y 

elementos para sombrear, contraventanas, etc.) así como en otros elementos urbanos (elementos 

de iluminación , parquímetros, esculturas, barreras acústicas, etc.).  
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Uno de los elementos fotovoltaicos integrados más comunes son los vidrios fotovoltaicos 

semitransparentes (ejemplos en Fig. 1. 4 y Fig. 1. 5), y en los últimos años se ha hecho un uso 

generalizado de los mismos desconociendo muchos aspectos relacionados con el impacto de su 

empleo, tanto en el confort de los usuarios (térmico, visual y psicológico), como en el consumo 

energético del edificio. La elección de este tipo de componentes para su caracterización mediante 

la aplicación del método experimental desarrollado en esta tesis, obedece sobre todo, a algunos 

aspectos que se describen someramente a continuación y evidenciados en los siguientes capítulos, 

a la luz del estado de la técnica y de la investigación realizada. 

 (1)   (2)   (3) 

Fig. 1. 4 – Vidrios semitransparentes fotovoltaicos de integración arquitectónica: (1) stand EnergyGlass s.r.l. feria 
MadeExpo Milán 2012; (2) lama fotovoltaica, sistema de grandes lamas Schüco ALB, MadeExpo Milán 2012; (3) 

prototipo experimental con células PV semitransparentes Sunways AG. Foto: @Cristina Polo. 

Las células solares de silicio y las células solares de capa fina se utilizan hoy en día para los 

vidrios semitransparentes en ventanas y cerramientos acristalados. En particular, los dispositivos 

solares semitransparentes, presentan mayores factores de complejidad, cuando se integran en la 

envolvente del edificio, tanto en fachadas (vidrios fotovoltaicos, lamas o voladizos) como en 

cubiertas (lucernarios, tragaluces o atrios). Así, el efecto de la semitransparencia de estos 

sistemas fotovoltaicos PV integrados, puede crear un ambiente agradable, pero puede alterar por 

otro lado, la percepción de la luz, generando situaciones de malestar y falta de confort. A su vez, 

como elemento fijo puede reducir las ganancias solares – aportes solares gratuitos, base de la 

arquitectura solar pasiva y parte fundamental de muchas estrategias bioclimáticas – pero al 

mismo tiempo y, dependiendo de las condiciones ambientales externas, puede favorecer una 

protección solar adecuada con el fin de disminuir el deslumbramiento y los fenómenos de 

sobrecalentamiento no deseado en los meses calurosos. Aspectos como la transmisión solar 

(factor g) y el coeficiente de transmisión luminosa (Tl) a través de cristales de las ventanas no 

sólo afectan a consumo energético para acondicionar e iluminar correctamente el edificio, sino 

también influencian el confort térmico y visual (parámetros físicos y psicológicos) de los 

ocupantes del edificio. 
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 (1)   (2)   (3) 

Fig. 1. 5 – Vidrios semitransparentes fotovoltaicos para integración arquitectónica: (1) parasol fotovoltaico 
semitransparente, edificio del CNA de Faenza (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa); (2) fachada fotovoltaica con módulos semitransparentes en lámina delgada, Para EcoHouse, 
Universidad deTongji, China (Solar Decathlon Europe 2012); (3) Edificio ampliación Corte Inglés Castellana, 

módulos PV semitransparentes en silicio mono cristalino Scheuten Solar. Foto: @Cristina Polo. 

Por otra parte, intercambio de calor entre el módulo fotovoltaico y la envolvente del edificio es 

otro problema crucial, no sólo porque la productividad eléctrica de una instalación fotovoltaica 

está influenciada por la temperatura de funcionamiento de los módulos fotovoltaicos, sino 

también porque en este caso los módulos fotovoltaicos semitransparentes pueden tener un 

impacto positivo o negativo en el consumo de energía para mantener las condiciones de confort 

interior, como se ha indicado anteriormente. 

Hoy en día estos aspectos son aún poco conocidos, y no existe mucha literatura acerca de estas 

cuestiones, por lo que se quiere precisar que: 

 La influencia de las soluciones PV de integración y sus implicaciones en condiciones 

climáticas y de instalación real en el consumo energético del edificio aún una incógnita.  

 Se desconoce su posible contribución al confort y salud.  

 Los aspectos térmicos, temperaturas interiores o niveles de iluminación, han sido hasta 

ahora poco cuantificados.  

Pero la integración del componente fotovoltaico debería siempre iniciar desde la realización de 

un estudio preliminar donde se pongan en evidencia las ventajas y desventajas de todas las 

posibles soluciones sin desvincularse jamás del clima y el lugar donde se ubica el edificio. Por 

este motivo es importante considerar el edifico y la instalación fotovoltaica proyectada como un 

elemento que interactúa con el ambiente externo, del cual depende e igualmente se beneficia. De 

este modo los aspectos pasivos y activos del elemento fotovoltaico se integran en un único y 

nuevo concepto que se ha propuesto en esta tesis y que es uno de los aspectos principales para 

entender el resultado final de la misma, que será explicado en el Capítulo 3: “Instalación 

Fotovoltaica Conscientemente integrada en la edificación”:  

Conscious Building integrated PhotoVoltaics - C-BIPV 
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1.4.4 Aspectos generales de carácter normativo  

Los ciclos de test que establece la normativa para cualificar los productos fotovoltaicos sirven 

principalmente para verificar el mantenimiento de las prestaciones declaradas por el fabricante 

en el tiempo y a cuantificar el posible envejecimiento y degrado del módulo en el tiempo (pruebas 

de ciclos térmicos acelerados, rayos UV, impacto mecánico, etc.) La información proporcionada 

por el fabricante y que es avalada por la certificación de los módulos solares de acuerdo con las 

normas de la legislación vigente (IEC 6121518 para los módulos fotovoltaicos en silicio cristalino 

y IEC 6164619 para los módulos fotovoltaicos de lámina delgada), sólo facilita una información 

útil para comparar los módulos fotovoltaicos de diferentes fabricantes, pero no da ninguna 

indicación del comportamiento real de éstos en las condiciones operativas de funcionamiento. 

Estos aspectos se verán con mayor detalle en el siguiente Capítulo. 

En la ficha de características del producto20 aparecen las características físicas y eléctricas de los 

diferentes módulos PV comercialmente disponibles hoy pero no dan información precisa de su 

comportamiento en condiciones reales de instalación y funcionamiento. En éstas la potencia 

máxima del generador fotovoltaico o potencia pico y que se expresada en watt pico (Wp), 

representa la potencia máxima que puede entregar el módulo en las condiciones estándar de 

medida, condiciones STC21 o norma de certificación. Sin embargo, estas condiciones 

difícilmente se dan en la realidad y por tanto no resulta sencillo determinar la producción 

energética real de una instalación fotovoltaica.  

Además, para favorecer una mayor difusión en el empleo de esta tecnología fotovoltaica de 

integración, dada la gran diversidad de formas y tamaños de los paneles fotovoltaicos utilizados 

para este fin, la legislación prevé la certificación de un solo módulo fotovoltaico con 

características estándar y la correspondiente declaración de conformidad, para todos aquellos 

módulos producidos sucesivamente a medida “custom”, con productos personalizados de las 

mismas características. 

En los test realizados para establecer las prestaciones mecánicas y seguridad de los módulos 

fotovoltaicos IEC 61730 (parte 1 y 2)22, los sistemas BIPV son ensayados con el sistema de 

fijación para verificar la estabilidad estática y dinámica en condiciones de utilización.  

Solo el estándar IEC 6185323 “energy rating standard”, todavía en fase de desarrollo completo, 

prevé procedimientos armonizados para las mediciones de rendimiento de energía a largo plazo 

y la evaluación del rendimiento de los módulos fotovoltaicos en condiciones al aire libre, en un 

rango de irradiancias, temperaturas y períodos de tiempo que se distribuyen en todo el año. 

                                                 

18 IEC 61215:2006 ed.2: Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules –Design qualification and type approval (IEC 

61215:2006 ed.2: Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y homologación 

para uso terrestre). 

19 IEC 61646:2008 ed.2: Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval (IEC 

61646:2008 ed.2: Cualificación de diseño y aprobación tipo de módulos fotovoltaicos de capa delgada para uso terrestre). 

20 IEC 50380: Datasheet and nameplate information for photovoltaic modules. (IEC 50380: Informaciones de las hojas de datos 

y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos, UNE-EN 50380: 2003). 

21 STC, Standard Test Condition (Irradiación 1.000 W/m2 e incidencia normal, distribución espectral AM 1.5 y temperatura 

25°C), 

22 IEC 61730: Photovoltaic (PV) module safety qualification; Part 1: Requirements for construction; Part 2: Requirements for 

testing (EC 61730-1: Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos (FV)-Parte 1: Requisitos generales para construcción). 

23 IEC 61853 - Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating (IEC 61853-1, Fotovoltaica (PV) ensayos 

de rendimiento del módulo y calificación energética - Parte 1: Medidas de rendimiento de la irradiación y temperatura y potencia 

nominal). 
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Otro aspecto fundamental que debe ser considerado es que actualmente la normalización y la 

reglamentación sobre los productos BIPV en Europa aún no son claras y están todavía en 

desarrollo. Dado que los módulos fotovoltaicos se van a integrar en los edificios, deben satisfacer 

tanto las normas en materia electrotécnica como aquellas específicas para la edificación 

respetando los diferentes reglamentos y normas nacionales vigentes en el país donde van a ser 

instalados. En España por ejemplo está definido en el documento DB HE: Ahorro de Energía del 

CTE Código Técnico de la Edificación. 

Sin embargo, una primera aproximación a la creación de una norma europea unificada y centrada 

exclusivamente a los productos BIPV, es el proyecto de norma “prEN 50583 - Photovoltaics in 

Buildings” iniciado en 2010 por el CENELEC (Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica, ámbito de aplicación CLC / TC 82), que se centra en las propiedades de los 

módulos fotovoltaicos relacionadas con las exigencias esenciales de construcción, tal y como se 

especifica en el Reglamento europeo de productos de la construcción, European Construction 

Product Regulation (CPR 305/2011305/2011), así como los requisitos electrotécnicos aplicables 

según lo indicado la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE / estándares CENELEC, ya 

mencionados. 

Este proyecto de norma distingue una serie de aspectos, requisitos que deberán ser a su vez 

respetados, en lo que se refiere a los productos BIPV, para poder ser distribuidos en el mercado 

europeo como elemento de la construcción. De nuevo estos aspectos se abordaran con mayor 

detalle en el siguiente Capítulo.  

1.4.5 Ensayo de sistemas BIPV en condiciones reales de operación 

Existen numerosas experiencias científicas y de investigación que estudian las diversas 

tecnologías fotovoltaicas en condiciones reales de utilización, generalmente por periodos 

prologados, sobre todo interesándose a cuestiones ligadas a la producción eléctrica de los 

módulos y al estudio de factores de importancia como son aquellos vinculados al envejecimiento 

y degradación prematura de los módulos o el estudio del rendimiento de cada tecnología 

estudiada. El objetivo primordial en este tipo de test es la caracterización y evaluación de los 

dispositivos fotovoltaicos mediante mediciones de tipo instantáneo o continuo.  

En el caso de sistemas fotovoltaicos integrados BIPV, es decir, aquellos sistemas donde el 

elemento fotovoltaico además de generar electricidad sustituye y cumple la función de un 

elemento constructivo, no existe aún una directiva y reglamentación reconocida a nivel 

internacional que defina claramente los métodos de prueba y ensayo para este tipo de 

dispositivos. El Proyecto “IP Performance Project” y otros proyectos financiados por la UE, 

están poniendo un gran esfuerzo en desarrollar la metodología más adecuada para desarrollar 

métodos especiales de test para este tipo de elementos. Actualmente los estudios realizados en 

este campo han tenido como finalidad el determinar con precisión la calidad de los dispositivos 

fotovoltaicos con el objetivo garantizar la utilidad de los productos y su fiabilidad y facilitar datos 

para el cálculo de su rendimiento de por vida (“Energy Yield”).  

En el Capítulo 4, se realiza un exhaustivo análisis sobre las diferentes tipologías de ensayo y 

métodos de análisis, en condiciones ambientales reales, para verificar que no existe un método 

de ensayo que cuantifique todos los aspectos contemplados en el objetivo principal de esta tesis. 

Análisis que permitirá seleccionar la metodología de ensayo y el laboratorio de prueba más 

adecuados para llevar a cabo esta investigación.  
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1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis de partida de la presente investigación se puede enunciar del siguiente modo: 

Es posible desarrollar una nueva forma de integrar resultados experimentales que permita 

evaluar el comportamiento «global» de las diferentes tecnologías y sistemas fotovoltaicos de 

integración (BIPV) para estudiar sus prestaciones efectivas, que facilite información útil al 

prescriptor (arquitecto o ingeniero), para seleccionar siempre conscientemente la solución 

más adecuada. 

De igual manera la información obtenida será útil al fabricante y al usuario final, para establecer 

mejor el funcionamiento del producto como elemento constructivo integrado en la envolvente 

del edificio. 

Esta tesis hace hincapié en la falta de conocimientos que actualmente existe, sobre todo en los 

aspectos asociados con el confort humano (aspectos de carácter térmico, luminoso, pero también 

aspectos de tipo psicológico), en relación con los sistemas fotovoltaicos integrados en los 

edificios como elementos constructivos, en condiciones reales de operación. Estos aspectos 

asociados al confort están directamente influenciados tanto por aspectos de carácter funcional en 

relación a la función desempeñada por el elemento BIPV, como por aspectos de carácter técnico 

y de rendimiento, relacionados con la tipología fotovoltaica empleada, las características físicas, 

materiales y de diseño del componente BIPV, del tipo y forma de la instalación, y también por 

las características del ambiente y del entorno inmediato (condiciones climáticas, sombras 

arrojadas, edificios adyacentes, etc.). Todas estas circunstancias inciden además de, en el 

bienestar global de los individuos, en el balance energético global del edificio y en su 

sostenibilidad ambiental y son hoy en día difícilmente evaluables. 

Existen pocos datos sobre pruebas experimentales realizadas en la particular condición de 

instalación del elemento fotovoltaico integrado (BIPV), lo que provoca que no se conozcan con 

exactitud tanto el rendimiento real de estos sistemas como sus efectivas prestaciones. Igualmente 

se desconoce cómo estos elementos pueden influir en las condiciones ambientales internas de la 

edificación y en qué medida se puede evaluar la incidencia de estos elementos en el balance 

energético global del edificio. 

Se hace necesario, por tanto, estudiar una nueva metodología para la caracterización y ensayo 

experimental de estos sistemas solares que permita determinar en lo posible cuanto mencionado 

hasta ahora. 

1.6 METODOLOGÍA Y PLAN DE DESARROLLO 

Esta tesis, por tanto, investiga aquellos aspectos que vinculan estos elementos fotovoltaicos 

integrados en la edificación con factores aún poco explorados como el confort (térmico e 

lumínico) y su incidencia en el balance energético global de la edificación. En el marco de esta 

tesis, se abordan tanto los aspectos teóricos como experimentales establecidos en la metodología 

de ensayo propuesta, que han permitido evaluar en modo “integral” y así caracterizar los sistemas 

fotovoltaicos BIPV estudiados. 

Se resumen aquí las diferentes fases de la metodología de desarrollo de la tesis: 

1.6.1 Estudio teórico 

El estudio teórico comprende diversas partes, estructuradas y relacionadas entre sí mediante un 

hilo conductor lógico. Inicialmente, se realiza un análisis del estado de la cuestión, que viene 

reflejado en el Capítulo 2 de la tesis, donde se investiga sobre la problemática de integración 
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arquitectónica de las diferentes soluciones fotovoltaicas, para establecer el marco de acción que 

se debe afrontar. 

Posteriormente, en el Capítulo 3 de la tesis, se introduce el concepto C-BIPV (Concious BIPV), 

“Instalación fotovoltaica conscientemente integrada en la edificación”, que se ha propuesto, 

como resultado de una reflexión crítica sobre la necesidad de integrar estos sistemas PV 

conociendo efectivamente su comportamiento e influencia en el edificio considerando, en la 

medida de lo posible, sus cualidades tanto activas como pasivas. No todos los elementos 

fotovoltaicos integrados responden adecuadamente a reducir la demanda energética de un 

edificio (sea lumínica o eléctrica). Un elemento fotovoltaico, estudiado desde una óptica 

bioclimática, se puede diseñar con esta finalidad, e integrarse de forma consciente en edificio. 

Éste análisis permite a su vez justificar la selección de los elementos fotovoltaicos a estudiar y 

caracterizar ‒sistemas de fachada BIPV vidrio-vidrio semitransparentes‒ durante la siguiente 

fase del trabajo, la fase experimental. 

El Capítulo 4 comprende, por un lado, la determinación de los parámetros de confort y 

energéticos (consumo y producción de energía) que se necesitan evaluar durante la fase 

experimental mediante la definición además del método de evaluación y por otro lado, el estudio 

y diseño de un laboratorio experimental de ensayo que servirá a caracterizar en modo integral 

(activo y pasivo) tecnologías fotovoltaicas de fachada semitransparentes y de ese modo responder 

al objetivo principal marcado en esta tesis.  

1.6.2 Estudio experimental 

La fase experimental se ha llevado a cabo principalmente sobre componentes fotovoltaicos 

instalados en fachada. Entre otras, una de las tecnologías mayormente utilizadas en este ámbito 

se basa en el uso de vidrio fotovoltaico utilizando diferentes tecnologías fotovoltaicas con 

módulos en silicio cristalino, c-Si (mono y poli cristalino) y en las tecnologías de lámina delgada 

utilizando módulos fotovoltaicos en silicio amorfo, a-Si y CIS (cobre, indio y selenio). Estos 

módulos fotovoltaicos se caracterizan por un buen nivel de transparencia y por tanto son 

fácilmente integrables en fachada vertical. 

Para poder llevar a cabo este experimento se ha diseñado, realizado y construido un laboratorio 

de test - BIPV Env-lab “BIPV Test Laboratory” - para sistemas fotovoltaicos de fachada en 

condiciones de funcionamiento, consistente en dos salas de ensayo (test room) a escala real 

equipadas con sensores y sistemas de monitorización adecuados a evaluar las variables 

establecidas previamente en la metodología teórica propuesta con la finalidad de estudiar los 

aspectos de confort y energía planteados en el objetivo principal de esta tesis, estableciendo un 

protocolo y método experimental que permite la caracterización integral de estos sistemas BIPV. 

Una vez seleccionados, a modo de ejemplo algunas tecnologías fotovoltaicas de integración entre 

las anteriormente mencionadas, se ha establecido un protocolo de experimentación, para 

monitorizar todos aquellos parámetros que permiten conocer el rendimiento eléctrico y de 

funcionamiento efectivo de cada tecnología fotovoltaica analizada y aquellos parámetros útiles 

para conocer las condiciones ambientales (de confort y consumo energético) que este tipo de 

soluciones generan al interno de un ambiente.  

De este modo ha sido posible obtener una caracterización integral (activa y pasiva) del elemento 

fotovoltaico en examen, estructurando y gestionando la información en fichas temáticas y 

sintetizándola, como resultado final, en un diagrama gráfico que identifica el elemento 

fotovoltaico para el periodo de experimentación. Este diagrama, que he denominado “Diagrama 

de Caracterización Integral, DCI” (Integral Characterization Diagram, ICD), que se presenta 

en el Capítulo 6, permite conocer la relación existente entre las prestaciones de un vidrio 

fotovoltaico y el consumo de energía necesario para la calefacción, refrigeración e iluminación 
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de un ambiente, así como la identificación de las consecuencias en términos de confort visual e 

ambiental. El Diagrama de Caracterización Integral DCI propuesto para sistemas BIPV, 

identifica el sistema fotovoltaico como si fuera su ADN, ya que contiene todos los datos tanto 

cualitativos (relativos al confort y a las prestaciones del sistema fotovoltaico) y cuantitativos 

(relativos al balance energético global, consumo y producción de energía generada) necesarios a 

conocer en modo completo su comportamiento en condiciones reales de funcionamiento. 

Los resultados específicos obtenidos de la fase de ensayo experimental se recogen en el Capítulo 

5 y en el Capítulo 6 de la tesis, dónde se aplica el método de evaluación y caracterización y el 

protocolo de ensayo y monitorización que se resume a continuación. 

1.6.3 Protocolo de ensayo 

A través de la propuesta de un nuevo laboratorio de experimentación en condiciones reales de 

funcionamiento, para componentes fotovoltaicos integrados podremos estudiar la eficiencia 

energética y las prestaciones de diferentes soluciones renovables BIPV.  

Se ha establecido el siguiente protocolo de ensayo, según el esquema mostrado en Fig. 1. 6:  

0) Condiciones del ensayo y análisis climático:  

Cada laboratorio experimental o sala de ensayo (Test Room), está dotado de una serie de 

sensores y equipos de monitorización para realizar el análisis climático de las condiciones 

ambientales externas que permitirán clasificar el periodo de ensayo, estableciendo un “día 

tipo” de referencia, para el periodo temporal estudiado. 

Análisis climático → “Día tipo” de referencia 

Análisis del confort: 

1) termohigrométrico 

2) luminoso y visual 

El método de evaluación desarrollado permite obtener información cualitativa de las 

condiciones ambientales (confort térmico y visual) y cuantitativa de las condiciones de 

consumo energético térmico y de iluminación.  

Los sensores ambientales internos permiten monitorizar las condiciones en las salas de 

ensayo. Mediante la determinación de unos índices de confort para la evaluación del 

confort térmico y la evaluación del confort visual - en base a parámetros ya establecidos 

en diferentes normativas internacionales vigentes y en el estado de la ciencia y la 

investigación actuales - se determina si se da una situación de confort o no confort para 

el periodo temporal analizado. 

Valoración cualitativa → Índices de confort 

3) Análisis de la eficiencia energética del componente BIPV:  

Conociendo las condiciones en el interior del ambiente de confort y de no confort -

porcentaje del tiempo fuera de los rangos o límites establecidos para el confort de las 

personas- podemos determinar el consumo energético necesario (Energy consumption, 

EC), tanto para acondicionar el ambiente (calefacción y refrigeración) y devolverlo a las 

condiciones de confort higrotérmico según la categoría de confort considerada, como para 

iluminar adecuadamente el ambiente, en función de la tipología y tipo de ambiente 

considerado. 

Valoración cuantitativa → Índices de energía consumida 
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4) Análisis de las prestaciones del componente BIPV: 

Cada laboratorio experimental de ensayo para componentes BIPV está dotado de un 

equipo especial de monitorización que permite obtener información cualitativa de las 

prestaciones de las tecnologías fotovoltaicas analizadas (índice de calidad de la 

instalación,  Performance ratio  PR, parámetro que define la relación entre el rendimiento 

energético efectivo y el posible rendimiento teórico) y cuantitativa, relacionada con la 

producción de energía, índice de energía generada, , en condiciones reales de 

funcionamiento (Final Yield Yf, producción por unidad de potencia instalada en kWh/kWp 

y Energy production EPV,  energía eléctrica generada por la instalación en kWh durante 

el periodo de ensayo). 

Valoración cualitativa/cuantitativa →  Índices calidad PV/ Índice de energía 

 generada 

5) Evaluación del balance energético: 

Analizando los datos experimentales obtenidos, a través del balance energético global 

(producción de energía / demanda de energía), se puede obtener un índice de prestación 

energético global del sistema fotovoltaico estudiado. Cuando las condiciones de 

producción de energía igualan la demanda, el índice de prestación global será igual a la 

unidad, y se darán las condiciones del edificio a consumo energético nulo ZEB. Si el valor 

obtenido es positivo, habrá un excedente de energía eléctrica producida por el sistema 

renovable BIPV estudiado, mientras que si el valor del balance global es negativo, 

significará que la demanda de energía supera la producción. 

NZEB, Edificio consumo energético casi nulo → Índice del balance energético 

6) Evaluación de la prestación energética global de la solución BIPV: 

El índice de prestación energética global (EB Ratio) es el resultado del cociente entre la 

producción de energía de fuente fotovoltaica (PV production, EPV) y la demanda de 

energía (Energy consumption, EC). Cuando su valor es igual a la unidad (=1) se darán 

condiciones ZEB, balance energético nulo, es decir, la producción de energía es igual al 

consumo. Su valor será menor de uno (< 1) en el caso que el consumo exceda al 

producción de energía y será mayor de uno (>1) en el caso exista superávit de energía 

producida por el sistema BIPV.  

EB Ratio, prestación energética global BIPV → Índice de prestación global 

7) Caracterización global “consciente” del sistema BIPV: 

Toda la información obtenida gracias al protocolo de ensayo desarrollado en esta tesis, y 

que resulta importante y fundamental para el conocimiento preciso del comportamiento 

del conjunto de módulos fotovoltaicos ensayados en condiciones de instalación real, se 

podrá entonces representar, en modo sintetizado, en un único diagrama gráfico de 

caracterización que tiene en cuenta tanto el comportamiento activo como pasivo del 

elemento fotovoltaico en examen, que permitirá una integración consciente de cualquier 

componente fotovoltaico de integración. 

Valoración cualitativa /cuantitativa→ Diagrama de caracterización integral DCI 
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Fig. 1. 6 – Esquema de principio del desarrollo metodológico del protocolo de ensayos para la caracterización 
integral y consciente de componentes fotovoltaicos integrados en la edificación.  
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1.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

El planteamiento general considerado en el objetivo principal de esta tesis y la metodología 

empleada está justificada porque como se ha visto en este capítulo no existe una normativa clara, 

ni un concepto unívoco que defina las características y requisitos que deben cumplir los 

elementos fotovoltaicos utilizados en la edificación y actualmente se están aún evaluando cuales 

son los procedimientos de ensayo y evaluación de las prestaciones, más idóneos.  

Igualmente se desconoce cómo estos elementos pueden influir en las condiciones ambientales 

internas de la edificación y si en alguna medida pueden contribuir a un beneficio en el balance 

energético global del edificio. Existen pocos datos sobre aspectos fundamentales del bienestar 

higrotérmico y visual que estos elementos fotovoltaicos integrados generan en el entorno.  

Existen pocos datos sobre pruebas experimentales realizadas en las verdaderas condiciones 

particulares de la instalación del elemento fotovoltaico integrado (BIPV), esto provoca que no se 

conozcan con exactitud tanto el rendimiento real de estos sistemas, sus efectivas prestaciones en 

condiciones climáticas ambientales y su verdadera influencia en el consumo global de la 

edificación, en condiciones operativas de funcionamiento. 

En resumen:  

- Es necesario investigar el modo más idóneo para estudiar nuevos parámetros que evalúen 

las prestaciones del elemento BIPV no solo desde un punto de vista eléctrico sino como 

un elemento constructivo parte de la envolvente del edificio, partiendo del análisis de los 

aspectos y factores que condicionan la integración arquitectónica que afectan tanto a la 

parte estética como a factores energéticos (de producción de energía, térmicos, 

lumínicos), económicos y ambientales. 
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Capítulo 2 ESTADO DEL ARTE 

 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 2 

Con este documento se pretende clarificar el concepto de “integración arquitectónica” referido a 

la tecnología fotovoltaica a través de la descripción del estado del arte y de los escenarios que 

influencian las expectativas futuras en este sector. 

En el capítulo precedente se mostró una visión global de la tecnología fotovoltaica, 

consideraciones sobre las definiciones actuales de los elementos solares de integración 

arquitectónica (BIPV), para afrontar la problemática actual respecto a la falta de conocimiento 

sobre algunos aspectos inherentes a este tipo de dispositivos fotovoltaicos en condiciones de 

funcionamiento real, aspecto que se pretende profundizar en esta tesis doctoral.  

En el Capítulo 2 recoge la información más relevante sobre el estado del arte de las tecnologías 

fotovoltaicas (PhotoVoltaics, PV) y se estudian en detalle todos los aspectos relativos a las 

diferentes tecnologías fotovoltaicas de integración principalmente existentes hoy en el mercado 

y también en fase de desarrollo e investigación (Anexo 1 correspondiente al Capítulo 2, Anexo 

1.2 en italiano), sin querer profundizar demasiado en las características singulares de cada 

tecnología ya que no es objeto de este trabajo. En el Anexo 1.2, se explica en modo general, las 

diferentes tipologías de instalación fotovoltaica y los componentes que los integran: instalaciones 

“stand alone”, sistemas autónomos, no conectadas a la red de distribución general de la 

electricidad; instalaciones “grid connected”, conectadas a la red e instalaciones para el suministro 

directo donde el equipo que necesita la electricidad está conectado directamente al módulo PV.  

En esta investigación el empleo de las energías renovables en la edificación, en particular la 

energía fotovoltaica, es fundamental para conseguir los objetivos internacionales y europeos en 

la reducción de las emisiones de CO2, y en la reducción global del consumo energético, ya se ha 

visto previamente. En este Capítulo, se hace hincapié en la importancia que tiene el arquitecto y 

proyectista en la selección del producto final fotovoltaico BIPV que mejor se adapta a cada 

necesidad, por cuestiones estéticas, económicas, funcionales o para perseguir criterios eco-

sostenibles, mediante un diseño arquitectónico sostenible y respetuoso del medio ambiente con 

respecto a las condiciones climáticas del lugar. Los arquitectos, junto con los ingenieros e 

instaladores desarrollan, en este caso, un papel fundamental y deben tener la responsabilidad de 

promover la difusión de los sistemas fotovoltaicos integrados incorporándolos en sus propios 

edificios como elementos que valorizan la construcción, integrándolos en modo eficientemente 

y estéticamente atractivo.  

Hoy en día el mercado ofrece una amplia gama de soluciones adaptables a cualquier necesidad 

que se estudian en profundidad en este Capítulo. Se puede elegir entre los paneles tradicionales 

de diversos tamaños y tecnologías, expresamente estudiados para integrarse en la envolvente del 

edificio pero también, es posible crear paneles fotovoltaicos de la forma y el color deseado, 

cambiando su diseño, jugando con el espacio entre las células y el fondo e incluso ocultando a la 

vista la célula fotovoltaica o el mismo módulo, bajo otros materiales que dan a estos la una 

apariencia diversa al objeto de satisfacer cualquier necesidad, proyectual o de integración como 

en el caso de entornos sensibles o edificios con vínculos de protección (ej. Edificios históricos 

protegidos). 
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En este caso el proyectista debe conocer todos los aspectos que condicionan la integración, de 

estos dispositivos, ya que en cualquier medida la selección de un determinado tipo de módulo 

fotovoltaico, tecnología, color, forma, ubicación y colocación en el edificio, mantenimiento, etc. 

implica en ocasiones una disminución del rendimiento energético del mismo. Los aspectos que 

se estudian al detalle en este Capítulo son: 

- Aspecto estético, donde inciden aspectos cuales: el color de la célula PV y el módulo; del 

color del fondo y el marco; la forma y disposición de las células; el factor de 

transparencia; el factor de reflexión óptico del módulo y de las células PV; la malla de 

contactos eléctricos;  

- Aspectos de carácter térmico y lumínico, como el aislamiento térmico, transmisión 

térmica del calor, ganancias solares y protección solar; 

- Aspectos energéticos, que principalmente indicen en una posible pérdida/ganancia de 

rendimiento, como: la ubicación; la orientación e inclinación de los módulo; las sombras 

arrojadas; el efecto de la temperatura (de-rating térmico); la posibilidad de enfriamiento 

del módulo (sistemas ventilados o termo fotovoltaicos PVT) y otros factores como el 

envejecimiento, factores climáticos o la falta de mantenimiento y limpieza. 

Se estudian también todos los elementos que facilitan la integración y los diferentes tipos de 

integración posibles en los edificios, tanto para los sistemas fotovoltaicos parcialmente 

integrados o adosados, BAPV (Building Added PhotoVoltaic), es decir sobrepuestos a la 

envolvente exterior del edificio ya existente como para los sistemas perfectamente integrados en 

la edificación, sistemas BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics), donde el propio elemento 

fotovoltaico sustituye el elemento constructivo.  

Se hace una clasificación completa de estos sistemas, siguiendo las pautas que algunas guías 

nacionales proponen (en este caso el GSE Italia, Gestor de los Servicios Energéticos) para 

determinar todas las posibles formas de integración existentes. Han sido estudiados una gran 

cantidad de productos y aplicaciones para poder hacer una reflexión e interpretación personal de 

las ventajas y desventajas de cada tipo de aplicación estudiada y mostrando ejemplos para cada 

tipología de integración. También se han estudiado cuáles son las restricciones y los principales 

obstáculos para el desarrollo y la difusión de las tecnologías de integración arquitectónica. 

Igualmente en este documento se hace una referencia al impacto normativo, económico y 

ambiental (ciclo de vida, el reciclaje de módulos, etc.) de este tipo de instalaciones, estudiando 

especialmente los sistemas fotovoltaicos para integración en la edificación.  

Los dispositivos fotovoltaicos BIPV, por lo general, son sistemas de alto contenido tecnológico, 

que no sólo deberían satisfacer los requisitos de la envolvente del edificio a la que sustituyen, 

sino que también deberían contribuir activamente al ahorro energético y a mejorar el aspecto 

estético de la construcción, creando así nuevas formas de arquitectura. Sin embargo, hay aún 

diversos aspectos problemáticos relacionados con su correcta integración en la edificación, como 

se verá a continuación. Una limitación importante deriva de la necesidad de adaptar los 

componentes fotovoltaicos en muchas ocasiones a cada aplicación, lo que aumenta el costo. Este 

factor se ve agravado por la falta de una legislación clara, capaz de regular y reglamentar la 

instalación de estos sistemas en relación con las actuales normas de 
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construcción, las normas ambientales y de seguridad. A esto se suma la falta de experiencia por 

parte de los arquitectos, ingenieros y propietarios de inmuebles, que hace que las realizaciones 

se vean limitadas o bien desde un punto de vista de la realización técnica de la instalación o bien 

desde un aspecto únicamente estético-compositivo sin tratar de fusionar los dos requisitos. 

Para evaluar la conveniencia económica de un sistema fotovoltaico, su costo-efectividad y los 

costos de la energía producida, los diferentes aspectos deben ser evaluados en su conjunto: la 

ubicación de la instalación, la legislación de aplicación y la comparación con otras fuentes 

tradicionales de generación de electricidad, la energía producida durante la vida y el costo de los 

gastos de gestión y mantenimiento durante su ciclo de vida. 

El mercado fotovoltaico está en continuo desarrollo y cambio, con la aparición continua de 

nuevos productos para satisfacer las tendencias y nuevas demandas del mundo de la construcción 

con productos con prestaciones mejores y por otro lado con la desaparición de muchos productos 

consolidados en el mercado, debido a aspectos coyunturales y relacionados con la crisis 

económica a nivel mundial de los últimos años y al creciente desarrollo de los países emergentes 

(Asia en particular) con productos a precios mucho más competitivos que los productos europeos. 

En el anexo correspondiente al Capítulo 2, Anexo 1.2, se describen algunos aspectos con relación 

a nuevas modalidades de integración que permiten arrojar luz sobre las nuevas perspectivas para 

el desarrollo de la tecnología BIPV. Se trata de nuevos aspectos considerados, hoy en día de 

modo marginal y en ocasiones solo en el ámbito de la investigación y desarrollo de nuevos 

productos. Se muestran los avances en algunos proyectos de investigación, donde se han 

desarrollado específicas soluciones para por ejemplo mejorar la integración y aceptación de estos 

dispositivos PV en entornos sensibles como puede ser un área urbana consolidada o en paisajes 

dignos de protección o en caso de edificios históricos. Estos aspectos, hoy en día, son de gran 

importancia y de actualidad, ya que la actuación sobre el parque inmobiliario existente (i/ los 

edificios protegidos) al objeto de aumentar y mejorar su eficiencia energética resulta importante 

y reglamentado –aunque no mandatorio– por parte de las normas Europeas de aplicación. Estos 

aspectos suscitan hoy mucho interés, siendo cuestionados y estudiados, en muchos proyectos de 

investigación Europeos y nacionales. En éste estudio se muestran algunos de ellos. Otros 

aspectos, como algunas iniciativas a nivel mundial y local, que promueven la difusión de estas 

tecnologías y los nuevos avances de la técnica y de la investigación se presentan en modo general 

para ofrecer una visión de los posibles futuros desarrollos y tendencias en el sector. 

Para concluir se resumen todas las cuestiones evaluadas sintetizando los aspectos más relevantes 

de este Capítulo.  
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 EL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN ARQUITECTONICA DE LAS 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS  

El concepto de integración arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos nace para tratar de 

eliminar todas las barreras de naturaleza puramente arquitectónica que impiden y obstaculizan la 

difusión de la tecnología fotovoltaica. 

2.2.1 Nociones sobre la integración arquitectónica 

L'International Energy Agency (IEA1) desde 1993 participa en diversos proyectos I+D, 

promovidos por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la tecnología fotovoltaica: 

Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS). Dentro del programa general, siete son las 

actividades de investigación en curso (Tasks). El propósito del Task 72 es el desarrollo y la 

difusión de conocimientos y de tecnología en la construcción de sistemas fotovoltaicos 

integrados para cubiertas y fachadas. 

A través de la integración de la tecnología fotovoltaica se pretende mejorar la calidad 

arquitectónica y técnica de la construcción en clave de sostenibilidad económica y ambiental. La 

esperanza es que la integración de los sistemas fotovoltaicos en el ambiente construido 

contribuya a aumentar la difusión de la energía fotovoltaica. 

En un sistema de integración arquitectónica BIPV, el elemento fotovoltaico se convierte en una 

parte integral del edificio, generando al mismo tiempo electricidad. Se crea de este modo una 

nueva forma de arquitectura, donde el binomio forma-función adquiere nuevas connotaciones, 

en referencia al flujo de energía entre el edificio y el medio ambiente. 

La integración se considera "exitosa" cuando los módulos se insertan por completo en la 

envolvente del edificio, cumplimiento también funciones realizadas tradicionalmente por 

elementos y subsistemas constructivos convencionales. Se definen como "integrados" aquellos 

sistemas o partes del edificio que realizan funciones de tipo estructural o no, pero que al mismo 

tiempo producen energía. Un ejemplo pueden ser aquellos elementos empleados en cubriciones 

o paredes vidriadas, elementos de sombreamiento que formen parte de la envolvente exterior del 

edificio (piel), porches, balcones, barandillas y otros elementos arquitectónicos de utilidad para 

el buen funcionamiento del edificio. Esta definición no incluye las instalaciones de 

"sobrepuestas” o apoyados en el edificio (BAPV, Building Added PhotoVoltaics), y en este caso 

se considera como integración parcial, cuya función se limita únicamente a la producción de 

electricidad. Por sistemas integrados se entiende también aquellas estructuras "urbanas" y 

vinculadas al transporte, tales como: pérgolas independientes, aparcamientos, pantallas de 

                                                

 

1 IEA International Energy Agency, fundada en noviembre del 1974, es un organismo autónomo en el ámbito de la Organización 

para la Cooperación Económica y el Desarrollo, “Organisation for Economic Co-operation and Development “(OCSE), que 
desarrolla un amplio programa de cooperación energética entre sus países miembros. Desarrolla diversas actividades pero su 
finalidad principal son las “Tres E” de la política energética: la: seguridad energética (energy security), el desarrollo económico 
(economic development) y la tutela del medio ambiente (environmental protection).  

www.iea.org 

2 IEA Photovoltaic Power Systems Programme, Task 7: Photovoltaic power systems in the built environment 

http://iea-pvps.org/tasks/task7.htm 

http://www.iea.org/
http://iea-pvps.org/tasks/task7.htm
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protección para autopistas y ferrocarriles, barreras de sonido, instalaciones deportivas o de juego, 

paradas de autobús, elementos de iluminación, etc. 

La “International Energy Agency” (IEA) define los parámetros arquitectónicos que deben ser 

respetados para que una instalación fotovoltaica pueda ser clasificada como BIPV, como ya se 

ha visto en el capítulo anterior.  

Además, la instalación fotovoltaica debe satisfacer determinados criterios de eficiencia en la 

producción de energía eléctrica y por lo tanto también se considerarán como fundamentales 

factores como la inclinación, la orientación y la ausencia de sombras. 

La esperanza es que a través de las nuevas soluciones que cada día aparecen en comercio, los 

sistemas energéticos integrados pueden llegar a ser una práctica de uso común en los nuevos 

edificios y no únicamente en ellos, creando así un fuerte vínculo entre el factor estético y de 

energía. 

2.2.2 Los beneficios de los sistemas fotovoltaicos integrados, BIPV  

Los beneficios de realizar instalaciones con sistemas BiPV pueden ser:  

- de carácter estético: un sistema integrado puede realzar la belleza de un edificio, la 

visibilidad y prestigio; 

- de carácter funcional: la función dual del componente fotovoltaico integrado como 

elemento de sombreamiento fomenta un ahorro en la demanda energética asociada a la 

sombra producida por las células fotovoltaicas; 

- de carácter cualitativo: siendo estos elementos más seguros y resistentes a los golpes 
accidentales y / o granizo; 

- de carácter divulgativo: contribuyendo a la formación en la tecnología y aumentando la 

sensibilización de la opinión pública sobre las energías renovables; 

- contribuyendo a la difusión de la micro generación distribuida; 

- contribuyendo al cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente en la 
lucha contra el cambio climático; 

- contribuyendo a la reducción del gasto energético de combustible con la esperanza de que 

los costos puedan ser más competitivos. 

 LOS INCENTIVOS Y LAS TARIFAS DE REMUNERACIÓN  

Como respuesta a la directiva europea 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad 

producida a partir de fuentes de energía renovables, las legislaciones de los diferentes países 

europeos tuvieron que establecer los diferentes criterios y métodos para estimular e incentivar la 

producción de electricidad mediante energía solar fotovoltaica, generalmente a través de un 

incentivo económico. Este incentivo económico, también llamado "feed-in-tariffs", FITs (en 

Italia conocido como “conto energía”, en España denominado “tarifas fijas o primas 

suplementarias” fue creado para estimular proyectos de micro generación eléctrica, en modo de 

posibilitar la recuperación de parte del capital invertido en la construcción de instalaciones PV 

de hasta 1.200 MW. 

Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 

al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, fija como objetivos generales 

conseguir una cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el 
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consumo final bruto de energía de la Unión Europea (UE) y una cuota del 10% de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del transporte en cada 

Estado miembro para el año 2020.  

En la legislación italiana, estos criterios de incentivación de la producción de electricidad 

mediante energía solar fotovoltaica se establecen con el Decreto Ministerial de 19 de febrero 

de 20073, en cumplimiento del artículo 7 del Decreto Legislativo de 29 de diciembre 2003.  

En España, Plan de Ahorro y Eficiencia Energética: E4 2008 - 2012, vigente hasta ahora y el 

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020, con 

vistas al cumplimiento de los objetivos vinculantes que fija la Directiva antes mencionada, junto 

con el Régimen Especial RD 661/2007, de 25 de mayo, regulan los incentivos a la producción 

eléctrica y los incentivos al ahorro de energía de todo tipo (eléctrica o térmica). El 27/01/2012 el 

gobierno español detuvo temporalmente la aceptación de solicitudes para los proyectos iniciados 

operación después de enero de 2013. 

2.3.1 Los incentivos Feed-in Tariffs  

El principio que rige el mecanismo de primas suplementarias o “feed-in tariffs” consiste en la 

incentivación de la producción de electricidad, y no la inversión necesaria para lograrlo. El 

propietario privado de la instalación fotovoltaica recibe primas suplementarias de forma 

continua, por lo general una vez al mes, durante los primeros 15 o 20 años de vida de la 

instalación, aunque el plazo en que vienen erogados estos incentivos cambia de país a país y ha 

sido modificado también en el tiempo. El requisito principal para obtener este beneficio 

económico es que el sistema esté conectado a la red (instalaciones grid-connected). El tamaño 

nominal de la instalación fotovoltaica debe ser superior a 1 kWp, no siendo incentivados 

mediante este mecanismo aquellas instalaciones fotovoltaicas destinadas a usuarios aislados o 

que no tienen acceso a la red eléctrica (instalaciones stand-alone). 

Cada país europeo, por otro lado, reconoce una “prima” a la producción de electricidad en 

función de diferentes criterios coyunturales y de desarrollo del sector PV. Por lo general estas 

tarifas están subdivididas en grupos de potencia instalada diferente y según el tipo de instalación 

(a tierra, parcialmente integrada o integrada en el edificio) y se revisan normalmente cada seis 

meses (ejemplo en Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Siempre en cualquier caso, en muchos países, la importancia de la integración arquitectónica de 

los elementos fotovoltaicos ha sido reconocida en la tarifa, en función de un mayor grado de 

integración del sistema. De esta manera, se pretende favorecer y promover un resultado estético 

mejor y recompensar la mayor inversión realizada para su consecución. 

 

                                                

 

3 Italia. Decreto Ministerial de 19 febrero 2007. Disponible en Web: <http://www.conto-energia-

online.it/decreto_conto_febbraio_2007.pdf> [Consulta: 9 de septiembre de 2014] 

http://www.conto-energia-online.it/decreto_conto_febbraio_2007.pdf
http://www.conto-energia-online.it/decreto_conto_febbraio_2007.pdf
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Fig. 2. 1 – Tarifas a la producción de energía fotovoltaica en algunos países europeos, para instalaciones no 
integradas e integradas. Las tarifas de España corresponden a las fijadas por el Real Decreto 1578/2008, que no 
está en vigor desde el 27/01/2012. En Italia desde el 06 de julio 2013 ya no están disponibles son los incentivos 

estatales para PV. 

Por lo tanto, también estos incentivos han contribuido a determinar el concepto de elemento 

fotovoltaico “arquitectónicamente integrado”, aunque como se ha ya mencionado estos criterios 

asociados a los incentivos estatales van variando al modificarse las tarifas en el tiempo. En 

términos generales, los criterios y condiciones que deben cumplirse por la catalogación del tipo 

de instalación son los siguientes (Fig. 2. 2): 

 ninguna integración: modulos fotovoltaicos instalados en estructuras auxiliares, a tierra. 

 integración parcial: módulos fotovoltaicos instalados en cubiertas paralelamente a la 

falda del techo o si están instalados en terrazas planas siempre que estén ocultos por el 

parapeto. 

 integración arquitectónica: entre estas soluciones se encuentran las instalaciones 

fotovoltaicas en elementos de mobiliario urbano o en la envolvente del edificio donde el 

módulo fotovoltaico sustituya un componente constructivo, asumiendo su función. 

Algunas de las modalidades de instalación que podemos encontrar son: 

1. Mantos de cobertura, revestimientos de fachada; 

2. Tejados, pérgolas y toldos; 

3. Lucernarios en cubierta; 

4. Barreras acústicas; 

5. Elementos en componentes para la iluminación de los ambientes; 

6. Protecciones solares; 

7. Balustradas, barandillas y parapetos; 

8. Acristalamiento de vidrio fotovoltaico (zonas acristaladas en las ventanas en las que 

los módulos fotovoltaicos sustituyan o complementen los cerramientos en sí 

mismos); 

9. Contraventanas; 
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10. Otros componentes: cualquier elemento descrito en las tipologías anteriores en el que 

los módulos fotovoltaicos constituyan un recubrimiento o cobertura adherente a la 

misma superficie.  

         

(1) (2) (3) 

Fig. 2. 2 – Ejemplo de los diferentes niveles de integración: “ninguna integración” (1), “integración parcial” BAPV, 
Building added PhotoVoltaics (2), “integración arquitectónica” BIPV, Building integrated PhotoVoltaic (3). 

 ASPECTOS NORMATIVOS, TEST Y ENSAYOS PARA DISPOSITIVOS PV  

2.4.1 Los ensayos de cualificación para módulos fotovoltaicos, normativa de aplicación 

La investigación y experimentación actual en el campo de las diferentes y nuevas tecnologías 

fotovoltaicas, lleva hoy en día a un creciente desarrollo de estos elementos para el sector de la 

construcción. Nuevos materiales, componentes y sistemas integran el elemento fotovoltaico con 

el elemento constructivo, abriendo nuevos campos de desarrollo aún desconocidos. 

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es la principal organización mundial que 

desarrolla y publica normas internacionales para productos eléctricos y electrónicos, sistemas y 

servicios, y la IEC, es responsable de escribir todas las normas que regulan los sistemas y 

productos fotovoltaicos. Los ciclos de test que establece la normativa sirven a verificar el 

mantenimiento de las prestaciones declaradas por el fabricante en el tiempo y a cuantificar el 

posible envejecimiento y degrado del módulo en el tiempo (pruebas de ciclos térmicos 

acelerados, rayos UV, impacto mecánico, etc.) 

Citamos algunas de las normas IEC más importantes y relacionadas con módulos fotovoltaicos: 

 Cualificación del diseño y aprobación tipo - Design qualification and type approval 

IEC 61215  Ed.2 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules  

IEC 61646  Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules  

Consideraciones al respecto: 

En los ciclos de pruebas de laboratorio, normalizados con el fin de certificar y garantizar 

la calidad de los paneles fotovoltaicos, éstos se testan en unas condiciones de ensayo 

determinadas a STC - “Standard Test Condition” (Irradiación 1.000 W/m2 e incidencia 

normal, distribución espectral AM 1.5 y temperatura 25°C); La información 

proporcionada por el fabricante y que es avalada por la certificación de los módulos 
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solares de acuerdo con las normas de la legislación vigente (IEC 612154 para los módulos 

fotovoltaicos en silicio cristalino y IEC 616465 para los módulos fotovoltaicos de lámina 

delgada) sólo facilita una información útil para comparar los módulos fotovoltaicos de 

diferentes fabricantes, pero no da ninguna indicación del comportamiento real de éstos en 

las condiciones operativas de funcionamiento. 

La potencia máxima de un generador fotovoltaico o potencia pico, expresada en watt pico 

(Wp)6, representa la potencia máxima que puede entregar el módulo en las condiciones 

estándar de medida, condiciones STC o norma de certificación. Estas condiciones 

difícilmente se dan en la realidad y por tanto no resulta sencillo determinar la producción 

energética real de una instalación fotovoltaica.  

Para favorecer una mayor difusión en el empleo de esta tecnología fotovoltaica de 

integración, dada la gran diversidad de formas y tamaños de los paneles fotovoltaicos 

utilizados para este fin, la legislación prevé la certificación de un solo módulo 

fotovoltaico con características estándar y la correspondiente declaración de 

conformidad, para todos aquellos módulos producidos sucesivamente a medida “custom”, 

con productos personalizados de las mismas características. 

 Requisitos de seguridad del módulo fotovoltaico (PV): IEC 61730 - Photovoltaic (PV) 

module safety qualification.7 

IEC 61730-1 Part 1: Requirements for construction 

IEC 61730-2 Part 2: Requirements for testing 

Consideraciones al respecto: 

Los test realizados solo contemplan las prestaciones mecánicas y de seguridad de los 

dispositivos fotovoltaicos. Los sistemas BIPV son ensayados con el sistema de fijación 

para verificar la estabilidad estática y dinámica en condiciones de utilización.  

 Informaciones de las hojas de datos y de las placas de identificación para los 

módulos fotovoltaicos: IEC 50380 - Datasheet and nameplate information for 

photovoltaic modules.8 

Consideraciones al respecto: 

Las fichas de características y hojas de datos de los módulos fotovoltaicos (ejemplo en 

Fig. 2. 3) hoy en día proporcionan información específica sobre los datos declarados por 

                                                

 

4 IEC 61215:2006 ed.2: Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules –Design qualification and type approval (IEC 

61215:2006 ed.2: Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y homologación 
para uso terrestre). 
5 IEC 61646:2008 ed.2: Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval (IEC 

61646:2008 ed.2: Cualificación de diseño y aprobación tipo de módulos fotovoltaicos de capa delgada para uso terrestre). 
6 Definido en el documento DB HE: Ahorro de Energía del CTE Código Técnico de la Edificación, para la determinación de la 
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

7 IEC 61730: Photovoltaic (PV) module safety qualification; Part 1: Requirements for construction; Part 2: Requirements for 

testing (EC 61730-1: Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos (FV)-Parte 1: Requisitos generales para construcción). 

8 IEC 50380: Datasheet and nameplate information for photovoltaic modules. (IEC 50380: Informaciones de las hojas de datos 

y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos, UNE-EN 50380: 2003). 
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el fabricante y referidos principalmente a los datos técnicos y eléctricos del módulo PV. 

Datos mecánicos y de construcción (composición de los diferentes materiales que 

componen el módulo); datos dimensionales (dimensión, peso, espesor); datos físicos, 

como por ejemplo, en el caso de vidrios fotovoltaicos (coeficiente de transmisión térmica 

Ug, factor solar g y coeficiente de transmisión luminosa Tl); y datos eléctricos referidos 

principalmente a la potencia nominal de pico, tensión y corriente en el punto de máxima 

potencia (Pn, Impp, Vmpp)9; datos de corriente de corto circuito Isc (corriente cuando el 

voltaje es cero), la tensión de circuito abierto Voc (máxima tensión disponible en ausencia 

de corriente); coeficientes de temperatura (referidos a la variación de potencia nominal, 

Isc y Voc con respecto a la temperatura de funcionamiento del módulo) y valores límites.  

 

Fig. 2. 3 – Ficha de características técnicas de un módulo fotovoltaico de integración arquitectónica vidrio-vidrio. 
Módulo BIPV Schott Solar ASITHRU en lámina delgada silicio amorfo.  

Estos datos como ya se ha indicado con anterioridad permiten comparar las características físicas 

y eléctricas de los diferentes módulos PV comercialmente disponibles hoy pero no dan 

información precisa de su comportamiento en condiciones reales de instalación y 

funcionamiento. 

 Ensayos de rendimiento del módulo fotovoltaico (PV) y calificación energética – IEC 

61853 - Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating  

IEC 61853 – 1 Ed.1 Part 1 (2011): Irradiance and temperature performance 

measurements and power rating. 

                                                

 

9 Datos que se refieren a una condición particular de medida y ensayo, condiciones estándar de test STC (*Standard Test 

Condition: 1.000 W/m2. A.M. 1.5 y 25ºC). Estas condiciones, son reproducidas en los laboratorios de certificación, conforme a 

la normativa actualmente en vigor.  
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EC 61853 – 2 Part 2 (2012): Spectral response 

Draft IEC 61853 – 3 Part 3 (en desarrollo) Energy rating of PV modules 

Draft IEC 61853 – 4 Part 4 (en desarrollo): Standard time periods and weather conditions 

Consideraciones al respecto: 

Procedimientos armonizados para las mediciones de rendimiento de energía a largo plazo 

y la evaluación del rendimiento de los módulos fotovoltaicos en condiciones al aire libre. 

IEC 61853“energy rating standard", es el estándar para la calificación energética de los 

módulos fotovoltaicos terrestres, y será el estándar para los procedimientos y métodos de 

ensayo para evaluar el rendimiento, Energy Yield o Final Yield, FY (Wh/Wp) en 

condiciones reales de empleo. La IEC 61853 está todavía en fase de elaboración y será el 

estándar para los procedimientos y métodos de medida, interiores y exteriores, para 

evaluar el rendimiento de los módulos de las diferentes tecnologías en diferentes 

condiciones.  

En la búsqueda de un criterio uniforme que deben tomarse durante las mediciones el 

centro europeo de investigación, Joint Research Centre (JRC) de Ispra, formalizó en una 

primera versión de la norma CEI EN 61853.  

Esta norma tiene en cuenta las características eléctricas de los módulos y la variabilidad 

en el rendimiento del módulo en diferentes condiciones climáticas. El objetivo primordial 

esta norma es la caracterización y evaluación de los dispositivos fotovoltaicos mediante 

mediciones de tipo instantáneo o continuo, con la finalidad determinar la calidad de los 

módulos fotovoltaicos, garantizar la utilidad de los productos y su fiabilidad y facilitar 

datos para el cálculo de su rendimiento de por vida (“Energy Yield”). Está norma ya 

introduce nuevos factores, como la respuesta espectral - variación de la producción 

energética en función del espectro solar, factor variable en el tiempo y no constante cómo 

hasta ahora era considerado en los test estándar de certificación - o la definición de la 

NMOT (Nominal Module Operative Temperature) en sustitución de la actual NOCT 

(Nominal Operative Cell Temperature), etc. factores todos ellos que permiten conocer 

con mayor precisión el funcionamiento efectivo de las diferentes tecnologías 

fotovoltaicas existentes.  

La parte 4 del documento, aún en desarrollo, describe y establece seis días de referencia, 

donde se define el periodo de tiempo estándar y datos meteorológicos - radiación directa 

y difusa, velocidad del viento, el ángulo de incidencia y la distribución espectral - que se 

pueden considerar para simular el funcionamiento de un módulo fotovoltaico en 

condiciones reales.  

2.4.1.1 El proyecto de norma para elementos BIPV y el Reglamento Europeo de Productos de 

la Construcción CPR. 

Otro aspecto fundamental que debe ser considerado es que actualmente la normalización y la 

reglamentación sobre los productos BIPV en Europa aún no son claras y están en desarrollo. Por 

este motivo en cada país existen diferentes reglamentos y normas nacionales tanto de nivel de 

edificio (códigos internacionales y nacionales de construcción), a diferencia de en materia 

electrotécnica, este factor hace que la aplicación de este tipo de productos resulte un 

procedimiento complejo y largo. En España por ejemplo está definido en el documento DB HE: 
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Ahorro de Energía del CTE Código Técnico de la Edificación, para la determinación de la 

contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

Dado que los módulos fotovoltaicos se van a integrar en los edificios, deben satisfacer tanto las 

normas sobre las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos y aquellas específicas 

para la edificación. Es importante recordar que el uso de los módulos fotovoltaicos y en particular 

los módulos fotovoltaicos de integración, BIPV deben respetar las normas específicas vigentes 

en el país donde van a ser instalados. 

Sin embargo, una primera aproximación a la creación de una norma europea unificada y centrada 

exclusivamente a los productos BIPV, es el proyecto de norma “prEN 50583 - Photovoltaics in 

Buildings” iniciado en 2010 por el CENELEC (Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica, ámbito de aplicación CLC / TC 82), aún en desarrollo al objeto de preparar las 

normas europeas para sistemas y componentes para la conversión fotovoltaica de la  energía solar 

en energía eléctrica y para todos los elementos que integran todo el sistema fotovoltaico. 

Tabla 2. 1 – Esquema general de las normas nacionales e internacionales vinculadas a los productos fotovoltaicos 
y a los elementos constructivos.  

PV MODULE STANDARDS BUILDING STANDARDS 

International level 

IEC 
International Electrotechnical Commission 

ISO 

International Organization for Standardization 

European level 

CENELEC 
European Commission for Electrotechnical 

Standardization 

CEN 
European Committee for Standardization 

National level 

UNE EN, UNI EN, .. 
National Standardization Technical 

Committee 

UNE EN, UNI EN, .. 
National Standardization Technical 

Committee 

 

El proyecto de norma “prEN 50583- Photovoltaics in Building”, se centra en las propiedades de 

los módulos fotovoltaicos relacionadas con las exigencias esenciales de construcción, tal y como 

se especifica en el Reglamento europeo de productos de la construcción, European Construction 

Product Regulation (CPR 305/2011305/2011), así como los requisitos electrotécnicos aplicables 

según lo indicado la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE / estándares CENELEC, ya 

mencionados. 

Este proyecto de norma distingue los siguientes aspectos, para los sistemas BIPV como elemento 

de la construcción: 

 Rigidez mecánica o la integridad estructural. 

 Protección contra agentes atmosféricos: lluvia, nieve, viento, granizo. 

 Función para favorecer la economía energética: sombreado, iluminación natural, 

aislamiento térmico. 
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 Protección contra el fuego. 

 Protección contra el ruido. 

Como componentes de la construcción, los sistemas fotovoltaicos integrados (BIPV) deben 

además responder a las exigencias de calidad del sector de la construcción en Europa. Por tanto, 

la integración arquitectónica no sólo debe ser compatible con los estándares electrotécnicos, si 

no que también deberá ser compatible con los códigos y prácticas de construcción existentes. Los 

requisitos esenciales de los productos están formulados en la Directiva de la Unión Europea de 

Productos de Construcción (CPD - 89/106/CEE). Desde marzo de 2011, esta directiva CPD ha 

sido derogada por el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR, Construction Product 

Regulation, CPR - No.305/2011), requisitos que deberán ser a su vez respetados, en lo que se 

refiere a los productos BIPV, para poder ser distribuidos en el mercado europeo. 

Los requisitos esenciales definidos en el CPR 305/2011 son los siguientes: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 

b) Seguridad en caso de incendio. 

c) Higiene, salud y medio ambiente10. 

d) Seguridad de utilización y accesibilidad en uso. 

e) Protección contra el ruido. 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

Otras cuestiones que también importantes relacionadas con los productos BIPV y que todavía 

está siendo evaluadas, son la Declaración de prestaciones de producto (DoP, Declaration of 

Performance) y la marca CE, que permiten al fabricante facilitar información sobre las 

características esenciales del producto que quiere ofrecer al mercado, teniendo al mismo tiempo 

la responsabilidad de estas informaciones. El marcado CE es obligatorio para cualquier producto 

que debe ser utilizado dentro de las fronteras de la Unión Europea y sirve para declarar que ese 

determinado producto cumple con los requisitos en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente.  

  

                                                

 

10 Hoy en día los módulos fotovoltaicos no están sujetos a las directivas europeas de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (Directiva 2002/96/CE, RAEE/WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment Directive y tampoco a Directiva 

sobre la restricción de sustancias peligrosas RoHS (2002/95/EC, Restriction of Hazardous Substances Directive). 
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 TIPOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

Los sistemas fotovoltaicos transforman la energía solar (directa y difusa) en energía eléctrica, 

normalmente a baja tensión en corriente continua. La energía generada puede utilizarse 

directamente “in loco”, en el lugar de producción o se envía a la red eléctrica general para su 

distribución donde sea demandada y de la cual se obtiene nuevamente en cuando es necesario. 

2.5.1 El generador fotovoltaico  

Un sistema fotovoltaico se compone de un campo que recoge y transforma la energía solar en 

energía eléctrica, el generador, según un esquema modular en donde un conjunto de células 

fotovoltaicas constituye un módulo, un conjunto de módulos es un panel, conjunto de paneles, 

conectados eléctricamente en serie, una forma una cadena “string” y un conjunto de estas forma 

el campo fotovoltaico. Esta modularidad permite crear instalaciones con diferentes potencias 

nominales.  

El funcionamiento se ilustra en el esquema de la Fig. 2. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 4 – Esquema sintético de los elementos que caracterizan una instalación fotovoltaica.11 

 

                                                

 

11 BARESI, Enrico, Director general Cautha Solutions S.r.l. Artículo Técnico: “Fotovoltaico: Quali le soluzioni da scegliere in 

base al rapporto costi/benefici?”. Rivista Tecnologie&soluzioni per l’ambiente. 

 

GENERADOR 

FOTOVOLTAICO 

Una serie de células fotovoltaicas conectadas en paralelo constituyen un módulo fotovoltaico 

Un conjunto de módulos conectados en serie constituyen un panel, es decir, una estructura común 
que se puede fijar al suelo o a un edificio 

Un conjunto de paneles conectados en serie constituyen una cadena (string) 

Más de una cadena, conectadas generalmente en paralelo para proporcionar la potencia requerida, 
constituyen el generador fotovoltaico 
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La unidad de medida de la potencia de una instalación fotovoltaica es el kW de “pico” (kWp), 

o lo que es lo mismo, la máxima potencia que se puede obtener de una elemento fotovoltaico en 

las condiciones “estándar” de radiación solar, temperatura y calidad del espectro.12 

2.5.2 Los sistemas fotovoltaicos 

Los elementos que componen un sistema fotovoltaico varían en función de la aplicación 

específica del sistema. Existen sistemas aislados o "stand alone", instalaciones conectadas a la 

red "grid-connected" y aquellos que están conectados a un usuario específico, como en el caso 

de sistemas que se utilizan para el bombeo de agua de los pozos (esta última solución es una las 

aplicaciones más comunes de la energía fotovoltaica en el mundo y satisface las necesidades de 

agua para el riego doméstico, o para crear depósitos de acumulación de los recursos hídricos de 

un determinado lugar). 

2.5.2.1 Los sistemas autónomos o “stand alone” 

Los sistemas independientes o aislados se utilizan normalmente para electrificar lugares ubicados 

en zonas de difícil acceso a la red eléctrica o en el caso de sistemas con bajo consumo de energía, 

lo que hace que no sea conveniente el coste de la conexión a la red. En este caso el sistema debe 

cubrir la demanda total de energía de los usuarios o contar con sistemas alternativos de 

producción de electricidad. 

La regularidad en el suministro de energía eléctrica se garantiza mediante el uso de un sistema 

de almacenamiento (baterías). 

2.5.2.2 Los sistemas conectados a la red eléctrica o “grid connected” 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red pueden intercambiar energía eléctrica con la red 

eléctrica local o nacional. El principio de la conexión de red se rige por un intercambio 

bidireccional de electricidad, si la producción de la instalación fotovoltaica supera el consumo 

de los usuarios, el exceso se vierte a la red, sin embargo, en las horas en las que el campo 

fotovoltaico no proporciona la energía eléctrica suficiente para garantizar el consumo y cubrir la 

demanda de energía, la electricidad se compra a la red de suministro y distribución. 

En las instalaciones conectadas a la red eléctrica, es necesario instalar contadores dedicados 

respectivamente para contabilizar la energía producida por la instalación fotovoltaica y vertida a 

la red y la absorbida de la red para satisfacer las necesidades energéticas de los usuarios, para de 

este modo conocer el propio balance energético. 

2.5.2.3 Sistemas a alimentación directa 

El dispositivo a alimentar está conectado directamente al módulo fotovoltaico. La desventaja de 

este tipo de sistema es que el dispositivo conectado no funciona en ausencia de luz solar (de 

noche). 

                                                

 

12 STC_ Standard Test Condition, irradiación 1000 W/m2, masa del aire, AM (air mass) 1.5 y temperatura ambiente, 25°C. 
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La Tabla 2. 2 muestra un resumen de los componentes para cada tipo de instalación fotovoltaica, 

aislada o conectada a la red eléctrica. 

Tabla 2. 2 – Tabla resumen de los sistemas fotovoltaicos y los requisitos necesarios en cada situación.13 

TIPOLOGÍAS DE 
INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS 

SISTEMAS “STAND ALONE” SISTEMAS “GRID CONNECTED” 

Instalaciones aisladas 
Instalaciones conectadas a la red de 

distribución eléctrica  

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 
D

EL
 S

IS
TE

M
A

 

Generador 
fotovoltaico: 

Constituido por un conjunto de módulos fotovoltaicos (formados por un conjunto de células 
fotovoltaicas de material semiconductor, que generan una corriente eléctrica cuando incide 
sobre ellas la luz del sol) conectados a fin de lograr los valores de potencia y tensión deseados.  

Elementos 
estructurales; 

Son los elementos sobre los que se montan los módulos fotovoltaicos. Pueden ser elementos 
fijos o móviles. Los sistemas móviles permiten la orientación de los paneles para maximizar la 
incidencia de la radiación solar. En el caso de los sistemas de integración arquitectónica BiPV, 
pueden ser elementos integrados en la propia estructura del edificio. 

 Sistema de regulación de la potencia: 

Adapta las características del generador 
fotovoltaico a los usuarios. 

Baterías: 

Almacenan la electricidad producida por las 
células fotovoltaicas durante el período que 
existe radiación solar para restituirla en 
tiempos de necesidad (por la noche o en días 
nublados). El factor crítico más importante se 
debe a los continuos ciclos de carga y 
descarga de las baterías, por lo que un 
dimensionado correcto del tamaño de las 
mismas, en función de las necesidades 
energéticas específicas de los usuarios, es 
fundamental para asegurar la vida máxima de 
la batería y el máximo rendimiento 

Controladores de carga de la batería: 

Regulan los ciclos de carga y descarga de las 
baterías, controlan y gestionan el 
almacenamiento de energía. 

Generadores de combustible: 

Suministran electricidad en los momentos en 
que se producen fallos de las baterías 
eliminado la necesidad de sobredimensionar 
el sistema de producción y acumulación de 
electricidad. 

Sistema de control de la potencia: 

Adapta, después de la conversión realizada por 
el inverter, la tensión del generador a la de la 
red haciendo el seguimiento de punto de 
máxima potencia y controla la calidad de la 
electricidad generada y vertida a la red en 
términos de distorsión y desfasamiento de la 
corriente. 

 

Inverter: 
Convierten la corriente continua producida por las células fotovoltaicas o de salida de las baterías 
en corriente alterna, necesaria para muchas aplicaciones y muchos motores. La red de 
distribución de la electricidad lleva corriente alterna y por lo tanto, el inversor es un elemento 
esencial para la conexión a red de los sistemas fotovoltaicos 

  

                                                

 

13 CNA Energía, Confederación Nacional de Artesanos y de la Pequeña y Mediana Empresa. Cámara de Comercio, Industria, 

Artesanado y Agricultura de Bolonia. Documento: “Schede informative sulle tecnologie energetiche pulite” (“Fichas 

informativas sobre las tecnologías energéticas limpias”). 
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 TÉCNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS COMERCIALES Y EXPERIMENTALES 

Tabla 2. 3 – Tabla resumen de las tecnologías fotovoltaicas existentes y en vía de desarrollo. 

Soluciones existentes                                       
Estado de 
desarrollo 

Eficiencia% *Area Ventajas  

 

Si monocristalino 

El silicio es el semiconductor utilizado en la mayor parte de los 
sistemas instalados en todo el mundo (32%). Es muy caro debido al 
difícil y complejo proceso de elaboración del silicio puro, que requiere 
un enfriamiento lento del silicio fundido. 

En comercio 12-22 6-10 

Costoso 
ciclo de vida 

del 
producto 

 

Silicio policristalino 

Los cristales de silicio son menos puros y tienen formas y 
orientaciones diferentes. Se producen con material de silicio que 
proviene de la industria electrónica. Hoy en día es la tecnología más 
extendida, alrededor del 58% de cuota de mercado. 

En comercio 14-18 8-11 
Uso de 

productos 
de reciclaje 

 

Silicio amorfo y micromorfo 

El silicio no está organizado en estructuras cristalinas y la célula se 
caracteriza por una capa de material semiconductor muy delgado 

(película fina). Tiene un coste 30-40% menor que los módulos en 
silicio mono y policristalino. 

En comercio 5-10 11-21 Menor coste 

 

CIS  y CIGS 

La nueva tecnología en el mercado de módulos de capa fina, en cobre, 
diseleniuro e indio (CIS) o diseleniuro de cobre, indio y galio (CIGS). 
Ambos tienen mayor eficiencia que el silicio amorfo, pero siguen 
siendo muy poco empleados por su alto costo. 

En comercio 8-13 14-20 

Menores 

costes de 
producción 

 

Células, unión múltiple,  multi-unión o células tándem (multijunction 
PV cells) 

Para aumentar la eficiencia global de la célula fotovoltaica, este tipo 

se caracteriza por múltiples capas de material semiconductor que 
responden a intervalos de energía diferentes, de manera que cada 
uno puede absorber de manera óptima los fotones de un cierto rango 
de energía. Actualmente se comercializan módulos comercialización 
de triple unión de silicio amorfo a un coste competitivo. 

En comercio 5-10 11-21 

Mayor 

eficiencia 
respecto al 

Si-a 

 

Teluro de cadmio (CdTe) / sulfuro de cadmio 

Nuevo semiconductor con rendimiento más elevado de los anteriores.  
En comercio 17 9-10 

Mayor 
eficiencia 

 

Células solares de concentración 

A través de lentes o espejos se focaliza y concentra la luz solar en la 
superficie de pequeñas células fotovoltaicas. Su precio es todavía alto, 
debido principalmente a los dispositivos de seguimiento para 
mantener los paneles orientados constantemente hacia el sol. 

En comercio 25 25-40 
Mayor 

eficiencia 

 

Arseniuro de galio (GaAs) 

Semiconductor hasta ahora sólo utilizado en aplicaciones 
aeroespaciales. Aunque tiene una alta eficiencia, su utilización no está 
muy difundida debido al costo y a la escasez del material (galio), 
además de los problemas asociados de eliminación de residuos y 
toxicidad de los materiales. 

Experimental 25-31 n.d. 
Mayor 

eficiencia 

 

Esferas de silicio  

La célula está formada por micro esferas de silicio, ubicadas entre 

micro reflectores hexagonales. Cada micro esfera recibe tanto la 
radiación directa como la reflejada por las paredes que lo rodean, 
aumentando en gran medida la eficiencia del semiconductor. 

Experimental 12-14 n.d. 
Mayor 

eficiencia 

 

Células orgánicas  

Las células fotovoltaicas orgánicas pueden ser de diferente tipo “dye 
sensitized” (donde la parte fotoeléctricamente activa, está constituida 
por un pigmento, a partir de óxido de titanio y un electrolito) o 
“orgánicas” (cuya parte activa es totalmente orgánica o polimérica), 
orgánico híbrido / inorgánico y híbrido biológico. 

Experimental 10-12 n.d. 
Coste 

reducido 

 

Células plásticas 

Las células fotovoltaicas están hechas de materiales sintéticos 
poliméricos. La celda se imprime como un chip de plástico. Se espera 
que alcance una eficacia del 16%, con un coste mucho menor que otras 
tecnologías. 

Experimental 4-5 n.d. 
Coste 

reducido 

Nota: * (m2/kWp) 
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Sin querer profundizar en los aspectos técnicos de cada tecnología fotovoltaica, ya que no es el 

objetivo de esta investigación, en la Tabla 2. 3, se muestra en la un esquema resumen de las 

soluciones existentes hoy en comercio y en vía de desarrollo experimental.  

Esta tabla da una visión general de conjunto de las diferentes tecnologías fotovoltaicas existentes, 

con una pequeña descripción de cada una: índice de eficiencia posible, superficie a disposición 

necesario al metro cuadrado por kW de potencia instalado, además de información adicional 

sobre el estado de desarrollo actual de la tecnología analizada. 

 EL PAPEL DEL ARQUITECTO 

El arquitecto juega un papel vital en la reducción de consumo legado a las construcciones con la 

posibilidad de seleccionar un diseño arquitectónico sostenible y eco-compatible14 respetando del 

medio ambiente y considerando las condiciones climáticas del lugar. El arquitecto debe promover 

la difusión de los sistemas fotovoltaicos integrados proponiéndolos e integrándolos en sus 

propios edificios como elemento de valorización.  

El mercado actual ofrece una amplia gama de soluciones que se ajustan a cualquier necesidad. 

Es posible elegir entre los paneles tradicionales de diferentes tamaños y tecnologías, pero sobre 

todo, se pueden crear paneles de la forma y el color deseado, cambiando el color, el dibujo y 

forma, jugando con el espacio entre las células fotovoltaicas y el fondo. 

La búsqueda del confort de los usuarios se debe lograr en primer lugar teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas y los recursos del lugar. En esta investigación el uso de las energías 

renovables tiene un papel fundamental, y en concreto la energía solar fotovoltaica, corresponde 

al arquitecto, trabajando con los ingenieros e instaladores, poder integrarla en el proyecto 

arquitectónico y crear eficientemente un producto estéticamente atractivo. El éxito del proyecto 

será entonces una mayor valorización de la construcción, tanto en términos de valor económico 

como estético, logrando transformar el edificio en una obra de arte. Para ello es importante que 

éste conozca las tecnologías y soluciones fotovoltaicas que ofrece el mercado, pero sobre todo 

debe contar con las herramientas adecuadas para evaluar las diferentes opciones, tanto desde el 

punto de vista tecnológico, como estético. Uno de los problemas que afectan a la difusión de la 

integración arquitectónica de la energía fotovoltaica es justo esto. A menudo, el técnico no dedica 

suficientes tiempo a la fase del diseño integral del edificio. Al hacerlo, el PV es visto únicamente 

como una manera fácil de dar prestigio a la construcción y aumentar el precio de venta de la 

propiedad, pero la integración arquitectónica real es mucho más. 

Para lograr una integración arquitectónica adecuada, el diseñador puede elegir entre diferentes 

tipos de instalación:  

- Técnico-estructural, consiste en reemplazar componentes del edificio con componentes 

fotovoltaicos. 

                                                

 

14  Desarrollo sostenible: “…desarrollo capaz de garantizar el cumplimiento de las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades "- Comisión Brundtland, 1987  

 Arquitectura eco-compatible: "... sería el enfoque ecológico de la arquitectura y la construcción. El eco-diseño del entorno 
construido se caracteriza por una relación con el contexto, entendido como un sistema físico y antrópico, en modo tal que 
garantice las condiciones de bienestar, tanto en espacios cerrados, como en los abiertos, con una reducción del consumo de 
recursos y un bajo nivel de contaminación. "- GROSSO M., PERETTI G., PIARDI S., SCUDO G. “Progettazione 

ecocompatibile dell'architettura” 2005. 
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- Entorno visual-perceptivo, identificando nuevas formas de integración mediante la 

sustitución integral de diferentes componentes del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 5 – Flujo interacción del papel del arquitecto en el diseño de la instalación fotovoltaica 

La elección entre las diferentes opciones de forma y materiales contribuye a la determinación de 

una aceptación social mayor o menor de la instalación y del edificio, que se convierte, en sí 

mismo, en una tarjeta de visita para el arquitecto y para la difusión de la integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica (BIPV). Por tanto, es esencial la formación de 

arquitectos y técnicos especialistas sobre este concepto de integración. La Fig. 2. 5 muestra estos 

conceptos. 

 ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Como se ha visto es muy importante conocer las diferentes propiedades y la singularidad del 

elemento fotovoltaico, tanto en términos de rendimiento y de prestaciones estéticas. De esta 

manera es posible multiplicar las opciones y las posibles soluciones, Para ello se han analizado 

todos aquellos aspectos que condicionan la integración del elemento fotovoltaico, para conocer 

los beneficios y las posibles desventajas de cada solución y poder definir el marco de actuación 

durante la fase experimental, en modo adecuado. Estos aspectos que vamos a examinar no solo 

modifican el aspecto visual y estético del edifico sino que también pueden tener una incidencia 

notable en el confort interior -termo higrométrico, visual y psicológico- de los usuarios del 

edificio. 

2.8.1 Propiedades que caracterizan el aspecto estético.  

2.8.1.1 El color 

El color de la célula y del módulo 

La célula fotovoltaica es el elemento principal del módulo fotovoltaico. El silicio es el 

semiconductor más comúnmente utilizado en la producción de células fotovoltaicas. Las células 

pueden ser de silicio cristalino, silicio amorfo, de lámina delgada o de material orgánico. El color 

y la apariencia de la célula también varían dependiendo de la pureza de silicio y puede ser opaca 

o translúcida.  

El color estándar de las células de silicio es el color negro o azul oscuro, dependiendo de la capa 

anti-reflectante utilizada. Se pueden obtener células de diferentes colores variando el espesor

   ARQUITECTO 

Visión - Percepción Aceptación social 

DIFUSIÓN BIPV 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnolo gías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 2 

 

Cristina Silvia Polo López  52 Tesis doctoral 

 

del revestimiento anti reflectante (Fig. 2. 6, Fig. 2. 7 y Fig. 2. 8). El mayor valor estético, sin 

embargo, se paga en términos de pérdida de eficiencia (véase la Tabla 2. 4). Los colores que se 

pueden obtener son: gris, amarillo, rojo, verde, plata, dorado, marrón, púrpura, etc. 

  (1)    

                                                    (2) 

Fig. 2. 6- Células solares monocristalinas de colores Solartec (1) y multicristalinas Sunways (2). 

 

Tabla 2. 4 – Rendimiento de las células coloreadas en comparación con el color azul "estándar". 

Color 
Células 

multicristalinas 
Células 

monocristalinas 

Azul 100% 100% 

Gris 73-80% 84% 

Roja 77-80% No disponible 

Marrón 81-90% 87% 

Amarillo 83-93% 81% 

Verde 89-98% No disponible 

Magenta No disponible 78% 

       

Fig. 2. 7 – Ejemplos de módulos fotovoltaicos con células PV de color en mono y poli (multi) cristalino. Diseño 
A.Schneider. 
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Fig. 2. 8 – Módulo fotovoltaico en Silicio policristalino con células de color, Feria Made Expo 2010 (Milán). Fuente: 
©Cristina Polo 

En el caso de los módulos de capa fina, hoy en día cada fabricante ofrece su propio color que 

varía entre el negro, azul oscuro, verde o rojo (Fig. 2. 9 y Fig. 2. 10). El color y la forma de las 

células están relacionados con la elección del tamaño del sustrato sobre el que se realiza la 

deposición del material activo. A diferencia de las células de silicio cristalino, la parte activa se 

deposita sobre un sustrato, de manera que la superficie se presenta homogénea en color y 

material. La peculiaridad de los módulos de capa fina es la flexibilidad, que puede tomar el 

módulo que depende del tipo de sustrato utilizado. 

 (1)   (2)   (3)  

Fig. 2. 9 – (1) Módulo lámina delgada en silicio amorfo (a-Si); (2) módulo en Teluro de cadmio (CdTe) y módulo 
lámina delgada (cobre, indio y selenio) CIS (3). 

 

   (1) (2)                                              (3) 

Fig. 2. 10 – Módulos rígidos de lámina delgada o capa fina CIS (cobre, indio diseleniuro) de Würth Solar (1) y 
módulos flexibles de lámina delgada en Si amorfo (a-Si) de EJ Solartetto FLEX (2) y Unisolar (3). 

El color del fondo y del marco  

El uso del vidrio en la construcción de módulos PV permite la transformación de este en términos 

de color, características y empleo de diseños serigrafiados. Esto permite crear objetos muy 

diferentes entre ellos, ampliando las posibilidades de aplicación. En las módulos fotovoltaicos 

tradicionales el fondo del módulo es generalmente de color blanco o negro. Es posible sin 

embargo, cambiar el color, cambiando el color del material encapsulante, normalmente de 

polivinilo butiral – PVB (ejemplos en Fig. 2. 11). Actualmente este tipo de módulos se realizan 

bajo petición (custom). 
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      (1) 

                                                                        (2)  

Fig. 2. 11 – Los módulos con el fondo de color en Si monocristalino, material encapsulante de color (1); células 
fotovoltaicas en Si monocristalino con contactos posteriores y cristal serigrafiado, Made Expo 2010 (Milán). Fuente: 

© Cristina Polo. 

También el sistema de anclaje del módulo PV (puntual o lineal), la presencia o ausencia de un 

marco de aluminio natural o anodizado ayuda a modificar el efecto visual de la edificio y la 

instalación (ejemplo en Fig. 2. 12). 

 (1)     (2) 

Fig. 2. 12 – Módulos BIPV con el fondo de color (Si cristalino): escuela infantil en Sant Celoni (Barcelona), 
VidurSolar SL (1); edificio residencial en Alemania "Köln-Bocklemünd (II)" (2) © Ecofys Germany GmbH.15 

 

En el caso de los módulos de capa fina, la posibilidad de jugar con las texturas y el color del 

fondo son muchas (ejemplo en Fig. 2. 13 y Fig. 2. 14). También incluso se puede reproducir la 

trama es típica de los paneles fotovoltaicos de silicio cristalino tradicionales. 

                                                

 

15 Disponible en Web: <http://www.pvdatabase.org/projects_view_details.php?ID=209> - ©Ecofys Germany GmbH 

 

                 

http://www.pvdatabase.org/projects_view_details.php?ID=209
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Fig. 2. 13 – Módulo BIPV de lámina delgada CIS con el fondo de color verde, stand Schüco, Made Expo 2010 
(Milán). Foto: ©Cristina Polo. 

      

Fig. 2. 14 – Módulo lámina delgada Si amorfo con el fondo de color, "Fachada Solar SCHOTT Ibérica" colaboración 
entre SCHOTT Ibérica SA y CISOL-Centre d'Investigación Solar ETSAV de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

2.8.1.2 La forma y disposición de las células solares 

La forma y disposición de las células solares pueden variar y crear diferentes formas geométricas. 

La célula fotovoltaica puede ser cuadrada, rectangular, redonda, hexagonal, triangular, los 

ángulos pueden ser vivos, cortados o redondeados. El tamaño de célula puede variar entre 10 x 

10 cm a 15 x 15 cm pasando por el 12,5 x 12,5 cm. Factores tales como la composición, la unión 

de las células, el montaje y el espacio entre ellas afectan el aspecto estético y permiten aumentar 

las posibilidades de integración (Fig. 2. 15), aunque en algunos casos puede causar una reducción 

en el rendimiento energético de la instalación fotovoltaica.  

En los módulos BIPV, por lo general, el tamaño del módulo no están estandarizados, y suelen 

estar están hechos a medida de acuerdo a las peticiones del cliente. Obviamente, la 

personalización del módulo, tiene un impacto sobre el precio final. Para los módulos no estándar 

pueden llegar a ser más difícil y más complejo cumplir con los requisitos que exigen, la 

certificación y las normas vigentes. 
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Fig. 2. 15 – Diferentes formas de células PV y diferentes motivos originados componiéndolas en modo diverso. 

2.8.1.3 El factor transparencia 

En el caso de los módulos semitransparentes de silicio cristalino, la distancia entre las células 

provoca un cambio en la luminosidad que genera en los espacios y la transparencia del propio 

módulo (Fig. 2. 16 y Fig. 2. 17). En los módulos vidrio-vidrio, las células se fijan con una resina 

entre dos placas de vidrio separadas entre ellas aproximadamente 2 mm, mientras que el espacio 

entre las células de la misma fila puede variar de 2 a 10 mm. La distancia entre las diferentes 

filas tiene sólo un mínimo de 2 mm, sin límite superior. El material encapsulante, como se ha 

visto anteriormente, puede afectar el factor de color y la transparencia del módulo.  

El juego de luz y sombra que se pueden obtener, pueden crear una mayor valorización estética 

del ambiente interno y un efecto de sombra deseado. Al mismo tiempo podría ser que estos 

motivos generen una perturbación de carácter psicológico en el usuario, factor aún desconocido. 

             

Fig. 2. 16 – Ejemplos de módulos fotovoltaicos vidrio-vidrio con diverso grado de transparencia.  

 

http://www.atlantisenergy.com/gal/gallery_pages/Fgallery5-11.htm
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Fig. 2. 17 – Módulos fotovoltaicos en silicio cristalino presentados en la Made Expo 2010 (Milán). Foto: @Cristina 
Polo 

Existe una relación directa entre el factor de transparencia del módulo y de la célula, y la potencia 

generada por el módulo o la célula fotovoltaica. 

Tabla 2. 5 – Ejemplo orientativo que compara el grado de transparencia/opacidad con el valor de potencia Wp que 
resulta en función del número de células del módulo fotovoltaico.16 

 

En el caso de la tecnología fotovoltaica de lámina delgada el efecto de transparencia se obtiene 

con un láser que elimina el material activo depositado en la superficie del panel. De esta manera 

se crean transparencias de diferentes formas e intensidad (ejemplo en Fig. 2. 18 y Fig. 2. 19). 

       

Fig. 2. 18 – Módulos fotovoltaicos semitransparentes de lámina delgada CIS. Fuente: Würth Solar. 

 

                                                

 

16 Los valores de la tabla han sido calculados con una célula PV de tamaño 156x156 mm. y potencia 3.9 Wp. Fuente: Catálogo 

general “Building Integrated Photovoltaics&Building Automation”, Far Systems (Grupo Industrial Tosoni). 
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Fig. 2. 19 – Módulos semitransparentes lámina delgada en Silicio amorfo (a-Si). Fuente: Schott Solar AG. 

Las células solares de lámina delgada se forman a partir de capas finas de semiconductores 

aplicadas por un proceso de vaporización, pulverización catódica o por medio de un baño 

electrolítico a un sustrato de otro material que puede ser de vidrio, acero o polimérico. Las células 

de lámina delgada, durante el proceso de fabricación, son conectadas eléctricamente entre sí en 

un bloque monolítico de una manera estructural, la superficie frontal está cubierta por una capa 

de óxidos transparentes de metal conductivo (TCO - Transparent Conductive Oxide, óxido 

conductor transparente), y los contactos eléctricos en la parte posterior célula consisten en una 

cobertura de metal uniforme. 

También las células en silicio cristalino pueden ser semitransparentes mediante micro 

perforaciones en la superficie de la propia célula (Fig. 2. 20 y Fig. 2. 21).  

               (1) 

         (2) 

Fig. 2. 20 – Célula solar monocristalina con huecos cuadrados (1) y células micro perforadas Sunways AG (2). 

    

Fig. 2. 21 – Módulos Si ("Power Cell") con diversos niveles de transparencia y formato. Producción experimental, 
foto y copyright: Sunways AG. 

  

http://www.sunways.de/
javascript:close();
javascript:close();
javascript:close();
javascript:close();
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En el caso de células de silicio cristalino, como una alternativa al vidrio, es posible el uso de 

plástico acrílico transparente que puede ser coloreado o impreso (ejemplo en Fig. 2. 22). La 

ventaja de este material está en la flexibilidad y la posibilidad de crear paneles de diferentes 

formas y tamaños con un precio más económico. Obviamente, las características mecánicas y 

aplicaciones de un módulo de este tipo son completamente diferentes en comparación con un 

módulo de vidrio-vidrio. 

       

Fig. 2. 22 – Moduli semitrasparenti Enecom, substrato di base flessibile in materiale plastico. Foto: @Cristina Polo. 

2.8.1.4 La reflexión óptica del módulo y de la célula fotovoltaica  

El silicio es un material altamente reflectante. Para evitar fenómenos de reflexión y aumentar la 

eficiencia de la célula, se utiliza un recubrimiento anti-reflectante (ARC). El tratamiento puede 

tener lugar antes o después de la colocación de los contactos en la célula. Este tipo de tratamiento 

se puede hacer variar el color de la célula fotovoltaica cambiando su rendimiento (véase apartado 

2.8.1.1). Con este tipo de tratamiento la reflexividad de la célula de silicio se reduce hasta en un 

9%.  

La texturización es un tratamiento que utiliza el fenómeno de múltiples reflexiones con el fin de 

retener una mayor cantidad de radiación solar incidente (Fig. 2. 23. Este tratamiento consiste en 

aumentar la superficie útil de captación, realizando una superficie contorneada con pequeñas 

pirámides a fin de aumentar las reflexiones. Usando el mismo principio, es posible para 

maximizar el rendimiento de un módulo fotovoltaico tratando la superficie de vidrio del módulo 

fotovoltaico.  

           

Fig. 2. 23 – Efecto del tratamiento de texturización sobre la célula fotovoltaica.  
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Con los revestimientos anti reflectantes la fracción reflejada pasa de 8% a 5%, pero existen 

problemas de costo elevado y durabilidad del recubrimiento (Fig. 2. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 24 – Esquematización del efecto del tratamiento anti-reflejo sobre el módulo fotovoltaico. Foto: @Cristina 
Polo. 

La reflexión óptica de la luz está, obviamente influenciada por los materiales de revestimiento 

utilizados (vidrio, plástico) y por cualquier tipo de tratamiento de la superficie.  

La superficie del vidrio, por ejemplo, puede ser tratada con ácidos que la vuelven porosa. De esta 

manera, el coeficiente de reflexión del vidrio puede ser de hasta el 2%, pero a expensas de la 

radiación incidente, que se reduce (en incidencia normal de 96% a 98%). 

2.8.1.5 La trama de los contactos eléctricos 

Se requieren los contactos de metal para recoger y conducir la corriente eléctrica generada por 

las células fotovoltaicas. Las conexiones deben ser insertadas en ambos lados de la célula, 

teniendo cuidado de que, en la cara expuesta a sol (polo negativo), los contactos sean muy finos 

para no cubrir la célula. El material utilizado generalmente es de plata y puede ser aplicado por 

estampación o impresión (serigrafía). En la parte posterior de la célula, sin embargo se utiliza 

una mezcla de aluminio y plata  

El contacto de las células fotovoltaicas se puede hacer de manera tal que sea casi invisible en la 

superficie expuesta al sol (células a contacto posterior, back contact). Esto resulta posible al 

concentrar las tiras de metal en la superficie posterior de la célula. De esta manera, la célula 

asume un aspecto uniforme, se reducen las partes oscurecidas de la célula y se aumenta su 

rendimiento (ejemplo en Fig. 2. 25). 

(1)  (2) (3)  (4) (5) 

Fig. 2. 25 – Células fotovoltaicas con contacto anterior y posterior (back contact) 

 

 

(1) Célula multicristalina Q-Cells, contacto anterior 
(2) Célula multicristalina Solland Solar, contacto anterior 
(3) Célula monocristalina Sunpower, contacto posterior 
(4) Célula multicristalina Advent, contacto posterior 
(5) Célula multicristalina Solland Solar, contacto posterior 

 

 

 

 

Radición incidente 100% 

Reflexión 6% Reflexión 3% 

Tratamiento 

Anti-Reflejo 

Módulo PV 

            Trasmisión solar   > 90%   > 95%  
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Para dar mayor uniformidad al módulo, los contactos eléctricos se puede colorear o hacer del 

mismo color de la célula o del material de sustrato de la parte posterior (se vea Fig. 2. 26). 

 

Fig. 2. 26 – Ejemplo de teja fotovoltaica con los módulos, el fondo y los contactos eléctricos del mismo color.17  

2.8.2 Aspectos de carácter térmico y lumínico 

Una de las características más importantes que debe tener elemento de la envolvente del edificio 

es asegurar un correcto aislamiento y un sombreado adecuado, en caso de que sea necesario. Esto 

significa que los módulos fotovoltaicos integrados, además de la producción de electricidad y de 

asegurar el sombreado deseado, deben asegurar la estanqueidad al aire y al agua, y un adecuado 

aislamiento térmico y acústico.  

2.8.2.1 El aislamiento y las ganancias térmicas 

La radiación solar que incide sobre una superficie de vidrio en parte se refleja y en parte es 

absorbida y transmitida. 

El valor de transmitancia térmica "U" o "Ug" (W/m2K), calculado según la norma (DIN EN 

673), describe la capacidad de aislamiento térmico de los materiales de construcción. En el caso 

del elemento de vidrio BIPV, éste debe ser transparente a la luz solar, pero al mismo tiempo ser 

capaz de proporcionar un aislamiento térmico adecuado. Cuanto menor sea el valor de 

transmitancia térmica del componente de vidrio (Ug), mayor será sus prestaciones aislantes.  

El factor solar "g" (%) o también conocido como, coeficiente térmico de ganancia solar SHGC 

(Solar Heat Gain Coefficient), representa el porcentaje de energía solar que pasa a través de la 

superficie del vidrio en relación con la energía solar incidente.  

Los estratos que componen el módulo fotovoltaico son los siguientes (Fig. 2. 27): 

1. Vidrio laminado transparente, que protege de los agentes atmosféricos y garantiza una 

adecuada transmitancia térmica y buena resistencia mecánica.  

2. Material encapsulante, normalmente se utiliza EVA (etilvinilacetato). 

3. Células fotovoltaicas. 

                                                

 

17  Fabricante de tejas fotovoltaicas: Solar-Dachziegel (Alemania). Database IEA, International Energy Agency PVPS Task 7.. 

Disponible en Web: <http://www.pvdatabase.com/search_details.cfm?ProductID=49> 

http://efficientwindows.org/shgc.php
http://www.pvdatabase.com/search_details.cfm?ProductID=49
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4. Material encapsulante, normalmente EVA (etilvinilacetato). 

5. Sustrato posterior que se puede hacer en vidrio, película opaca (Tedlar), metal, película 

mate + estabilizador (pátinas adhesivas o resina), para aumentar las prestaciones 
mecánicas del material. 

6. Para aumentar aún más el rendimiento aislante del vidrio fotovoltaico puede agregar una 

cavidad de aire, llena de gas noble, antes del sustrato posterior. 

 

Fig. 2. 27 – Composición y estratos del vidrio fotovoltaico. Fuente: www.pvresources.com 

Los requisitos de aislamiento térmico pueden ser satisfechos por la explotación de la gran 

variedad de tecnologías de vidrio disponibles en la actualidad.  

En general las capas interiores de los vidrios aislantes de alto rendimiento térmico, están rellenas 

de gases o mezclas de gases como el argón, kriptón, xenón, kriptón/argón y xenón/argón. Los 

coeficientes de transmisión térmica varían entre 1,0 y 2,2 W/m2K (ejemplo en Fig. 2. 28). 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 28 – Ejemplos de valores de transmitancia térmica en función de las características específicas de la 
composición de un vidrio fotovoltaico de integración semi transparente para tejados y fachadas - Fuente: Ertex 

Solar. 
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http://www.pvresources.com/
http://www.ertex-solar.at/cms/produkte/typen/efl
http://www.ertex-solar.at/cms/produkte/typen/vsg
http://www.ertex-solar.at/cms/produkte/typen/vsgiso
http://www.ertex-solar.at/cms/produkte/typen/vsgiso
http://www.ertex-solar.at/cms/produkte/typen/vsg
http://www.ertex-solar.at/cms/produkte/typen/vsgiso
http://www.ertex-solar.at/cms/produkte/typen/vsgiso
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En el caso de módulos cristalinos la primera capa de vidrio utilizado es vidrio templado. En los 

módulos de capa fina no es posible el uso de vidrio templado, por razones relacionadas con el 

proceso de producción. Para conferir rigidez al vidrio se utiliza en este caso el butiral de 

polivinilo (PVB), que también realiza la función de encapsulante y de filtro de la componente 

térmica de la radiación solar. En el caso de necesitar un panel con alta resistencia mecánica, se 

puede agregar una capa adicional de vidrio especial. En la producción de módulos de capa fina 

encapsulados con resina, se deben añadir vidrios a la parte delantera y trasera con una alta 

resistencia al calor que no se pueden utilizar como sustrato para las células fotovoltaicas. En la 

siguiente tabla, Tabla 2. 6, se citan los valores de transmitancia térmica, factor solar y transmisión 

luminosa de módulos fotovoltaicos BIPV en lámina delgada en silicio amorfo. 

Tabla 2. 6 – Datos comparativos de los valores de transmitancia térmica, factor solar y transmisión luminosa de 
módulos fotovoltaicos BIPV en lámina delgada con otras tipologías de vidrio no fotovoltaico. Fuente: Schott Solar. 

 

2.8.2.2 Protección del sol y sombreamiento 

Control solar es un factor muy importante tanto en los meses de verano e invierno. Sería deseable, 

de hecho, que la radiación solar entrante en los meses calurosos fuera la mínima mientras que se 

debería aprovechar al máximo en los meses fríos (ganancias solares). Al disminuir el factor solar 

"g" del módulo fotovoltaico, menores son las aportaciones solares pasivas. 

Tabla 2. 7  – Comparativa entre diferentes técnicas de sombreamiento con un módulo de cámara de vidrio 
fotovoltaico en lámina delgada (a-Si) - Fuente: Schott Solar AG. 

Comparación entre varias técnicas de sombreado y un 
módulo PV vidrio aislado con cámara de aire ASI THRUR 

 

   

 Valor g 

ACRISTALAMIENTOS  

Vidrio simple ~ 80% 

Vidrio aislante sin revestimiento ~ 80% 

Vidrio aislante con revestimiento de protección solar 30 - 70% 

Elementos en vidrio aislante ASI THRU 10% 

SISTEMAS DE SOMBREAMIENTO  

Venecia externa, blanca* 12% 

Marquesina externa de fachada, tejido acrílico claro* 9% 

Persiana entera, blanca* 40% 

*En combinación con un acristalamiento con valor g 61% 

Otro parámetro importante es el factor de transmisión luminosa "Tl" (%) o permeabilidad a la 

luz. Este parámetro representa el porcentaje de flujo luminoso transmitido a través de la 

superficie de vidrio. Es el porcentaje de la radiación visible, en el rango entre 380 y 780 nm, que 

el panel fotovoltaico permite pasar.  
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Como puede verse en la Fig. 2. 29, cuando aumenta la transmisión luminosa "Tl" y el factor solar 

"g", la producción eléctrica de la instalación, es decir, la potencia final del módulo (Wp) 

disminuye. 

 

Fig. 2. 29 – El factor solar “g” y la potencia máxima “Pmax” del módulo fotovoltaico en función de la transmisión 
luminosa, para los módulos en lámina delgada CIS Würth Solar - Fuente: Würth Solar GmbH. 

 

2.8.3 Aspectos de carácter energético 

La energía útil producida por un panel fotovoltaico es el resultado de muchos factores. Además 

de las limitaciones tecnológicas de la tecnología fotovoltaica, hay otras causas, principalmente 

en el diseño del sistema, que pueden reducir su eficiencia.  

2.8.3.1 El factor de eficiencia de las diferentes tecnologías fotovoltaicas  

Como ya hemos mencionado los diferentes tipos de células solares tienen una eficiencia muy 

diferente y un rendimiento de potencia nominal Wp también diferente, según la tecnología.  

En la Tabla 2. 8, se comparan entre sí diferentes tipos de células PV presentes en el mercado. 

 

 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnolo gías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 2 

 

Cristina Silvia Polo López  65 Tesis doctoral 

 

Tabla 2. 8 – Lista de eficiencia y rendimiento Wp/m2 y Wp/cell en función de las diferentes soluciones tecnológicas 
fotovoltaicas en comercio - Fuente: Ertex Solar. 

 

También el modo de colocación y el montaje de las células fotovoltaicas para formar el módulo 

influyen en la potencia final producida. El factor que más afecta es la separación entre las células 

fotovoltaicas, que también incide, como se ha visto con anterioridad en el índice de transparencia 

del módulo y en el factor de transmisión luminosa.  

En la Fig. 2. 30 se presentan algunos ejemplos: 
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Fig. 2. 30 – Fattore d’influenza dell’indice di trasparenza nelle diverse tipologie di celle fotovoltaiche e la resa 
energetica prodotta - Fonte: Sapa Solar (Disponible en Web: <http//www.sapa-solar.com>). 

 

http://www.sapa-solar.com/
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Como muestra claramente la fórmula de la eficiencia de un módulo, con la misma potencia, un 

módulo con una mejor eficiencia ocupa una superficie más pequeña: 

2
/1000 mWArea

Potencia

nIrradiacióArea

Potencia

panelPV

panelPV

STCpanelPV

panelPV





  

De toda la energía que incide sobre la célula solar solo una mínima parte está siendo explotada. 

Una célula solar fotovoltaica de unión simple (single-junction) se forma a partir de un solo tipo 

de material diferente de dopaje. Las pérdidas de eficiencia están relacionadas con diferentes 

procesos, algunos de los cuales están relacionados con reflexiones ópticas entre las caras de las 

superficies, a la recombinación debida a defectos en el material (bulk), de las capas intermedias 

y sobre la superficie. Otros mecanismos de pérdida están relacionados con los efectos óhmicos 

causados tanto por los contactos externos, como por los materiales colocados en el interior del 

dispositivo (ejemplo en Fig. 2. 31). Evitar de alguna manera estas pérdidas modificando la 

tecnología implica un incremento en el costo de realización global.18 

 

Fig. 2. 31 – Pérdidas de eficiencia en una célula convencional de Si cristalino unión simple (single-junction). 
Nomenclatura: Eg, Energy gap; Vm, tensión máxima; Im, corriente máxima; Voc, tensión a circuito abierto; Isc, 

corriente de corto circuito; hv, energía del fotón incidente; q, carga elemental. 

Las tecnologías fotovoltaicas actuales utilizan solamente una parte del espectro solar. El nuevo 

enfoque para superar las limitaciones de eficiencia prevé la explotación de una banda mayor del 

espectro solar, mediante la unión de diferentes materiales semiconductores que responden en 

modo óptimo a una banda diferente del espectro solar (Fig. 2. 32). 

                                                

 

18 ROCA, Francesco. ENEA, Artículo Técnico: “Quale sarà il fotovoltaico del futuro?”. FV Fotovoltaici. n.6, AnnoV, noviembre-

diciembre 2008, p. 96-102. Francesco Roca es el coordinador nacional en Italia del proyecto Fotoenergia y es miembro del 

Comité Científico de la Conferencia Fotovoltaica. 
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(1)

(2)  

Fig. 2. 32 – Representación de la absorción del espectro solar de las células de una sola unión en Si cristalino (1) y 
de cada unión de una célula de triple unión InGaP / GaAs / Ge (2). 
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Aumentar la eficiencia de conversión permite reducir la cantidad de material necesario. Con 

algunas tecnologías se pueden obtener valores similares a los de los sistemas solares 

convencionales19. 

Las actuales líneas de investigación están enfocadas a:  

a) El uso de células unión múltiple, configuración en múltiples capas "stacked" (Fig. 2. 34) 

Cada célula individual se adapta a una parte del espectro 

solar mediante la optimización de la absorción de luz y la 

foto-generación de portadores en todo el espectro, como es 

el caso por ejemplo, de las células multi-unión de fosfuro 

de galio indio (GaInP), arseniuro de indio galio (GaInAs) y 

germanio (Ge).  

En el caso del silicio amorfo "triple unión", cada célula 

solar se compone de tres diferentes células superpuestas, 

cada uno de estos estratos absorbe una parte del espectro 

solar, la luz de color rojo, la verde y el azul. Esta división 

del espectro aumenta la eficiencia, especialmente a bajos 

niveles de radiación y de luz difusa, y no requiere la 

exposición orientada al sur o perpendicular a la inclinación 

de los rayos solares. 

a) 

 b) 

Fig. 2. 34 – a) Esquema de una célula de silicio amorfo triple unión y b) espectro del absorbimiento de la radiación 
solar. Fuente: UniSolar. 

                                                

 

19 ROCA, Francesco. ENEA. Artículo Técnico: “Nuovi materiali per superare il limite di efficienza”. PV Technology. Año 3 

n.2/2009. Abril-Junio, p. 16-19. 

 

Fig. 2. 33 – Comparación esquemática 
entre una configuración de múltiples 
capas y una configuración resuelta 
espacialmente mediante espejos 

dicroicos-ticroicos. 
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b) La separación espectral de la luz, spectral spliting (Fig. 2. 35) 

Cada porción del espectro se convierte en dispositivos adecuadamente desarrollados y 

optimizados para cada región espectral mediante espejos dicroicos / tricroicos, gracias a los 

avances de la "band gap engineering". 

 

Fig. 2. 35 – Eficiencia teórica de las células fotovoltaicas en función del ancho de banda prohibida, Eg en función 
de la temperatura.20 

c) Materiales creados en laboratorio para generar un comportamiento cuantístico diferenciado:  

Para evitar el uso de materias primas escasas y no fácilmente accesibles y por lo tanto reducir 

el costo de la tecnología fotovoltaica, las investigaciones actuales no tienen por objeto 

únicamente mejorar el rendimiento de los materiales fotovoltaicos. Hay nuevas líneas de 

investigación sobre materiales ópticos innovadores, tales como materiales anti reflectantes 

especiales, materiales especiales de pasivación y nuevos enfoques para realizar los contactos 

frontales transparentes. 

 

  

                                                

 

20  Documento: “Sistemi per la conversione fotovoltaica”. Publicación del Instituto G. MARCONI I.T.I.S. (Padova). 
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2.8.4 Factores de disminución de la potencia  

La energía útil producida por un panel fotovoltaico está influenciada además de los límites 

tecnológicos de cada tecnología fotovoltaica, por factores de diseño y proyecto que afectan a la 

instalación planta y que influyen en la eficiencia. 

2.8.4.1 La ubicación de la instalación 

La condición real de irradiación en la que han de funcionar los módulos es uno de los factores 

que más influyen en la producción de una planta. La radiación solar varía con las estaciones del 

año y horas del día. Además de estos factores, la radiación varía con la latitud, longitud, altitud, 

orientación e inclinación, coeficiente de reflectividad del medio ambiente, la cobertura de nubes, 

etc. 

Todas estas variables hacen que sea difícil cuantificar la radiación real que llega a un módulo 

fotovoltaico.  

La radiación solar que incide en una superficie se puede descomponer en tres componentes: 

1. Radiación directa, es aquella parte de la radiación que alcanza la superficie terrestre (y 

por lo tanto, los paneles solares) sin tener una desviación o absorción por parte de la 

atmósfera. 

2. Radiación difusa, parte de la radiación directa, que pasando a través de la atmósfera, 

cambia de dirección debido a la colisión con las moléculas y el polvo presentes en la 

atmósfera. 

3. Radiación reflejada, es la parte de la radiación procedente de la reflexión de los objetos 

y las superficies circundantes. 

La calidad de la radiación solar, es decir, la distribución en el espectro de longitudes de onda, 

experimenta un cambio debido a la difusión de la luz (Fig. 2. 36). Los fotones con longitudes de 

onda diferentes son dispersos en diferentes ángulos. El espectro de la radiación solar a nivel del 

suelo varía dependiendo de las condiciones meteorológicas y atmosféricas. 

 

Fig. 2. 36 – La radiación solar global, las diferentes componentes.  
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La radiación solar, es decir, la energía que alcanza la superficie de la tierra depende del nivel de 

insolación solar o irradiación del sitio.21  

La distribución de la radiación solar en el territorio se puede obtener a partir del atlas solar 

europeo o a través de los mapas solares para cada área específica y se pueden encontrar 

fácilmente en la web.22 

Los atlas solares y mapas solares isoradiativos (Fig. 2. 37) son herramientas útiles para 

cuantificar, sin recurrir a los programas de cálculo, la cantidad de energía mensual realmente 

disponible. De esta manera es posible estimar la potencia y el rendimiento de un sistema 

fotovoltaico.  

Estas herramientas proporcionan (en kWh/m²) una estimación de la radiación global anual o 

distribución de los valores medios mensuales de radiación solar, estadísticamente derivada de 

imágenes del satélite Meteosat. La información también está disponible en función de la 

inclinación de la superficie captadora. Estos valores son obviamente una estimación aproximada 

y no tienen en cuenta la presencia de obstáculos naturales y los efectos del microclima local. 

(1)    (2) 

Fig. 2. 37 – Atlas Europeo de la radiación solar (1) y Mapa solar isoradiativo de Italia (2). 

Por consiguiente, la eficiencia de conversión de la célula PV depende de varios parámetros:  

 El ángulo con el que la radiación llega a la superficie del módulo PV, que en la posición 

más favorable será perpendicular a los rayos solares.  

 El espesor de la atmósfera, que debe atravesar la radiación solar. 

 Los factores geográficos y meteorológicos tales como: la latitud, la altitud, la estación 

del año, las nubes, la lluvia, la hora del día.  

                                                

 

21 La insolación es la energía diaria que llega a una superficie plana horizontal (medida en kWh/m2 día); la irradiación, es la 
potencia instantánea que incide sobre la misma superficie (medida en kW/m2). Fuente: Arq.DdR. Ceccherini Nelli Lucia, 

investigador ABITA. Corso di perfezionamento Marter II ABITA, Universidad de Florencia.  

22Atlante italiano de la radiación solar, ENEA Fonti rinnovabili [ref. de 4 de septiembre 2014] Disponible en Web: 

<http://www.solaritaly.enea.it/> [Consulta: 9 de septiembre de 2014]. 

http://www.solaritaly.enea.it/
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En condiciones de cielo despejado la potencia de la radiación solar es de 

aproximadamente 1000 W/m²; este valor se reduce hasta 100 W/m² en los días nublados 

(Fig. 2. 38). 

En un día con irradiación en promedio de 500 W/m2 (día nublado), un panel fotovoltaico 

producirá, en general, alrededor del 50% menos que en las condiciones estándar 

declaradas por el fabricante (STC, 1000 W/m2). 

 

Fig. 2. 38 – Variación de la potencia de la radiación solar en función de las condiciones climatológicas.  

 el rendimiento de los dispositivos de conversión. La eficiencia global de conversión de 

una instalación solar fotovoltaica depende de los rendimientos de cada componente que 

constituye la misma planta (célula, módulo, filas de módulos, sistema de control de 

potencia, de conversión o eventualmente de almacenamiento). 

2.8.4.2 Orientación e inclinación de los módulos 

La inclinación del módulo fotovoltaico (tilt) y la orientación de la superficie de captación de las 

células (acimut) son dos factores clave para un sistema fotovoltaico.  

La inclinación es el ángulo entre la superficie de la célula y el plano horizontal. La orientación 

es el ángulo entre el plano en el que están las células y la dirección del Sur considerada como un 

punto de referencia, en el sector fotovoltaico (para el hemisferio norte) el Sur corresponde a un 

azimut de 0° (ejemplo en Fig. 2. 39). 

 

 

Fig. 2. 39 – Factor de orientación y de inclinación de los módulos fotovoltaicos.  
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El ángulo de inclinación óptimo no es fijo, sino que varía de localidad a localidad en función de 

la latitud del lugar. Para las localidades italianas el ángulo óptimo varía de 29° a 33° desde la 

horizontal. En cualquier caso una desviación de unos diez grados, respecto el ángulo óptimo de 

inclinación, suponen variaciones energía captada del orden de unos pocos puntos porcentuales. 

Con un ángulo de inclinación entre 10° y 60°, la pérdida de energía producida anualmente es 

menor que 10%.  

La Tabla 2. 9 ilustra el impacto de la orientación y el ángulo de inclinación en la producción 

anual de electricidad. Los techos inclinados, por ejemplo los de una sola agua orientada al sur, a 

paridad de ángulo de inclinación y de producción, explotan una mayor superficie de cubierta. En 

los techos a dos aguas, una de los lados no queda inutilizado (falda Norte). Sólo faldas de elevada 

pendiente consiguen explotar una mayor área de captación, pero a expensas de la producción, 

que se reduce un 10%.  

En los techos a dos aguas orientadas este-oeste, aunque la productividad disminuye más de un 

10%, la superficie del techo potencialmente explotables aumenta más del 100% hasta llegar 

incluso a un 200% en comparación con el valor inicial de base.  

Si consideramos una producción eléctrica equivalente para cada condición, el alejamiento de las 

condiciones ideales se traduciría en un aumento de la inversión de la instalación. 

Tabla 2. 9 – Comparación de la producción por kW de potencia de la instalación, para diferentes orientaciones e 
inclinaciones - Fuente: Photon. 
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La exposición, orientación (acimut) óptima es hacia el sur (en nuestras latitudes). Variaciones de 

unas pocas decenas de grados suponen una disminución de la energía captada del orden del 5%.  

La Fig. 2. 40, muestra el "disco de la radiación solar", en el cual se representa la irradiación solar 

en relación con el ángulo de inclinación y la orientación. El valor se expresa como un porcentaje 

del valor máximo fijado para una orientación e inclinación óptima. Para el hemisferio norte, el 

valor óptimo corresponde a la orientación sur y una inclinación de unos 30° grados. 

 

Fig. 2. 40 - Porcentaje de la explotación de la insolación en función del incidente y orientación - Fuente: Revista de 
Fotones. Fuente: Revista PHOTON. 
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Para las instalaciones típicas de integración en fachada, con los módulos instalados en superficies 

verticales y orientados hacia el sur es posible, a las latitudes medias europeas, captar alrededor 

del 65% -70% de energía solar.  

En el caso de las fachadas orientadas al este o al oeste, la cantidad de energía interceptada 

disminuye a aproximadamente 50% -55%.  

Para los sistemas integrados montados horizontalmente, por ejemplo en un techo plano, el 

rendimiento será en el orden de 90% (Fig. 2. 41). 

 

 

Fig. 2. 41 – Disminución del rendimiento en función de las diferentes orientaciones y exposiciones a los rayos 
solares, valores aproximados para Europa - Fuente: Sapa Solar (www.sapa-solar.com). 

 

2.8.4.3 Las sombras 

Uno de los factores más importantes a considerar en la fase de diseño de la instalación 

fotovoltaica es el sombreado. El sombreado de las células tiene un efecto muy negativo en la 

producción de todo el sistema PV.  

La corriente operativa de funcionamiento de toda una serie de células está determinada por la 

célula con el valor de corriente más bajo. Un sombreado parcial de una célula puede, por tanto, 

provocar una pérdida significativa de rendimiento de toda la instalación.  

Es necesario distinguir entre dos tipos de sombras diferentes, que deben ser consideradas: 

La sombra lejana, es aquella que se produce cuando el sol desaparece en el horizonte, debido a 

obstáculos tales como la configuración del terreno, elevaciones montañosas, grandes zonas 

http://www.sapa-solar.com/
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boscosas, etc. Estos obstáculos están lo suficientemente lejos para arrojar una sombra que afecta 

a todo el campo fotovoltaico. 

Para determinar las pérdidas por sombreado de obstáculos distantes se debe considerar 

inicialmente la condición de horizonte libre y luego comparar los datos considerando la línea real 

del horizonte. En este caso las pérdidas de radiación global y difusa son insignificantes. La 

radiación directa, sin embargo se elimina completamente cuando el sol pasa por debajo de la 

línea del horizonte y se puede medir sobre el terreno mediante la medición del ángulo de 

elevación del horizonte para diferentes acimuts. Los datos se pueden trasponer en un diagrama 

solar cilíndrico, donde se representa la altura y el acimut para diferentes épocas del año.  

Para analizar el sombreado real de una instalación fotovoltaica son necesarias mediciones 

clinométricas. Estas medidas siempre deben hacerse con antelación a la construcción de la 

instalación ya que permiten verificar en modo bastante preciso las pérdidas de rendimiento 

debido a esta sombra.  

El análisis se realiza con el “clinómetro”, el cual permite que introducir dentro de un software 

de simulación23 de las imágenes del horizonte (ejemplo en Fig. 2. 42). 

     (1)   (2) 

Fig. 2. 42 – Herramientas para verificar el horizonte: HoriCatcher (1) e Meteonorm (2).24 

 

La sombra cercana sin embargo, es la causada por obstáculos cercanos y sólo en una parte del 

campo fotovoltaico (Fig. 2. 43).  

Este tipo de sombra puede ser generada por la proyección del edificio mismo o de los elementos 

de construcción de las cubiertas y fachadas, por ejemplo, las chimeneas, pérgolas, aleros, partes 

salientes del edificio y árboles. Es necesario prestar mucha atención a los paneles fotovoltaicos 

cercanos. Una disposición a "shed" de los módulos sobre techos planos puede causar sombras, 

incluso parciales, de la superficie fotovoltaica. 

                                                

 

23 Para mediciones con clinómetro existen softwares específicos que procesan las imágenes obtenidas por el clinómetro, como 

HoriCatcher, Meteonorm o PVSYST.  

24 Dr. PAHUD Daniel. Documento: “Nozioni di base sull'irraggiamento solare”. ISAAC - DACD – SUPSI.  
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Fig. 2. 43 – Posible sombreado debido a los elementos adyacentes al edificio: los edificios de los alrededores, la 
geometría del edificio, los árboles y las plantas, la profundidad de perfiles y elementos salientes, cúpulas, 

lucernarios y tragaluces, chimeneas, salientes en cubierta, antenas, voladizos y marquesinas - Fuente: SUPSI, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizera Italiana. 

Para comprobar el efecto del sombreado causado por obstáculos cercanos es necesario hacer una 

reconstrucción geométrica exacta de la instalación fotovoltaica y del ambiente circundante, 

analizando los datos in situ con un teodolito. A través de programas como PVSYTS es posible 

simular la sombra provocada en una instalación en cualquier momento del día y del año (ejemplo 

en Fig. 2. 44). 

 

Fig. 2. 44– Determinación de la sombra causada por obstáculos cercanos. Simulación en perspectiva del campo 
fotovoltaico y de los objetos cercanos que hacen sombras. Diagrama de iso-sombras.  

 

En el caso de instalaciones dispuestas en techos horizontales, a shed, con el fin de optimizar la 

superficie ocupada y contener las pérdidas por sombreado, es necesario especificar la distancia 

entre las filas paralelas, y considerar que el sombreado es cero a las 12 del mediodía en el solsticio 

de invierno. La distancia mínima D2 (min) para la su colocación con β ≠ 0° es igual a: 

D2 (min) = H tan (δm + L)  
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Donde:  

L es la latitud del lugar 

δm = 23,5° es la inclinación en el solsticio de invierno, es decir, el periodo en el cual el 

sol se encuentra a la mínima elevación (altura solar) y produce la sombra arrojada más 

larga.  

D1= x cos β e DT= D1+D2 

De este modo se obtiene gráficamente el triángulo de las sombras (Fig. 2. 45). 

 

 

Fig. 2. 45 – Triángulo de sombra25 

Es importante recordar que, en el caso de sombreado parcial, las células fotovoltaicas sombreadas 

funcionan como sumideros y disipadores de calor de la energía generada por el módulo. Este 

fenómeno, conocido como "hot spot", provoca un aumento de la temperatura del módulo que 

puede alcanzar valores por encima de 100 °C. Para evitar daños de las células oscurecidas, se 

ponen de diodos de derivación o de bypass a fin de permitir el flujo de corriente y evitar que esta 

pase a través de la célula sombreada. 

Idealmente sería necesario un diodo de derivación para cada célula PV, en realidad se colocan 

generalmente en cada fila, cadena de células. 

                                                

 

25 BARBA, Salvatore. Luci ed ombre tra architettura e disegno. UNISA, Università degli Studi di Salerno (Italia), Dipartimento 

di Ingegneria Civile. En Actas del Congreso Graphica (Curitiba, Paraná, Brasil. 2007) [ref. de 4 septiembre 2014]. Disponible en 

Web: <http://www.degraf.ufpr.br/artigos_graphica/LUCI.pdf> 

http://www.degraf.ufpr.br/artigos_graphica/LUCI.pdf
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Fig. 2. 46 – Comportamiento del módulo en silicio cristalino bajo el efecto de una sombra parcial. Fuente: PV 
Technology. Año 2 n.3/2008. 

En la Fig. 2. 46 situada encima, se representa un caso típico de módulo de silicio cristalino, con 

células PV en serie y sus diodos de bypass, dispuestas en una dirección paralela a la mayor 

longitud del módulo. 

En el caso en el que la sombra corte transversalmente una serie de células protegidas por el diodo 

de bypass, todo el módulo estará influenciado, no produciendo energía. Esto no sucede si la 

sombra corta longitudinalmente la serie de células. En este caso, gracias a los diodos de bypass, 

las series de células no sombreadas pueden continuar a producir energía. Cuanto mayor sea el 

número de diodos de bypass en el módulo, menor será la pérdida de energía causada por un 

posible sombreado.  

Las curvas características (I-V) y (V-P) de una célula fotovoltaica, en condiciones ideales, para 

un sistema fotovoltaico compuesto por módulos con las mismas características eléctricas, que 

funcionan a la misma temperatura de unión e irradiados de manera homogénea, se representan 

en la siguiente figura (Fig. 2. 47). 

 

Fig. 2. 47 – Curva característica de corriente y potencia de una célula PV. Fuente: National Semicondutor 2008. 
Artículo técnico “Effetto ombra? Come evitarlo” Revista PV Tecnology 4/2008. Páginas 68-69. 
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En el caso de sombreado el rendimiento de toda la instalación se determinan por el módulo con 

un rendimiento inferior, y se produce localmente una elevada disipación de potencia. 

Condiciones de funcionamiento no homogéneo generan una curva de rendimiento de V-P 

diferente, con una disminución de corriente y un pico de potencia más elevado, como se puede 

observar en la  

 Fig. 2. 48 (1 y 2). 

(1)     (2) 

 Fig. 2. 48 – Efecto del diodo de derivación (bypass) en dos cadenas de células fotovoltaicas en sombra (1) - Tabla 
que resume el porcentaje de pérdida de potencia del módulo. 

 

El módulo M2 (figura anterior) se desactiva cuando se activa el diodo de bypass en 

correspondencia con una elevada corriente de salida (pico 1), por lo que el módulo M1 puede 

liberar todo la potencia. Incluso en el caso de diferencias en la tensión MPP26 de las filas de 

módulos (string) o del número de módulos activos (en caso de inverter centralizado con una serie 

filas en paralelo) en situaciones de baja corriente, incluso si M1 y M2 están activos, M2 liberará 

la potencia por completo, mientras que M1 sólo en parte (pico 2). Cuando hay puntos de máximo 

rendimiento localizado en el sistema (MPP múltiples), la instalación al recibir datos 

contradictorios puede pararse, disminuyendo el rendimiento de los paneles restantes lo que 

conduce a pérdidas adicionales, denominadas pérdidas por desadaptación Mismatch o Mismatch 

Loss.27 

El efecto de la presencia de zonas de sombra sigue siendo difícil de predecir ya que depende de 

muchos factores tales como: las conexiones internas de la célula, el número de conexiones en 

                                                

 

26 MPP, Maximum power point: punto de máxima potencia, punto en el cual la corriente y la tensión de la célula producen la 

máxima potencia. 

27 Mismatch Loss: pérdida por desadaptación, la potencia total generada por la combinación de las filas de módulos en paralelo 

es inferior que la suma de las potencias individuales de los módulos que componen el campo fotovoltaico. Este tipo de pérdida 
puede minimizarse haciendo un paralelo eléctrico entre filas idénticas, por exposición, número de módulos por fila, marca y 

modelo de los módulos.  

27 Inverter, dispositivo que transforma la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Este dispositivo 

es necesario en el caso de sistemas conectados a la red eléctrica de distribución. 
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paralelo de los paneles fotovoltaicos y la configuración del inversor (inverter28), que es también 

un factor muy importante.  

La corriente máxima de una serie de paneles debe ser menor que la corriente máxima de entrada 

del inversor. Cuando el sistema fotovoltaico está en sombra (MPP múltiples), el inversor decidirá 

si se debe optimizar la tensión de la fila deteriorada, u optimizar la energía (acumulada o 

almacenada) por las filas que funcionan correctamente. En muchos casos se elegirá la primera 

solución y la acumulación de energía de las filas deterioradas se reducirá casi a cero, lo que 

significa que una sombra de 10% puede reducir a la mitad la producción de energía, como se ve 

en la  

 Fig. 2. 48 (2).29. 

Claramente repartir la potencia del generador fotovoltaico en más de un inverter o micro-inverter 

(sistema de conversión multi-inverter), sería una solución mejor respecto a utilizar un solo 

inverter (sistema de conversión con inverter centralizado). Aunque el inverter centralizado hace 

más sencillo monitorear el sistema no se puede controlar la eficiencia de cada una de las series 

de módulos (string), pero dado el elevado coste y problemas de fiabilidad que podría tener una 

solución de inverter individual para cada panel, tendencialmente se usa una solución intermedia 

(inverter de serie, string). En la siguiente figura, Fig. 2. 49, se muestran las diversas soluciones 

del sistema de conversión con inverter centralizado, con inverter de serie, o con sistema de 

conversión con multi-inverter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

29 MUENSTER Ralf J. 2008. Ralf J. Muenster, Director “Renewable Energy Segment”, National Semiconductor. 
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Fig. 2. 49 – Diversas soluciones del sistema de conversión: a) sistema de conversión con inverter centralizado; b) 
sistema de conversión con inverter de serie, string; c) sistema de conversión multi-inverter30. 

  

                                                

 

30 Documento. “Glossario fotovoltaico”. Fonte: ISAAC SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana). 

BIPV competence centre.  
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2.8.4.4 De-rating térmico 

Otro factor que se debe considerar por su influencia en las prestaciones del módulo fotovoltaico, 

es el coeficiente de perdida de las características eléctricas del módulo con el aumentar de la 

temperatura, fenómeno conocido como de-rating térmico. 

La temperatura es un factor que condiciona notablemente la producción de energía eléctrica de 

las células fotovoltaicas. Al aumentar la temperatura, tanto la potencia como la tensión del 

módulo disminuyen causando una pérdida de eficiencia. 

El aumento de la temperatura está directamente relacionado con la radiación solar. Cuando más 

elevada es la radiación solar, mayor será la temperatura de trabajo de las células PV. El factor 

climático puede por tanto influir en la elección de la tecnología. Climas particularmente cálidos 

o rígidos, con prevalencia de radiación directa o por el contrario difusa, pueden comprometer el 

rendimiento energético del módulo. 

La influencia negativa de la temperatura en las prestaciones de las células deriva de las 

propiedades intrínsecas de los semiconductores. Al aumentar la temperatura el valor de Eg 

(Energy Gap)31 se hace más pequeño, provocando dos efectos:  

1. Disminución de la tensión de salida del dispositivo. 

2. Aumento de la corriente (al aumentar la temperatura a nivel molecular se produce una 

mayor agitación térmica que obstaculizas el flujo de electrones).  

Parámetros de medida: 

En la norma CEI EN 669904-3 se definen los coeficientes de temperatura (α, β, γ), 

normalmente calculados para un determinado valor de irradiación definido como condición 

estándar. Estos coeficientes definen la variación de tensión, corriente o potencia de un módulo 

fotovoltaico debido a la variación de temperatura de las células. Estos coeficientes sirven a 

valorar el comportamiento eléctrico de los módulos PV en función de su temperatura: 

 α (mA/°C), es el coeficiente de temperatura de la corriente, es decir la variación de la 

corriente de corto circuito (Isc) de un componente PV por cada °C de variación de la 

temperatura de las células.  

 β (mV/°C), es el coeficiente de temperatura de la tensión a circuito abierto (Voc) de un 

componente PV por cada °C de variación de la temperatura de las células.  

 γ (mW/°C), es la variación de la potencia máxima de salida de un componente PV por 

cada °C de variación de la temperatura de las células.  

Otro parámetro característico del comportamiento térmico de los módulos fotovoltaicos es la 

temperatura nominal de trabajo de las células o NOCT (Nominal Operating Cell Temperature), 

definido en la normativa como la temperatura media de equilibrio de una célula solar en el interior 

de un módulo fotovoltaico en condiciones ambientales normalizadas, en circuito abierto, cuando 

al mediodía solar los rayos inciden perpendicularmente sobre su superficie. Las condiciones de  

                                                

 

31 “Energy gap”: se define como la energía mínima que necesita un electrón para “liberarse” de la unión con su proprio átomo 

pasando de este modo de la banda de valencia a la banda de conducción.  
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medida de la NOCT (SOC_Standard Operating Conditions) son 800 W/m2, temperatura 

ambiente de 20°C y una velocidad del viento de 1 m/s.  

El valor de la NOCT figura siempre en las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos 

certificados, con valores medios del orden de 45°C. Una elevada NOCT junto con un alto valor 

de variación de la potencia de salida del módulo (coeficiente γ), corresponden las peores 

prestaciones en climas cálidos con elevadas temperaturas medias mensuales.  

Otra información importante que figura en las fichas técnicas de los productos PV, que sirve a 

conocer y comparar las prestaciones de estos, son las curvas de características de los módulos 

fotovoltaicos en condiciones de prueba normalizada (STC_ Standard Test Condition: 1000 

W/m2, AM 1.5 e 25°C), aunque estas condiciones se dan difícilmente en la realidad. Cada 

tecnología tiene una diferente respuesta en función de la insolación, la temperatura y la calidad 

del espectro solar y el rendimiento especifico generado (kWh/kWp), es decir, la potencia 

distribuida en función de los kW de pico instalados, puede sufrir variaciones considerables en 

instalaciones reales (ejemplo en Fig. 2. 50). 

 

Fig. 2. 50 – Ejemplo de curva característica tensión-corriente en diferentes condiciones de insolación y temperatura 
de un módulo de Si cristalino. 

Las condiciones operativas reales, considerando la insolación del lugar, las temperaturas 

ambientales y las condiciones espectrales en función de diferentes valores de AM (Air Mass), no 

son reproducibles en laboratorio, solo únicamente en los ensayos realizados in situ. 

En la Fig. 2.49, la curva amarilla representa las condiciones de prueba o ensayo normalizadas de 

un módulo fotovoltaico cristalino (STC). Cuando la temperatura aumenta con las mismas 

condiciones de irradiación (curva roja) la tensión disminuye pero la corriente se mantiene 

constante, por tanto la potencia final de salida disminuye ligeramente. Si la irradiación 

disminuye, principalmente la corriente se ve perjudicada, con condiciones de irradiación 800 

W/m2 y de temperatura de 45 °C (curva azul) y a condiciones de irradiación bajas 200 W/m2 

respecto a las condiciones de temperatura normalizada de 25 °C (curva gris), la tensión 

igualmente disminuye pero sobre todo la corriente sufre una disminución importante.  

Mediamente se puede decir que cada aumento de 10 °C de la temperatura de un módulo PV, la 

potencia producida disminuye de aproximadamente el 4 % o 5 %, en el caso de módulos en Si 

cristalino. En el caso de módulos de lámina delgada normalmente, la temperatura influencia 
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menos la potencia. El coeficiente de temperatura de la tecnología en silicio amorfo varía por cada 

10 °C aproximadamente del 1 % a 2 %, según la tipología. Para otras tecnologías, como es el 

caso del CIS o el CdTe, el coeficiente de variación de la potencia esta entre el 2 % hasta el 5 % 

por cada 10 °C de aumento de temperatura.  Se muestra un ejemplo en la Tabla 2. 10. 

Tabla 2. 10  – Coeficientes de disminución de la temperatura sobre la potencia para cada tecnología fotovoltaica.
32 

 

Más bajo es el coeficiente de disminución de la eficiencia (de-rating) menor será la pérdida del 

módulo. Para valorar mejor está perdida se debería valorar el coeficiente de de-rating relativo a 

la tensión al punto de máxima potencia MPP, que normalmente no figura en las fichas técnicas. 

El coeficiente de-rating33 puede ser calculado en función del coeficiente de-rating relativo a la 

tensión a circuito abierto según las siguientes formulas:   

)(

)/(
)/(%

VVoc

CVratingde
Cratingde Voc

VMPP


  

El coeficiente de-rating influye también en el rendimiento general de la instalación porque la 

eficiencia del inverter crece cuando aumenta la tensión de ingreso. De consecuencia, con un 

coeficiente de-rating bajo, habrá mínimas perdidas de tensión y por tanto una mayor eficiencia 

del inverter. Por otro lado, dimensionando correctamente la instalación, el intervalo de tensión 

MPP del generador fotovoltaico debe estar en el intervalo de funcionamiento admitido por el 

propio inverter. Un bajo coeficiente de-rating, puede limitar la tensión en modo que esta no salga 

de los parámetros consentidos del inverter.  

Para calcular la tensión MPP para diferentes temperaturas se puede utilizar la siguiente formula:  

VTf =VTi -CoeffTermico(Tf -Ti ) 

2.8.4.5 El enfriamiento del módulo 

Una solución al problema de la temperatura del módulo en condiciones reales de funcionamiento, 

puede ser el uso de un sistema de refrigeración.  

Para mantener los paneles solares fotovoltaicos a una temperatura no demasiado elevada, y por 

lo tanto aumentar la eficiencia de la planta, es posible acoplar al panel PV un sistema de 

refrigeración. El fluido de transferencia de calor, que se hace pasar por un circuito en contacto 

                                                

 

32 Fuente: ISAAC SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), BIPV competence centre.  

33 DI MICHELE VALLERIN, 2008 Conergy Italia. “L’incidenza dei fattori secondari” PV Technology. Año 2, n.3 Agosto-

Septiembre 2008, p. 42-46. 

 
Tecnologia Coefficiente di temperatura sulla potenza [%/°C] 

Si cristallino (mono/policristallino) -0,4 fino a -0,5 

Si amorfo -0,1 fino a -0,2 

CIS e CdTe -0,2 fino a -0,5 
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con la parte posterior de los módulos34 puede ser aire o agua. Con estos sistemas, además de tener 

la ventaja del enfriamiento del panel, será posible utilizar la energía térmica extraída al módulo 

fotovoltaico para precalentar el agua o el aire (ejemplo en Fig. 2. 51). Esta tecnologia se 

denomina comunemente PVT (PhotoVoltaic Thermal).  

 

  (1) (2) 

Fig. 2. 51 – Pannelli termo fotovoltaici PVT ad acqua e aria - Fototherm (1) e TwinSolar (2) 

Varios estudios han tratado de cuantificar el efecto de la ventilación en las instalaciones 

fotovoltaicas. En el documento elaborado por el programa de investigación de la Unión Europea 

EU IP Performance SP6, “Actual Temperatures of Building Integrated PV Modules”35 se han 

estudiado los efectos de diferentes niveles de temperatura en diferentes instalaciones de 

integración arquitectónica, con módulos integrados o en soluciones de rehabilitación o retrofit.  

Las soluciones estudiadas van desde módulos no ventilados y directamente fijados sobre un techo 

con aislamiento e impermeabilizante (caso 1), a sistemas poco ventilados instalados sobre la 

cobertura o integrados en sustitución de tejas convencionales (caso 2), hasta soluciones con 

buena ventilación en tejados planos o fachadas (caso 3). El resultado final de esta investigación 

está disponible en el documento IEA/Task 2 “Understanding temperature effects on PV System 

Performance”36, sobre los efectos de temperatura sobre las prestaciones y el rendimiento del 

sistema PV: 

 En el caso 1 (no ventilado en contacto con una cubierta impermeable aislada) las 

temperaturas medias diurnas alcanzadas por los módulos ha sido de aproximadamente 

45-50 °C, con valores máximos entre los 80-95 °C cunando la temperatura del ambiente 
estuvo por encima de los 30 °C. 

 En el caso 2 (sistema integrado o sobrepuesto ligeramente ventilado) las temperaturas 

medias diurnas han fluctuado entre 30 a 40 °C, el valor máximo alcanzado fue de 70 °C 
a una temperatura exterior de 39 ° C con valores entre 60-75 °C. 

                                                

 

34 ROSEVICH, Sabrina. “UX34 Il sistema fotovoltaico, applicazioni e studi in architettura”. Director: Arch. Peretti Gabriella. 

QUADRA Periódico de cultura técnica y científica de los cerramientos. UNCSAAL Unione Nazionale Costruttori Serramenti 
Alluminio Accaio Leghe. Anno XI. n.1. 2003 

35 VAN KAPPEN, Berrie. Performance SP6 Coordinador. “Actual Temperatures of Building Integrated PV Modules”. EU IP 

Performance SP6, Septiembre 1, 2008. 

36 Datos basados considerando una temperatura ambiente máxima de 40°C. Documento: “Actual Temperatures of Building 
Integrated PV Modules”. Proyecto Performance EU IP, Septiembre 2008.p 
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 En el caso 3 (suficientemente ventilado en cubierta o fachada) las temperaturas medias 

diurnas han oscilado entre los 30-35 °C, alcanzando el máximo de 64 °C, teniendo en 
cuenta una variación entre 50 a 65 °C. 

Hay una clara dependencia entre el nivel de la ventilación natural y la temperatura ambiente, así 

como los materiales utilizados en el módulo y el posicionamiento del sistema fotovoltaico. En 

función del sistema de ventilación empleado, no ventilado, ligeramente ventilado o muy 

ventilado, las pérdidas del sistema debido al aumento de la temperatura, pueden variar de 2% a 

11%, como se muestra en la Fig. 2. 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 52 – Porcentaje de pérdida de potencia del sistema debido a la temperatura de los módulos fotovoltaicos. 

2.8.4.6 Envejecimiento y degradación con el tiempo, problemas y defectos de fabricación, otros 

factores  

Sobre el comportamiento de los módulos durante su vida útil, no existen datos fiables ya que la 

tecnología fotovoltaica ha evolucionado muy rápidamente. El envejecimiento y el tiempo de 

degradación de los módulos depende, además de posibles defectos de fabricación y montaje, de 

factores tales como:  

1. Envejecimiento de la célula debido a los rayos UV que causan una degradación del 

módulo en el tiempo.  

2. Envejecimiento del EVA (etilvinilacetato) y del Tedlar debido a los rayos UV que 

causan una delaminación del producto que provoca la infiltración de la humedad. 

3. Deterioramiento de los contactos eléctrica debido a la infiltración de humedad.  

4. Envejecimiento de la estructura del vidrio que después de 10-15 años pierde la 

transparencia, lo que aumenta la temperatura de los módulos y la disminución de la 

radiación solar captada.  

Los módulos en términos generales tienen una pérdida de rendimiento en el tiempo que varía 

según el tipo de material semi-conductor utilizado:  

•  El Si cristalino (mono/policristalino) tiene buena resistencia al envejecimiento, la 

pérdida de potencia anual se estima en 0,2%.  

 15 cm  5 cm 0 cm 
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Pérdida de potencia 
debido a la temperatura  

0% 
 

Pérdida de potencia 
debido a la temperatura  

aprox. 5% 
 

Pérdida de potencia 
debido a la temperatura  

aprox. 10% 
 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnolo gías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 2 

 

Cristina Silvia Polo López  89 Tesis doctoral 

 

•  El Si amorfo se caracteriza por un deterioro significativo después de 300-400 horas, 

disminuye el rendimiento inicial del 10% y luego pierde el 1% anual. Este efecto, 

conocido como el efecto "Staebler-Wronski", consiste en una pérdida de eficiencia de 

alrededor del 30% debido a la radiación luminosa. Para este tipo de modulo después de 

20 años, la potencia media es de aproximadamente el 75% de la potencia máxima de 

pico declarada por el fabricante. 

•  Los módulos de capa fina (CIS, CIGS, CdTe, CdTe / CdS, AsGl) sufren una degradación 

en el tiempo similar a los módulos de Si cristalino, con pérdidas limitadas. 

Muchos defectos, sin embargo, no son visibles para el ojo humano, pero pueden afectar a la 

potencia de un módulo durante su vida útil. Entre el más crítico de todos son los llamados micro-

grietas y defectos en los contactos eléctricos. Inicialmente, muy a menudo estos defectos no 

tienen influencia en la potencia medida, pero su presencia en las células fotovoltaicas y módulos 

fotovoltaicos principalmente, pueden ejercer una fuerte influencia en la potencia de salida en el 

tiempo. Para detectar estos defectos se realiza un test de inspección visual (visual test) y una 

inspección con electroluminiscencia (electroluminescent test), pruebas que son obligatorias para 

la certificación cualificación de los módulos fotovoltaicos y que son también utilizadas durante 

el proceso de fabricación para observar y documentar la calidad del producto.  

Además también han sido detectados recientemente algunos problemas, por ejemplo, el defecto 

llamado "baba de caracol" (snail track). Este problema ha sido estudiado desde el comienzo de 

2012 y consiste en un efecto óptico típico, que se produce en correspondencia con micro fisuras 

en las células PV (véase la Fig. 2. 53), que consiste en la decoloración de la pasta utilizada para 

la serigrafía de células fotovoltaicas. El proceso se produce con la presencia de calor, radiación 

UV y la humedad. Considerando sólo el efecto óptico no agradable de este tipo de defecto, sin 

embargo, no afecta significativamente el rendimiento del módulo fotovoltaico aunque a largo 

plazo podría afectar a su capacidad productiva. 

 (1)         (2) 

(3) (4) 

Fig. 2. 53 – Efecto del envejecimiento acelerado de los módulos PV bajo ensayo en laboratorio para cumplir con la 
normativa de referencia para módulos de silicio cristalino CEI EN 61215 y otros defectos presentes en los módulos 

fotovoltaicos.  

(1) Envejecimiento del EVA (área amarilla). 
(2) Efecto de la infiltración de agua en el EVA y Tedlar. 
(3) Efecto a baba de caracol, snail track. 
(4) Defectos de fabricación, micro fisuras en células fotovoltaicas y módulos 
visibles en la prueba de la electroluminiscencia 

 

 

http://www.ecoprogetti.com/images/img_tech/2014/Snail_Track_effect_comparationst.jpg
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2.8.4.7 Mantenimiento y limpieza de los modulos 

La falta de mantenimiento del sistema puede afectar el rendimiento global. La suciedad 

acumulada en los módulos reduce la capacidad de capturar la radiación solar. Aunque es difícil 

de cuantificar, la pérdida de rendimiento debido a la falta de mantenimiento y limpieza del 

módulo es un factor muy importante. En el caso de las zonas altamente contaminadas y en zonas 

montañosas, donde se produce una grande acumulación de nieve, la falta de mantenimiento puede 

ocasionar daños en los módulos (fenómeno de puntos calientes o “hot spot”) y la pérdida de 

rendimiento global de la instalación. Se muestran algunos ejemplos a continuación. 

   

 

Fig. 2. 54 – Fotos de los diferentes instalaciones fotovoltaicas en los que el rendimiento global del sistema puede 
verse comprometido por la falta de mantenimiento y limpieza de los módulos PV. 
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2.8.5 Conclusión parcial sobre los aspectos que condicionan la integración de los módulos 

fotovoltaicos 

Como se ha visto anteriormente, en el diseño y proyecto de la instalación fotovoltaica hay muchos 

factores que deben ser considerados además de la eficiencia de los módulos y componentes.  

Una evaluación aproximada de la incidencia de estos factores en el rendimiento total de una 

instalación fotovoltaica (generador fotovoltaico de 1kWp de potencia instalada) se muestra en la 

Fig. 2. 55.  

 

Fig. 2. 55 – Cuantificación de las pérdidas de rendimiento en el sistema para una instalación fotovoltaica 
(capacidad instalada de 1 kWp). 

Como se puede ver en el diagrama anterior, los factores que más influyen en el valor final de una 

planta están relacionados principalmente con el inversor en las condiciones de irradiación por 

debajo de 1000 W/m2, el efecto de la temperatura y las pérdidas debidas a las conexiones y los 

cables. 
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 ASPECTOS ECONÓMICOS VINCULADOS A LAS INSTALACIONES PV  

Otros aspectos que sin duda inciden en la mayor o menor utilización de los sistemas fotovoltaicos 

y en particular, los sistemas fotovoltaicos integrados son los aspectos de índole económica.  

Si se considerase sólo el aspecto económico, en términos de ahorro vinculados a la energía 

producida por un sistema fotovoltaico, este tipo de instalaciones, no representan aún una 

alternativa válida, sobre todo si se comparan con otras fuentes de energía convencionales, aunque 

debido a la reciente disminución de los precios de los productos y de la demanda de energía, cada 

vez se está más cerca de alcanzar el objetivo de la "grid-parity", paridad de precios entre la 

energía convencional (combustibles fósiles) y renovable. 

Los sistemas fotovoltaicos son sistemas integrados de alto contenido tecnológico. Estos, no sólo 

cumplen con los requisitos relativos al revestimiento del edificio y de los materiales a los cuales 

sustituyen, sino que también contribuyen activamente al ahorro de energía y la mejora de la 

estética del edificio, creando así nuevas formas de arquitectura. Sin embargo, existen todavía 

algunos problemas relacionados con su integración adecuada en el edificio. Una limitación 

importante deriva de la necesidad de adaptar, en la mayoría de los casos, los componentes 

fotovoltaicos para cada aplicación, lo que aumenta los costos. Este factor se ve agravado por la 

falta de una legislación clara, capaz de reglamentar la instalación de estos sistemas, en relación 

con las normas y reglamentos de la construcción, ambientales y de seguridad. A esto se suma la 

falta de experiencia y conocimiento por parte de los diseñadores, lo que hace que las realizaciones 

estén limitadas al aspecto puramente técnico de la instalación o por el aspecto estético y 

compositivo, sin tratar de fusionar ambas exigencias.  

Para evaluar la conveniencia de un sistema fotovoltaico y el costo-efectividad de la energía 

producida, los diferentes aspectos deben ser evaluados en función de las condiciones de contorno, 

tales como: el sitio, la legislación de aplicación y una comparación con otras fuentes tradicionales 

de generación de electricidad. En las consideraciones de tipo económico no es suficiente 

considerar los costos iniciales de la inversión, sino que también se debe tener en cuenta el factor 

de depreciación y amortización del capital empleado. Es necesario determinar la cantidad de 

energía producida durante la vida útil de la planta y el coste de la gestión y del mantenimiento, 

el costo de funcionamiento, de control y de las eventuales reparaciones de la instalación durante 

su ciclo de vida. 

El precio y el costo de la energía solar fotovoltaica, para cada tecnologías considerando todo el 

período de funcionamiento de una planta es un factor muy variable (de un país a otro y de un 

producto a otro) y en los últimos años ha sufrido cambios profundos, debido a un creciente 

desarrollo de los productores chinos y de los países emergentes, con precios mucho más 

competitivos y, por otro lado, la crisis económica mundial, que ha llevado recientemente a hacer 

desaparecer los muchos productos y compañías en la industria fotovoltaica. 

Por este motivo, sólo se puede dar una visión general sobre esta cuestión. Según el último informe 

anual de la Agencia Internacional de la Energía, IEA (International Energy Agency) PVPS 2013, 

publicado en 2014, PhotoVoltaic Power System Programme, Europa está perdiendo su papel en 

el impulso del mercado mundial y este liderazgo ha emigrado a Asia (especialmente China) y a 

Estados Unidos. Un segundo elemento a considerar, es la consolidación, como se mencionó 

antes, de una serie de quiebras, programas de reestructuración, y cierre de fábricas en el sector 

de las energías renovables, que ha afectado al mercado europeo, y en particular la industria solar. 

A nivel mundial, en 2013 la industria china parece ser menos fuerte que antes, mientras que se 

mantiene la industria en los Estados Unidos. Ahora el modelo de negocio adoptado por las 

empresas del sector en Europa consiste en especializarse en segmentos específicos de la cadena 

de valor, factor que hace la diferencia.
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También es pertinente a este respecto, la decisión de la Comisión Europea de 2 de agosto de 

2013, que acepta el compromiso de las Naciones Unidas en relación con las medidas anti-

dumping sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino de China. En este 

caso, se fija un precio mínimo y una restricción del volumen de las importaciones de paneles 

solares chinos de la UE hasta finales de 2015. Se espera que de esta manera no se pueda producir 

una competencia desleal y que de este modo los precios en el sector se estabilicen. 

A partir de los datos del último estudio de la EPIA37, lo que queda claro a pesar de la profunda 

crisis que sufre en la actualidad este sector, es que aún sigue creciendo y se espera que continúe 

igual en los próximos años (se vea Fig. 2. 56 (1), (2), (3)). 

 (1) 

(2) 

(3) 

Fig. 2. 56 – (1)  Mercado fotovoltaico Europeo 2013; (2) Evolución en Europa de nuevas instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red por países, periodo 2000-2013; (3) Escenarios de crecimiento del mercado fotovoltaico hasta 
2018.Fuente: EPIA (European Photovoltaic Industry Association) “Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018”, 

June 2013. 

 

                                                

 

37 “Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018”. EPIA (Europan Photovoltaic Industry Association) Junio 2013. IBSN 

.9789082228403. Disponble en Web: <http://www.epia.org/news/publications/> [Consulta 4 septiembre 2014]. 

http://www.epia.org/news/publications/
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El estudio del Politécnico de Milán, Solar Energy Report 201338, presenta la evolución de los 

precios de los módulos fotovoltaicos en los últimos años, con relación a cada tecnología. Como 

se puede ver en este diagrama (Fig. 2. 57), el precio (€/W) de todas las tecnologías existentes en 

el mercado desde 2011 hasta 2012, ha sido reducido a la mitad y en los últimos años se ha 

reducido incluso algunos pocos puntos porcentuales más. Este factor ha provocado que los 

módulos de silicio cristalino (mono y policristalinos) generalmente más caros con mejores 

prestaciones en términos de eficiencia y rendimiento energético, comenzaran a ser más 

competitivos con respecto a otras tecnologías menos eficientes pero más económicas (película 

delgada fotovoltaica, de silicio amorfo a-Si, por ejemplo.), y por tanto resultan interesantes desde 

un punto de vista económico. Es precisamente por esta razón que muchas empresas han 

desaparecido en los últimos años. 

 

Fig. 2. 57 - Evolución esperada de los precios de venta de módulos europeos. Precios en diciembre de 2012 
Fuente: Solar Energy Report, Il sistema industriale italiano nel business dell’energia solare. Politécnico de Milán. 

Abril de 2013. 

Aún así, la dificultad principal de la difusión en el mercado de la tecnología fotovoltaica es debida 

a la gran diferencia entre el coste y la competitividad con las fuentes de energía tradicionales, 

pero estas diferencias cada vez son de menor importancia. Los precios siempre más atractivos de 

los paneles fotovoltaicos y el mayor uso futuro de la tecnología fotovoltaica permitiendo un 

aumento de producción a gran escala podrían ayudar a bajar aún más los costos. 

2.9.1 Parámetros económicos y de estima de costes.  

Para el cálculo del costo del kWh fotovoltaico debe tener en cuenta varios aspectos:  

 Tipo de instalación del equipo: aislado "stand alone" o conectado a la red "grid conneted" 

 La potencia máxima del generador fotovoltaico  

 Valor anual de radiación referido al sitio donde se construirá la planta (kWh/m2) 

 Tiempo de vida del sistema (estimado en 25 años) 

 Índice de reducción de la inversión.  

 

 

 

                                                

 

38 Solar Energy Report, Il sistema industriale italiano nel business dell’energia solare. Politécnico de Milán. Abril de 2013. 
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En el costo de la energía solar se debe considerar:  

 El costo fijo, es decir, el coste de los módulos fotovoltaicos; el costo del BOS "Balance Of 

System" (incluye las estructuras de soporte de los módulos, inversores, dispositivos de 

control, interfaz de red, sistemas de protección y en el caso de los sistemas aislados, las 

baterías y reguladores de carga) y el costo de instalación, puesta en marcha y pruebas. 

 El costo variable, constituido por los costos de mantenimiento de planta (estimado en el 

2% de los costos fijos). 

En la figura sucesiva (Fig. 2. 58) se ve el porcentaje sobre el coste de una instalación llave en 

mano, en lo que se refiere a los módulos, los inversores y otros componentes de la instalación 

(BOS, Balance Of System), además del diseño y proyecto de la instalación, para plantas pequeñas 

(3 kWp) y de mayor tamaño (1 MWp). En el total del costo de un generador fotovoltaico afecta 

en mayor medida el coste de los módulos, que se estima entre un 29 – 48 % y el costo del BOS 

que aumentan al disminuir la potencia de la planta.  

Los inversores, por ejemplo, representan el 39 % del costo para las plantas pequeñas (3 kW), 

mientras que sólo el 17% para las plantas de gran tamaño (1 MW). El aumento de la producción 

de módulos fotovoltaicos y los nuevos mercados, son factores que contribuyen a bajar los precios. 

El rango de precios observados en el 2014 para el BOS fluctúa entre 0,2 €/W de los grandes 

inversores hasta € 0,5 /W para las unidades pequeñas.39 

 

 

Fig. 2. 58 – Costo llave en mano en Italia, de las plantas fotovoltaicas para el tamaño de 3 kWp y 1 MWp. Precio 
desglosado de los componentes del sistema (módulos fotovoltaicos, inversores y otros componentes) y del diseño 

y la instalación de (Nota: *Precio en diciembre 2012. Fuente: Solar Energy Report. Politecnico di Milano. Abril 
2013). 

 

                                                

 

39 Solar Energy Report, Il sistema industriale italiano nel business dell’energia solare. Politecnico di Milano. Aprile 2013.  

Costo llave en mano de una instalación de 3kW* 

Costo llave en mano de una instalación de 1MW* 
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No hay muchos datos sobre los costos por metro cuadrado de módulos fotovoltaicos de 

integración, ya que es un factor que puede variar significativamente dependiendo del tipo de 

instalación, el tipo de tecnología o módulo elegido y la cantidad de células PV utilizadas.  

En las consideraciones económicas, es importante evaluar no sólo los incentivos estatales, que 

premian los sistemas integrados con una tarifa más favorable, sino también los ahorros 

resultantes de la no utilización de material de construcción tradicional (el sistema fotovoltaico 

integrado recordamos, reemplaza el material de construcción del edificio). 

Las siguientes figuras muestran la comparación, en €/m2, de los sistemas fotovoltaicos para 

cubiertas y fachadas de los precios en algunos países europeos de los sistemas integrados, donde 

los materiales comúnmente utilizados varían de país a país. Estos datos son relativos a un estudio 

realizado en 2008 por la IEA, Agencia Internacional de Energía. Las barras amarillas muestranel 

rango de precios de los sistemas fotovoltaicos "llave en mano", sin incluir el costo de 

instalación.40 

 (1) 

 (2)

 

Fig. 2. 59  – (1) Precio orientativo para sistemas fotovoltaicos y algunos materiales de construcción para techos; (2) 
a las fachadas. Informe: Report: “Analysis of PV System’s values beyond Energy”; IEA PVPS Task 10, Activity 1.1 

Report IEA-PVPS T01-02:2008. 

  

                                                

 

40 DEMET Suna, REINHARD Hass e LOPEZ POLO Assun. Vienna University of Technology, Institute of Power System and 

Energy Economics, Energy Economics Group (EEG)] Marzo 2008. Report: “Analysis of PV System’s values beyond Energy”; 

IEA PVPS Task 10, Activity 1.1 Report IEA-PVPS T01-02:2008. 
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Es s interesante notar que el uso de un sistema fotovoltaico de fachada en muchos casos es más 

barato que otros materiales decorativos, como el mármol, piedras pulidas, bronce, etc. 

Un estudio realizado por la SUPSI, la Universidad de Ciencias Aplicadas de la Suiza italiana, 

(Università Professionale della Svizzera Italiana) en fecha más reciente, que data de 2011, con 

respecto a los materiales utilizados comúnmente en las fachadas en el mercado suizo, se confirma 

esta tendencia (Fig. 2. 60). De este estudio, resulta que los elementos de fachada ventilada con 

revestimiento PV son, en algunos casos más baratos que los elementos de revestimiento de 

mármol y los vidrios aislados de integración BIPV son competitivos con soluciones de fachada 

que utilizan vidrios bajo emisivos o laminados de cristal serigrafiado, por ejemplo. 

 

Fig. 2. 60 – Coste por m2 en el mercado suizo de diferentes materiales de revestimiento, más comúnmente 
utilizado en fachadas en comparación con los sistemas fotovoltaicos integrados y no integrado (2013). Fuente: 

ISAAC, Istituto Sostenibilità Applicata all’Ambiente Construito, SUPSI. 

Para tener una dato comparativo con el coste medio de los módulos fotovoltaicos tradicionales 

no integrados, se tenga en cuenta que el precio medio de estos últimos van desde 400 a 1.000 

€/m2.41 

2.9.2 Eficiencia y coste de las diferentes generaciones fotovoltaicas. 

Entre las tecnologías fotovoltaicas en el mercado y las que aún son experimentales, existe una 

diferencia sustancial en el costo y este factor puede influir en la difusión de una determinada 

tecnología en un futuro cercano (Fig. 2. 61). 

El llamado fotovoltaico de "primera generación", basado en el wafer de silicio, alcanza un límite 

para los módulos de unión simple 3,5 €/Wp, mientras que la "segunda generación" de células, 

basada en los módulos de lámina delgada, alcanza un costo por debajo del euro, 1 €/Wp. La 

"tercera generación" de células se basa, sin embargo, en el desarrollo de conceptos cuánticos 

innovadores, capaces de permitir la superación, a un costo contenido (se espera una cifra de cerca 

0,5 €/Wp), de los límites de conversión de los dispositivos convencionales. En los últimos años 

se han puesto de manifiesto, cómo nuevas posibilidades para el futuro también otras tecnologías 

emergentes basadas en células poliméricas (células solares orgánicas, ODC - Organic Solar 

                                                

 

41 ASTE Niccolò. Artículo técnico: “Tecnologia: Fotovoltaico integrato-Quanto costa l’integrato”. Revista CASA&ENERGIA 

2/2009. Febrero 2009. P 52-59. 
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Cells) y células sensibilizadas con colorante (DSSC - Sensitized Solar Cells) que, aunque no 

permiten una alta eficiencia, deberían garantizar la plena disponibilidad de la materia prima, 

aumentando así la producción global a un costo contenido.42 

 

Fig. 2. 61 – Eficiencia y coste de las diferentes generaciones de tecnologías fotovoltaicas. Fuente: Artículo técnico: 
“Quale sarà il fotovoltaico del futuro?”. Revista FV FotoVoltaici, n.6, Año II, noviembre - diciembre 2008. P. 96-103. 

Para conocer en detalle las eficiencias actualmente alcanzadas en el laboratorio, de las diferentes 

células solares por tecnología, se pueden señalar los datos que cada año actualiza NREL, 

National Research Energy Laboratory, de los Estados Unidos (Fig. 2. 62). 

 

Fig. 2. 62 – Gráfico de las eficiencias alcanzadas en laboratorio de las células fotovoltaicas. Última actualización a 
2013. Fuente: NREL. Disponible en Web: <http://cdn3.energyinformative.org/wp-

content/uploads/2013/08/efficiency_chart.jpg> [Consulta 4 septiembre 2014]. 

                                                

 

42 ROCCA Francesco, ENEA Coordinador Nacional del Proyecto Fotoenergía. Artículo técnico: “Quale sarà il fotovoltaico del 

futuro?”. Revista FV FotoVoltaici, n.6, Año II, noviembre - diciembre 2008. P. 96-103. * Nota: Estos datos fueron obtenidos al 

inicio de esta investigación y se refieren por tanto a la fecha en que fueron investigados estos aspectos. 

http://cdn3.energyinformative.org/wp-content/uploads/2013/08/efficiency_chart.jpg
http://cdn3.energyinformative.org/wp-content/uploads/2013/08/efficiency_chart.jpg
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2.9.3 Ventajas y desventajas de naturaleza económica. 

Entre los beneficios económicos de una instalación de un sistema fotovoltaico se pueden 

considerar:  

1. Elevada fiabilidad y mantenimiento poco frecuente  

2. Ninguna emisión de contaminantes  

3. Las reducciones en las emisiones de CO2, NOX, SO2 

4. Durada de vida alta (estimada en 25 años);  

5. Facilidad para ser usado como un elemento de revestimiento en construcción (cubiertas 

y fachadas) 

6. Independencia energética: beneficios económicos directos en el caso de los sistemas 

aislados "stand alone" 

7. Generación energética distribuida  

8. Beneficios para la industria y el crecimiento del empleo en el sector 

9. Beneficios de la imagen y el prestigio 

10. Ahorro de materiales de construcción 

Las desventajas se pueden resumir del siguiente modo: 

1. Elevados costos de inversión iniciales, relacionados con la compra de los módulos y las 

BOS 

2. Bajo rendimiento de conversión eléctrica en relación a de altos costos de producción 

3. Elevada utilización de energía primaria para la producción de las materias primas (el 

silicio cristalino es hoy en día la tecnología más ampliamente utilizada). 

Para disminuir el coste de los módulos fotovoltaicos, la investigación actual está focalizada a la 

búsqueda de soluciones que permitan:  

• Reducir los costos relacionados con el proceso de producción 

• Aumentar las prestaciones de conversión de la energía eléctrica 

• Perseguir una producción de los módulos de forma estandarizada  

Para reducir el costo del BOS, se está promoviendo la integración de la energía fotovoltaica en 

la arquitectura y el uso de aluminio no primario, es decir, que deriva del reciclaje de materiales. 
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 EL IMPACTO AMBIENTAL Y EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA  

Las aplicaciones fotovoltaicas conectadas a la red no son competitivos desde un punto de vista 

puramente económico en comparación con las fuentes de energía tradicionales. Si además 

tenemos en cuenta el medio ambiente, la energía, las políticas sociales y de empleo, el PV 

comienza a ser una alternativa viable (Fig. 2. 63). 

  

Fig. 2. 63 – Clasificación del valor añadido / beneficio en el uso de las tecnologías fotovoltaicas integradas en la 
arquitectura. Fuente: IEA, International Energy Agency, Report IEA PVPS Task 10: “Compared assessment of 

selected environmental indicators of photovoltaic electricity in OECD cities” 

2.10.1 Los beneficios ambientales 

En los últimos años, está tomando cada vez más forma una mayor conciencia y sensibilidad 

ambiental (Fig. 2. 64). Los materiales utilizados en los procesos de producción no deben ser 

materiales contaminantes y deben tener un ciclo de vida tal para que la energía gastada sea menor 

que la producida.  

Los sistemas fotovoltaicos, durante la operación, no causan contaminación de tipo acústico, 

térmico o químico. Este beneficio es proporcional a la cantidad de energía producida asumiendo 

que es en sustitución de una fuente de energía convencional. 

Ciertos aspectos tratados en este apartado y que se verán a continuación, se basan en la 

investigación realizada por la IEA, para los países de la OECD en mayo de 2006, en el informe 

de la IEA, International Energy Agency, Report IEA PVPS Task 10: “Compared assessment of 
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selected environmental indicators of photovoltaic electricity in OECD cities” sobre la evaluación 

de una serie de parámetros ambientales para los sistemas fotovoltaicos integrados.  

 

Fig. 2. 64 – Análisis cualitativo de los aspectos ambientales de una instalación fotovoltaica.43 

2.10.1.1 Tiempo de retorno energético 

Los módulos solares tienen un tiempo de retorno energético ("energy pay-back time")44 

bastante contenido y se reciclan en gran medida. Para la determinación de este índice se 

consideran las contribuciones procedentes de la producción de las células, el módulo y la BOS 

para las diversas tipologías de sistemas integrados.  

Obviamente, la aplicación y el tipo de instalación influyen el tiempo de retorno energético. Un 

sistema instalado en una cubierta de un edificio tendrá un tiempo inferior en comparación con un 

sistema en fachada vertical con la misma orientación.  

Varios estudios muestran que, en promedio, el tiempo de amortización de la energía de un sistema 

fotovoltaico en cobertura oscila entre 1,6 y 3,3 años, mientras que en fachada está comprendido 

entre 2,7 y 4,7 años (Fig. 2. 65).45

                                                

 

43 SOARDO Luigi. Artículo técnico: “Impianti fotovoltaici/1: Iter procedurale e fasi applicative per l’installazione dei pannelli”. 

Revista Tecnologie&soluzioni per l’ambiente. Casa editorial: Il Sole 24 ORE Business Media srl. 

44 Tiempo de retorno energético, "energy pay-back time”: Tiempo en años para producir la energía que necesaria para compensar 

la energía consumida para la producción de un material o sistema. 

45 [s.n.] Maggio 2006. Informe: “Compared assessment of selected environmental indicators of photovoltaic electricity in OECD 

cities”; IEA PVPS. Report IEA PVPS Task 10. 

http://www.iea-pvps.org/tasks/task10.htm
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Fig. 2. 65 – Tiempo de retorno energético, "energy pay-back" para los sistemas fotovoltaicos integrados en el 
entorno urbano - Fuente: EPTB of Urban Scale PV System. 

2.10.1.2 El factor de retorno energético 

El factor de retorno energético ("Energy Return Factor") se define como el número de veces 

que un sistema fotovoltaico integrado, en este caso, en su vida, anula la energía que gastada para 

su puesta en funcionamiento. En este caso para los países de la OECD oscila para una planta en 

cubierta entre 8 y 18 veces, y para una planta en fachada de 5,4 a 10 veces (ejemplo en Fig. 2. 

66). 

 

Fig. 2. 66 – Factor de retorno energético, “energy return factor” para los sistemas fotovoltaicos integrados en el 
ámbito urbano -Fuente: EPTB of Urban Scale PV System. 
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2.10.1.4 Reducción de las emisiones de Gases de efecto invernadero CO2 

El potencial de mitigación de las emisiones contaminantes de CO2, de los países estudiados, en 

promedio resulta (Fig. 2. 67):  

 Para los sistemas fotovoltaicos integrados en cubierta de 0,1 a 20,0 toneladas de CO2/kWp. 

 Para los sistemas de fachada al máximo de 23,5 tCO2/kWp instalado. 

 

Fig. 2. 67 – Potencial para reducir las emisiones de CO2 para los sistemas fotovoltaicos integrados en el entorno 
urbano - Fuente: EPTB of Urban Scale PV System. 

Para el caso italiano (Fig. 2. 68), se muestran los resultados de este estudio internacional para la 

situación de la ciudad de Milán: el tiempo y el factor de retorno energético, factores que dependen 

de la radiación solar del lugar y el CO2 (gas de efecto invernadero) evitado durante la vida de la 

planta que está relacionado con la composición porcentual de las diversas fuentes de producción 

de energía en cada país. 

 

Fig. 2. 68 – Tabla representativa del tiempo de retorno energético, factor de retorno energético y el coeficiente de 
reducción de las emisiones contaminantes de los gases de efecto invernadero (CO2) para la ciudad de Milán - 
Fuente: Informe IEA PVPS Task 10. *Nota: En esta gráfica se representa el índice de producción de energía 
acumulada en el tiempo de la durada de vida de la instalación fotovoltaica para el caso de la ciudad de Milán. 

 

http://www.iea-pvps.org/tasks/task10.htm
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2.10.2 Análisis del ciclo de vida 

Una herramienta valiosa para cuantificar los beneficios ambientales derivados del uso de 

sistemas fotovoltaicos integrados en la arquitectura es el análisis del ciclo de vida de los sistemas 

fotovoltaicos LCA, o "Life Cycle Assessment". 

El ciclo de vida de los sistemas fotovoltaicos es compatible e igual al de los edificios. Si 

consideramos los módulos fotovoltaicos como superficie de revestimiento externa de la 

envolvente del edificio y asumiendo como durada de vida de los módulos igual a 25 años, 

podemos decir que el intervalo de tiempo para el ciclo de vida de las instalaciones PV en el 

contexto europeo está dentro del intervalo en el que se realizan las operaciones de mantenimiento 

extraordinario de los edificios.  

El análisis del ciclo de vida evidencia beneficios adicionales al integrar tecnologías fotovoltaicas 

en la arquitectura, ya que se ahorra la energía necesaria para la producción de los viejos 

componentes constructivos reemplazados por los módulos fotovoltaicos. En el equilibrio de los 

flujos de energía, el consumo de energía asociado a la parte común a ambos sistemas, edificio – 

instalación fotovoltaica de creación de sistemas, es único. Sólo por los beneficios 

medioambientales y energéticos resultantes de la utilización de la tecnología fotovoltaica, en el 

caso de la estimación del valor económico se debe hablar del valor de la energía fotovoltaica. 

2.10.3 El reciclaje de los módulos fotovoltaicos 

En la industria fotovoltaica se utilizan una amplia variedad de materiales potencialmente tóxicos 

y peligrosos. En los módulos están siempre presentes elementos metálicos (cobre, plomo, galio, 

indio, cadmio) y metaloides (selenio, silicio, arsénico, telurio) que:  

Pueden causar problemas en ciertas situaciones, por ejemplo, en el caso de un incendio, en la 

fase de funcionamiento como en la fase de eliminación y desmantelamiento del material.  

Se pueden presentar problemas de contaminación ambiental en la etapa de desmantelamiento.  

El impacto ambiental de las diferentes tecnologías fotovoltaicas se refiere globalmente a todo el 

ciclo de la vida, en todas sus fases: producción, ejercicio, recuperación, reciclaje y/o 

eliminación.46 

2.10.3.1 Fase de producción 

En la fase de producción, el impacto ambiental debido a posibles fallos o accidentes en el ciclo 

de producción, se limitaría a nivel local. Hay que recordar, sin embargo, que la mayoría de los 

fabricantes de componentes fotovoltaicos están certificados ISO 14000, dados los requisitos 

especiales de fiabilidad y calidad requeridas para la comercialización de los módulos. Por tanto, 

los fabricantes se comprometen a recuperar y reciclar todos sus productos efluentes y residuos 

industriales bajo control cuidadoso. 

                                                

 

46 RAULI Luca. Curso: “Produzione di energia elettrica mediante impianto fotovolatico”; UPA Formazione e Unione 

Provinciale Artigiani Padova Confartigianato, Proyecto IEE Intelligent Energy Europe. Mayo 2008. 
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2.10.3.2 Fase de ejercicio 

En esta etapa, la tecnología no emite ningún efluente en el medio ambiente y no produce ninguna 

contaminación acústica. Los posibles problemas que surgen son la utilización de los espacios 

destinados a otros usos, problemas de compatibilidad electromagnética y las posibles emisiones 

en situaciones extremas (por ejemplo, incendios). 

2.10.3.3 Fase de desmantelamiento 

La legislación aún no prevé una reglamentación específica para el fotovoltaico en materia de 

residuos, aunque en Italia como en otros países europeos, ya desde el año 2005 ha entrado en 

vigor, la Directiva de la Unión Europea 2002/95/CE-RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos), también conocida como “WEEE, Waste Eletrical and Electronical Equipment”, 

dirigido a la reducción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Desde el 13 de agosto de 2012, el texto refundido de la RAEE, Directiva 2012/19/UE, establece 

un marco legislativo para ampliar la responsabilidad del productor de módulos fotovoltaicos a 

escala europea. A partir del 14 de febrero de 2014, la recolección, transporte y tratamiento 

(reciclaje) de los paneles fotovoltaicos es regulada por cada país de la Unión Europea (UE) 

individualmente.  

Originalmente y desde el 2003, la Directiva de Equipos desechos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) regula el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos al final de su ciclo de vida. 

La Directiva ha sido modificada en dos ocasiones ("texto refundido") en 2008 y 2012, para 

ampliar el ámbito de aplicación y para incluir muchos nuevos productos adicionales. Los 

elementos fotovoltaicos (PV) se introdujeron en la última revisión de 2012. Hasta ese momento 

ya muchos fabricantes incluían, de todos modos, en el paquete de venta de sus productos la 

oportunidad de hacerse cargo de la eliminación del producto una vez terminada su vida útil. 

Sin embargo, hasta la fecha, los sistemas fotovoltaicos no están cubiertos por la Directiva 

Europea 2002/95/EC sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en los equipos 

electrónicos y eléctricos, la Directiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive, 

aunque en algunos casos exista un mínimo riesgo potencial en el uso del CdTe en el fotovoltaico. 

El cadmio y el plomo deberían ser substituidos en los productos comerciales y deben ser 

eliminados de manera segura.47 

En cualquier caso como revela un estudio del Politécnico de Milán48, en términos globales, un 

elevado porcentaje del material que compone los módulos fotovoltaicos puede ser reciclado. Los 

datos se resumen en la siguiente tabla y figura (Tabla 2. 11 y Fig. 2. 69). 

 

 

                                                

 

47 SAURAT Mathieu, RITTHOFF Michael. Positionn paper: “Photovoltaics and the RoHS directive”. Wuppertal Insti tute for 

Climate, Environmental and Energy. Mayo 2010. Disponble en Web: 

<http://www.engineering.dartmouth.edu/~d30345d/courses/engs171/SauratRittoff-Photovoltaics_and_RoHS-2010.pdf>. 
[Consulta: 9 Septiembre 2014]. 

48 “Solar Energy Report”, Abril 2012. Politecnico di Milano. 

http://www.engineering.dartmouth.edu/~d30345d/courses/engs171/SauratRittoff-Photovoltaics_and_RoHS-2010.pdf
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Tabla 2. 11 – Porcentaje de materiales reciclados que componen un módulo fotovoltaico estándar. 

Componente % reciclaje 

Vidrio 95% 

Aluminio 100% 

Material Plástico 90% 

Célula PV 50%-80% 

 

Fig. 2. 69 – Peso porcentual de los varios componentes de los módulos fotovoltaicos. Fuente: Solar Energy Report, 
Abril 2012. Politécnico di Milán. 

Además, hay varias iniciativas que promueven el reciclaje de los módulos fotovoltaicos.  

El Consorcio Europeo PV Cycle, una organización no-profit, sin fines de lucro, y que funciona 

desde 2010, ofrece un servicio de recogida paneles fotovoltaicos en Europa. PV Cycle opera con 

el fin de responder a un programa voluntario para la recuperación y el reciclaje de módulos al 

final de su ciclo de vida para alcanzar una tasa de reciclado del 85% en el 2020. 
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Tabla 2. 12 - Número de puntos de recogida certificados PV Cycle. Fuente: Solar Energy Report, Abril 2012 
Politécnico de Milán...  

 

 

 

Fig. 2. 70– Servicios prestados por el Consorcio PV Cycle para instalaciones fotovoltaicas grandes y pequeñas, 
para todas las empresas asociadas al consorcio. 

 

 

 PAESE PUNTI DI RACCOLTA 

Italia 74 

Germania 73 

Francia 31 

Belgio 14 

Regno Unito 8 

Spagna 8 

Grecia 5 

Paesi Bassi 2 

Repubblica Ceca 2 

Slovenia 2 

Svizzera 2 

Portogallo 1 
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 OBSTÁCULOS AL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIPV 

Aunque se ha demostrado el potencial de las tecnologías de energía solar fotovoltaica, hay varios 

aspectos que aún impiden la su difusión. Esto sucede sobre todo en aquellos países en los que el 

mercado fotovoltaico sigue aún creciendo.49 

El principal obstáculo para un rápido desarrollo son las barreras de tipo burocrático. 

2.12.1 Osbtáculos burocráticos 

2.12.1.1 Obstáculos de tipo legal - administrativo 

A pesar de las muchas diferencias entre los diferentes países de la Unión Europea, sin embargo, 

se puede identificar problemas comunes. En primer lugar, la gran cantidad de documentación, 

tiempo y dinero perdido en el proceso jurídico, legal y administrativo, las largas esperas y la 

incertidumbre son los denominadores comunes. Los obstáculos más importantes desde el punto 

de vista jurídico y administrativo son:  

• Implementación de procedimientos burocráticos a nivel nacional, regional, provincial o local.  

• Multiplicidad de los departamentos implicados en las prácticas burocráticas.  

• Largas listas de espera para la concesión de permisos y autorizaciones para las instalaciones 

fotovoltaicas. 

• La falta de conocimiento de parte de los técnicos y departamentos implicados.  

• Procedimientos complicados y largos.  

• Reglamentación poco clara para los sistemas BIPV.  

• Políticas generales variables. 

• La falta de una política a largo plazo. 

En la Fig. 2. 71, se presenta un estudio llevado a cabo en Francia, donde se muestra cómo, en el 

procedimiento para obtener la conexión a la red de un sistema fotovoltaico, están involucradas 

hasta 5 instituciones diferentes, se deben obtener 7 diversos permisos y se necesitan entre 5 y 8 

meses para que la planta finalmente pueda conectarse a la red eléctrica. 

 

Fig. 2. 71 – Periodo d’attesa per i diversi permessi che si devono ottenere in Francia.50 

 

                                                

 

49 M.M.A. Nogara ASSOSOLARE. Artículo técnico: “Comparison of Bureaucratic Barriers for Successful PV Deployment in 

Europe. Asociación de la industria fotovoltaica italiana - Italian Photovoltaic Industry Association. 

50 Fuente: NNPVA, Network of National Photovoltaic (PV) Associations. 
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2.12.1.2 Obstáculos vinculados a los sistemas PV conectados a la red “grid-conneted” 

Los sistemas conectados a la red representan un problema sin resolver en muchos países, a pesar 

de que todos los gobiernos definan una prioridad para la difusión de las instalaciones de FER 

(Fuente de Energía Renovable) y su conexión a la red nacional. En muchos casos un rápido 

desarrollo de la infraestructura puede conducir a una saturación de la red, por lo que la red de 

suministro general se debe modificar para ser capaz de absorber toda la energía solar producida 

por los usuarios individuales.  

Los principales obstáculos que se relacionan con este aspecto son:  

• Reglamentación y normas poco claras para los sistemas “grid-conneted”. 

• Procesos de aplicación burocráticos. 

• Falta de conocimiento por parte del operador de la red eléctrica.  

• Procedimientos largos y complicados. 

• Largas esperas para los permisos de conexión a la red.  

• Retrasos en la presentación de ofertas y costes de la prestación de servicios para la conexión 

y distribución eléctrica. 

• Falta de reglamentación de las infraestructuras. 

2.12.2 Comparativa entre los diferentes países de la Unión Europea  

En general, y como se ve del estudio realizado en el proyecto de investigación europeo “PV 

LEGAL Project”51, todos los países de Europa están promoviendo y alentando el mercado 

fotovoltaico. En Alemania se tarda menos de un mes para obtener la autorización para conectarse 

a la red de un pequeño fotovoltaico BIPV. Para las instalaciones en cobertura no son necesarios 

permisos oficiales, sólo el operador de la red eléctrica debe ser notificado una vez que el sistema 

ha sido instalado y está obligado a dar la conexión en un breve plazo.  

En Italia, el tiempo medio para obtener un permiso es de siete meses con un mínimo de dos meses 

y un máximo de un año (véase Fig. 2. 72). 

 

Fig. 2. 72 – Tiempo requerido para la autorización y conexión en una pequeña planta BIPV. Fuente: PV Legal.  

  

                                                

 

51 PV Legal Project: “Reduction of Bureaucratic Barriers for Successful PV Deployement in the EU”. European Commission’s 

Intelligent Energy for Europe programme (Julio 2009 - February 2012). Disponible en Web:< http://www.pvlegal.eu/> [Consulta, 
Enero 2012] 

Actualmente ha sido sustituido por el proyecto PV GRID Project (mayo 2012 – Octubre 2014). Disponible en Web:< 
http://www.pvgrid.eu/home.html> [Consulta, Enero 2012] 

http://www.pvlegal.eu/
http://www.pvgrid.eu/home.html


Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnolo gías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 2 

 

Cristina Silvia Polo López  110 Tesis doctoral 

 

En el caso de grandes sistemas, si no se incluye el período de instalación, el período de espera 

para la concesión de permisos es mayor. Por término medio se tarda un año y medio (15 meses) 

para obtener el permiso de conexión a la red. La espera, en el caso de Italia, es un mínimo de 

nueve meses y un máximo de dos, en España un mínimo de doce meses y un máximo de 

veinticuatro (Fig. 2. 73). 

 

Fig. 2. 73 –Tiempo requerido para la autorización y la conexión de una gran planta, a gran escala. Fuente: PV 
Legal Project. 

Para tratar de superar estos problemas, se ha creado un grupo de trabajo dentro del proyecto "PV 

Legal". El objetivo es identificar los problemas más relevantes que creando una base de datos de 

estos obstáculos para todos los 12 países miembros de la Unión Europea.  

En la figura sucesiva (Fig. 2. 74) se puede ver, para los diferentes países europeos, el tiempo 

requerido para el desarrollo de un proyecto fotovoltaico de acuerdo con el tipo de edifico y la 

tipología de instalación: residencial en cubierta, comercial en cubierta, industrial a tierra y otros. 

 

Fig. 2. 74 – Proceso de desarrollo de un proyecto fotovoltaico, incluyendo el tiempo de espera (semanas / weeks). 
Fuente: PV Legal - Informe Final. ”Breaking down the barriers to solar photovoltaic development: More work needs 

to be done”. Febrero 2012. Disponible en Web:< http://www.pvlegal.eu > [Consulta: 9 septiembre 2014]. 

 

http://www.pvlegal.eu/
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 LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

Los sistemas fotovoltaicos que se han construido hasta el momento, conocidos por la mayoría de 

los usuarios son las instalaciones de grandes dimensiones, tales como plantas y centrales de 

energía solar o sistemas aislados (stand-alone). Las primeras aplicaciones en los edificios de los 

sistemas fotovoltaicos tenían la finalidad principalmente para dar prioridad al funcionamiento 

autónomo del dispositivo fotovoltaico, con una ausencia total de integración formal en el edificio.  

Estas tendencias, sin embargo, poco a poco están cambiando. En Europa se está modificando el 

enfoque de diseño de los sistemas fotovoltaicos para llegar a una completa integración desde un 

punto de vista formal y funcional.  

Los módulos fotovoltaicos actuales, como se ha visto en este documento, permiten una gran 

libertad de aplicación, desde los paneles de fachada o elementos de cobertura, a pérgolas o 

elementos semi-transparente de ventana, hasta elementos de sombreado, etc. Las nuevas 

tecnologías disponibles en el mercado y la continua evolución de la industria proponen nuevos 

elementos que pueden estimular la creatividad de arquitectos y diseñadores de manera que el 

aspecto estético, la apariencia y el atractivo de las nuevas soluciones, así como el aspecto 

energético y funcional, contribuyan a crear una nueva arquitectura. 

La importancia de la correcta integración radica en el hecho de que se pueden aprovechar 

superficies o parte de las superficies del edificio que ya tienen otra función en la envolvente de 

este, lo que permite la inserción de los paneles fotovoltaicos sin variaciones significativas de tipo 

estructural, por ejemplo. Recientemente, las prestaciones de los módulos fotovoltaicos se han ido 

modificando para realizar también múltiples funciones, dispositivos tales como los elementos de 

revestimiento con aislamiento incorporado y elementos de sombreamiento o cubrición. El factor 

a considerar es encontrar soluciones de este tipo, donde los costes de construcción sean 

comparables con los productos tradicionalmente utilizados en los edificios. 

2.13.1 La integración de las instalaciones fotovoltaicas en la arquitectura  

Las intervenciones de integración de las instalaciones fotovoltaicas en los edificios se pueden 

clasificar en tres grupos según el objeto de la intervención52: intervenciones de rehabilitación o 

retrofit; en edificios de nueva construcción y en elementos de mobiliario urbano.  

2.13.1.1 Intervenciones de rehabilitación o di retrofit 

El sistema fotovoltaico está integrado en un edificio existente, por lo que no siempre es posible 

asegurar una disposición óptima de la instalación fotovoltaica. En estos casos, puede ser difícil 

integrar la instalación fotovoltaica en el edificio y suele ser necesario intervenir con estructuras 

autónomas separadas adosadas al edificio. El sistema fotovoltaico, si está bien integrado puede 

transformar al edificio existente en singular y arquitectónicamente atractivo (ejemplos en Fig. 2. 

75).  

                                                

 

52 SIRAGUSA, Luca. Documento: “La tecnologia fotovoltaica”. I.U.A.V. Facultad de Arquitectura. Departamento de 

construcción de la arquitectura Artec. 
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Fig. 2. 75 – Intervenciones de retrofit, incorporación de la instalación fotovoltaica en el edificio edificio existente.  

(1) Oficina de turismo, cuidad de Ales (Francia) - Fuente: CLER, Solerte 

(2) Hotel Industrial, Paris (Francia): el diseño de los módulos ha sido estudiado individualmente. 

(3) Universidad Trier, Birkenfeld (Alemania) - Fuente: Schott Solar 

(4) Ministerio de Justicia, Berlín (Alemania) - Fuente: Colt International AG. 

(5) Sala “Nervi”, Ciudad del Vaticano (Italia) - Fuente: Eurosolar Italia. Premio Solar europeo 
2007. 

http://www.cler.org/
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2.13.1.2 Intervenciones en edificios de nueva construcción 

La instalación fotovoltaica está integrada en la envolvente del edificio y es considerada en el 

proceso de diseño desde el principio cuidando de los aspectos estéticos, funcionales y energéticos 

del sistema de una manera integrada para permitir la construcción de edificios avanzados y de 

altas prestaciones energéticas (ejemplos en Fig. 2. 76). 

(1)     

        

(2)     

           

(3)      

     
 (4) 

          

Fig. 2. 76 – Intervención en edificios de nueva construcción. 

(1) UEA Norwich (Reino Unido) - Fuente: BP Solar 

(2) Oficinas y fábrica ISOFOTON (España) - Fuente: Isofoton 

(3) Parque Tecnológico La Salle “Business Engineering School”, Barcelona (España) 

(4) Universidad Trier, Birkenfeld (Alemania) - Fuente: Schott Solar 
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2.13.1.3 Integración en elementos de mobiliario urbano  

La instalación fotovoltaica está integrada en la estructura de los elementos de mobiliario urbano, 

marquesinas, farolas, senderos peatonales, barreras acústicas, etc (ejemplos en Fig. 2. 76). 

 (1) (2) 

           

(3) (4) (5) 

              

 (6)  

       

Fig.2. 1 – Integración en estructuras de mobiliario urbano. 

(1) Invernadero 

(2) Lámpara para señales de tráfico  

(3) Pérgola para aparcamiento  

(4) Recorridos peatonales  

(5) Parquímetro  

(6) Escultura artística para el Milano Salón del Mueble 2009 
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 TIPOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN DEL FOTOVOLTAICO EN LOS EDIFICIOS 

Los sistemas fotovoltaicos, desde el punto de vista arquitectónico, se pueden aplicar en cualquier 

tipo de superficie, adaptándose a diferentes tipos de edificio. Las intervenciones se distinguen 

por: la tipología de superficie del edificio utilizada para el sistema (cubiertas, fachadas, 

balaustradas, ventanas, etc.), y la tipología de utilización (elemento de sombra, iluminación, etc.).  

Como ya se indicaba en el Capítulo 1 de introducción y al comienzo de este Capítulo 3, todavía 

no hay una política estable que defina claramente lo que es una instalación integrada. Como 

vimos anteriormente, la Agencia Internacional de Energía (IEA, International Energy Agency), 

con diferentes grupos de trabajo ha intentado definir algunos parámetros arquitectónicos que 

deben cumplirse para que la instalación pueda ser clasificada como BIPV. Obviamente, el 

sistema fotovoltaico debe cumplir con los criterios de eficiencia en la producción de energía, en 

lo que respecta a la ubicación, la orientación de los módulos y la ausencia de sombreado.  

Además, como también se ha ya indicado, cada país define diferentes criterios y tipos de 

integración arquitectónica en función de las tarifas e incentivos. Estos criterios, que pueden variar 

de un país a otro e incluso en los años regulan también la clasificación de las instalaciones para 

ser declaradas "integradas" y de esta manera tener acceso a incentivos más favorables. El objeto 

de premiar con una tarifa más favorable a este tipo de instalaciones, responde por un lado al 

mayor costo de inversión para este tipo de instalaciones, por lo general desarrolladas 

específicamente para integrar y sustituir elementos arquitectónicos a menudo utilizando módulos 

fotovoltaicos a medida, o porque tienen un mayor desarrollo tecnológico, y se quiere premiar la 

innovación y el diseño. Al momento estos incentivos están cambiando y la caída de precios de 

las tecnologías disponibles en el mercado, hace que se vayan reduciendo o eliminando. 

En Italia, país donde se ha desarrollado esta tesis, por ejemplo, el Conto Energia ha promovido 

la difusión de la tecnología fotovoltaica a través de un sistema de incentivos financieros en 

transposición la Directiva Europea 2001/77/CE sobre las energías renovables. Era el programa 

que incentivaba la producción de electricidad de las plantas fotovoltaicas conectadas a la red, en 

función del tipo de sistema y la potencia pico instalada, por lo general. El Conto Energia, en 

vigor desde el 19 de septiembre 2005, se ha activado con el Decreto Ministerial Italiano de 28 de 

julio de 2005 (Primo Conto Energia) y con la resolución 188/05 de la Autoridad de Electricidad 

y Gas que designó al Gestore del Sistema Elettrico (GSE) como supervisor del proyecto y el 

regulador de los incentivos. El último “conto energía”, regulado por el Decreto Ministerial 

Italiano de 5 de Junio 2012 (Quinto Conto Energia) terminó el 6 de julio 2013 y ahora la única 

opción es aprovechar de las deducciones de impuestos y del mecanismo de intercambio en el 

acto (scambio sul posto). La última medida adoptada por el Gobierno italiano y el Consejo de 

Ministros fue la aprobación del decreto "Destination Italy", que contiene una serie de medidas 

provisionales que se relacionan con el sector de las energías renovables en el que se ofrecen 

algunos incentivos para el sector eólico y fotovoltaico para llegar a la "grid-parity", paridad de 

precios entre la energía convencional (combustibles fósiles) y renovable. Este decreto debe 

convertirse en ley en 201453.          

                                                

 

53 Relación anual PVPS. Public Annual Report 2013. Photovoltaic Power System Programme 2013 IEA, International Energy 

Agency (2014/05/06). Disponible en Web: <http://www.iea-pvps.org/index.php?id=6> [consulta 4 Septiembre 2014] 

Decreto ministerial “Destination Italy”, Rome 19 septiembre 2013. Disponible en Web: 

<http://destinazioneitalia.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/destinazioneitaliaEnglishVersion.pdf> [consulta 4 Septiembre 2014] 

http://www.iea-pvps.org/index.php?id=6
http://destinazioneitalia.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/destinazioneitaliaEnglishVersion.pdf
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A continuación se muestran algunos ejemplos de integración arquitectónica de los sistemas 

fotovoltaicos, clasificados de acuerdo con el Decreto Ministerial Italiano de 28 de julio de 2005 

para el reconocimiento del primer Conto Energia (Tabla 2. 13). Se ha utilizado en esta tesis esta 

clasificación para estudiar y examinar las ventajas y desventajas de cada alternativa, ya que 

profundizaba mucho en todas las categorías posibles de instalaciones BIPV, siendo una guía 

completa y exhaustiva que todas las soluciones disponibles en el mercado. Con los sucesivos 

“Conto Energia”, al definirse nuevamente los incentivos, esta extensa gama de productos 

considerados inicialmente como "sistemas integrados" y divididos en múltiples categorías, se 

fusionaron y simplificaron, para reducir la concesión indiscriminada de estos incentivos. 

Las instalaciones fotovoltaicas (PV) fueron clasificadas en tres categorías en función de su grado 

de integración arquitectónica - no integrada, parcialmente integrada e integrada – a cada una de 

ellas, dependiendo de la potencia pico instalada, le correspondía una tarifa e incentivo, 

disminuyendo con el aumento de potencia y con el grado de integración. En esta tesis se ha 

tomado como referencia, como se ha citado anteriormente, la primera clasificación (Tabla 2. 13 

y Fig. 2. 77), considerada como la más exhaustiva y que considera todas las opciones posibles 

para la integración de los productos BAPV, fotovoltaico adosado o parcialmente integrado 

(Building Added PV), y BIPV (Building Integrated PV), productos fotovoltaicos 

arquitectónicamente integrados. 

Tabla 2. 13 - Clasificación de los tipos de instalación según la Primera Ley de la Energía, Primo Conto Energia. 

Integración arquitectónica parcial 

Tipología específica 1  Módulos fotovoltaicos instalados en techos planos y terrazas  

Tipología específica 2  Módulos fotovoltaicos instalados coplanarmente con tejados, fachadas y balaustradas  

Tipología específica 3  Módulos fotovoltaicos instalados en los elementos de mobiliario urbano 
 

Integración arquitectónicamente 

Tipología específica 1  Sustitución de los materiales de revestimiento de techos, cubiertas y fachadas con módulos PV 
que tienen la misma inclinación y características arquitectónicas de la superficie recubierta 

Tipología específica 2  Toldos, pérgolas y marquesinas donde la estructura de la cubierta son módulos fotovoltaicos 

Tipología específica 3  Módulos fotovoltaicos en sustitución de materiales transparentes o translúcidos del edificio 
capaces de permitir la iluminación natural de uno o más espacios. 

Tipología específica 4  Barreras acústicas en las que los paneles fonoabsorbentes, que absorben el sonido, se 
sustituyen por módulos fotovoltaicos.  

Tipología específica 5  Elementos de iluminación y estructuras publicitarias que utilizan módulos fotovoltaicos 

Tipología específica 6  Venecianas, lamas elementos de sombreado hechos con los módulos fotovoltaicos con sus 
sistemas de apoyo y sujeción correspondiente. 

Tipología específica 7  Barandas y parapetos en los que el módulo fotovoltaico reemplaza los elementos de 
revestimiento y de cubrición.  

Tipología específica 8  Módulos fotovoltaicos que sustituyen o complementan las superficies de vidrio de las ventanas 

Tipología específica 9  Venecianas e elementos de sombra externos en el que los módulos fotovoltaicos constituyen 
los elementos estructurales 

Tipología específica 10  Módulos fotovoltaicos instalados como un recubrimiento adherido a la superficie 
 

Para cada uno de estos posibles tipos de integración, se ha realizado además un análisis sobre las 

ventajas y desventajas de su empleo en el edificio, mostrando ejemplos de realizaciones 

correspondientes a cada tipología estudiada. Algunos productos, por desgracia, debido a la crisis 

económica de los últimos años han desaparecido, de la misma forma que se desarrollan nuevos 

productos continuamente. 
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En el cuadro sinóptico de la página sucesiva, aparece la clasificación de todas las tipologías de 

productos y aplicaciones estudiadas, tanto para sistemas BAPV (parcialmente integrados) y 

sistemas BIPV (integrados).  

Como ejemplo de este estudio se muestran a continuación únicamente los casos relativos a los 

sistemas de fachada integrados, con integración completa en la superficie vertical del edificio y 

los sistemas transparentes y semitransparentes, categoría referente a los sistemas BIPV de 

fachada, por ser el objeto específico de esta tesis y por ser los sistemas elegidos para la fase 

experimental de la investigación.  

Las demás tipologías de integración estudiadas, se pueden consultar en el Anexo correspondiente 

a este capítulo 2, Anexo 1.2, donde sin embargo, se presenta el elenco completo de todas las 

categorías (en italiano), junto con otros aspectos estudiados al detalle relativos a nuevos sistemas 

fotovoltaicos idóneos a la integración aún en fase experimental e iniciativas que promueven la 

difusión de los sistemas solares fotovoltaicos integrados.  
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Fig. 2. 77 – Esquema de las soluciones BIPV, fotovoltaicas integradas en la construcción. 
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A 1.2 F2 ENVOLVENTE - FACHADA 

2.14.1 A 1.2 F 2.1 Sistemas PV PARCIALMENTE INTEGRADOS - FACHADA 

A 1.2 F 2.1.1 Fachada vertical – Balaustras o barandillas 

           

 

 

 

Descripción: Módulos fotovoltaicos superpuestos sobre la envolvente del edificio de forma coplanar. 

SISTEMAS PARA FACHADAS VERTICALES 
-  Los módulos fotovoltaicos están simplemente apoyados de manera coplanar a la superficie de la 

fachada con elementos de apoyo y sin tener que reemplazar el material constructivo de la base. 

SISTEMAS PARA BALAUSTRAS O BARANDILLAS 
- Los módulos fotovoltaicos están instalados de forma coplanar con la superficie de la balaustrada. 

 

Ventajas Desventajas 

 Uso de espacios marginales. 
 Estructuras de soporte de los módulos ligeras y 

poco visibles. 
 Buen resultado estético. 
 Alta visibilidad del sistema. 
 Simplicidad del diseño y facilidad de aplicación 

e implementación, ya que utiliza tecnologías de 
montaje simples y fiables. 

 Posible incorporación del elemento 
fotovoltaico en instalaciones de edificios 
restructurados o rehabilitados (retrofit). 

 Posibilidad de utilizar módulos fotovoltaicos de 
cualquier tipo y tecnología, siempre que se haya 
estudiado el sistema de integración con la 
fachada existente. 

 La potencia de la instalación está limitada por el área 
de superficie disponible. 

 Módulos PV en algunos casos difíciles de inspección y 
mantenimiento. 

 La orientación y la inclinación del sistema a instalar se 
debe adaptar al elemento considerado.  

 La optimización de la exposición es un factor 
secundario, ya que la exposición vertical reduce la 
potencia eléctrica de la planta. 

 Realizaciones relativamente costosas y difíciles de 
estandarizar. 

 Para cubrir toda la fachada, los módulos deben tener el 
tamaño adecuado. 

 El módulo y la estructura de soporte que lo sostiene 
debe sobresalir lo menos posible de la fachada. 

Ejemplos: 

(1)  (2)         (3)  

                                  

Tipología específica 2  

Módulos fotovoltaicos instalados de 
manera coplanar a la superficie de 
soporte sin la sustitución de los 
materiales de revestimiento de la 
superficie de apoyo. 

SISTEMAS FV PARCIALMENTE INTEGRADOS 

ESQUEMA COSTRUCTIVO 

1. Muro interno 
2. Aislamiento 
3. Estructura portante fachada 
4. Estructura de soporte módulos PV 
5. Módulos PV 

1 2 3 4 5 
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(4)    (5)       

         

(6)   (7)                                              

            

 (8)                                                          

 

Fig. 2. 78  – Sistemas fotovoltaicos parcialmente integrados de fachada. 

(1) Edificio residencial privado en St. Moritz (Suiza) - Fuente: 3S Swiss Solar Systems AG. 
(2) Sistema de fachada Aluhit-photovoltaik, Arisdorf BL (Suiza) - Fuente: Wyss Aluhit AG. 
(3) Hogar de Ancianos “St. Peter and Paul” (Zúrich) - Fuente: 3S Swiss Solar Systems AG. 
(4)  Fachada del establecimiento Merkendorf (Alemania). Módulos ASI Opack TM - Fuente: Schott 

Solar AG. 
(5) Proyecto Solartec - Fuente/copyright: Thyssen Solartec - http://www.thyssen-solartec.com 
(6) Proyecto BIPV de rehabilitación - Edificios residenciales, Lyon (Francia) - Fuente: Sapa Building 

Systems Ltd - www.sapa-solar.com 
(7) Edificio residencial Köln-Bocklemünd II. Colonia, Renania del Norte-Westfalia (Alemania) 

Copyright: Ecofys Germany GmbH - Fuente: http://www.pvdatabase.org 
(8) Sede del World Jewellery Center, Milán (Italia) - Fuente: Gruppo Tosoni, Milano (Italia). 

 

http://www.thyssen-solartec.com/
http://www.sapa-solar.com/
http://www.pvdatabase.org/
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2.14.3 A 1.2 F 2.2 Sistemas PV INTEGRADOS - FACHADA 

A 1.2 F 2.2.1 Fachada vertical – Balaustras o barandillas  

            

 

 

 

Descripción: Módulos fotovoltaicos multifuncionales que sustituyen un material constructivo del edificio. 

SISTEMAS PARA FACHADA VERTICAL   
- Módulos fotovoltaicos multifuncionales que sustituyen el elemento de fachada vertical o inclinada en 

modo continuo o discontinuo.  

SISTEMAS PARA BALAUSTRAS O BARANDILLAS 
- Balaustras o barandillas constituidas por módulos fotovoltaicos perfectamente integrados en su 

estructura de sujeción.  

 

Ventajas Desventajas 

 Buen resultado estético. 
 Alta visibilidad del sistema. 
 Los paneles fotovoltaicos más comúnmente utilizados 

son del tipo: aislados opacos, paneles transparentes de 
silicio cristalino o de película delgada semitransparente 
(amorfa de Si o CIS). 

 Adecuado para nuevas instalaciones y edificios de 
nueva construcción. 

  Posibilidad de controlar el grado de transparencia y la 
permeabilidad a la luz natural cambiando las distancias 
entre las células y su tamaño, en el caso de elementos 
de fachada semitransparentes. 

 Efecto sombra en el interior debido a la filtración de la 
luz. 

 Facilidad de inspección y mantenimiento de los 
módulos. 

 La potencia de la instalación está limitada por el 
área de superficie disponible. 

 La orientación y la inclinación del sistema a instalar 
se debe adaptar al elemento considerado.  

 La optimización de la exposición es un factor 
secundario, ya que la exposición vertical reduce la 
potencia eléctrica de la planta. 

 Realizaciones costosas y difíciles de estandarizar 
(módulos personalizados, custom). 

 Debe asegurarse el rendimiento y las prestaciones 
energéticas del edificio: controlar el 
sobrecalentamiento de verano y los posibles 
aportes pasivos si son necesarios en los meses fríos. 

  Se deben considerar aspectos como la 
estanqueidad al agua para evitar la infiltración.  

Ejemplos 

(1)  

                                                         

Tipología específica 1  

Módulos fotovoltaicos que sustituyen 

materiales de revestimiento de la 
envolvente de fachada del edificio. 

Tipología específica 7  

Módulos fotovoltaicos que sustituyen 
materiales de revestimiento en 

balaustras o barandillas.  

 

1 

2 

3 

5 4 
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(8)                                                     

     

 

Fig. 2. 79  – Sistemas fotovoltaicos totalmente integrados en fachada vertical. 

(1) Esquema constructivo de una fachada fotovoltaica completamente integrada - Fuente: 
Sapa Building System s.r.l. - www.sapa-solar.com 

(2) Fachada del edificio “Paul Horn Arena”. Tubingen (Alemania) - Fuente: Sunway AG. 

(3) Sede social del Volksbank, Karlsruhe Baden-Wurtemberg (Alemania). Sistema de 
fachada Schüco-Prosol. 

(4) Balaustrada fotovoltaica. Edificio residencial en Tavros, Atenas (Grecia) - Fuente: 
Guildford UK.jpg. 

(5) “Hotel Aguas”, Ibiza (España) - Fuente: Vidursolar S.L. 

(6) Fachada-pantalla multimedial fotovoltaica, Entertainment Center Xicui, Pequín (China) - 
Fuente: Simone Giostra & Partners/Arup/Palmer. 

(7) Prototipo Casa Solar "Cube House" (Alemania). Politécnico de Darmstad. Módulos 
fotovoltaici CIS. Premio Solar Decathlon 2009, USA. 

(8) Sistema de fachada SCG-CC silicio amorfo (Si-a) - Fuente: Sulfurcell Solartechnik 
GmbH. 

 

 

http://www.sapa-solar.com/
http://www.archiportale.com/progetti/washington/cube-house-vincitore-assoluto-solar-decathlon-2009-_24378.html
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A 1.2 F 2.2.1 Integrados en las ventanas 

 
 

Descripción:  
El vidrio se sustituye por módulos fotovoltaicos semitransparentes para que la luz natural se puede filtrar en 
ambientes interiores. 

 

Ventajas Desventajas 

 Buen resultado estético. 
 Alta visibilidad del sistema. 
 Simplicidad del diseño y facilidad de aplicación e 

implementación, ya que utiliza tecnologías de montaje 
simples y fiables. 

 Posible incorporación en instalaciones de edificios 
restructurados o rehabilitados (retrofit). 

 Adecuado también para edificios de nueva construcción. 
 Los paneles fotovoltaicos utilizados más comúnmente son 

del tipo: paneles transparentes en silicio cristalino o de 
película delgada semitransparente (amorfa de Si o CIS). 

 Posibilidad de controlar el grado de transparencia y la 
permeabilidad a la luz natural cambiando las distancias 
entre las células y su tamaño, en el caso de elementos de 
fachada semitransparentes. 

 Efecto sombra en el interior debido a la filtración de la luz, 
evitando fenómenos de sobrecalentamiento en meses 
estivales. 

 Facilidad de inspección y mantenimiento de los 
módulos. 

 La potencia de la instalación está limitada por el 
área de superficie disponible. 

 La orientación y la inclinación del sistema a 
instalar se debe adaptar al elemento 
considerado.  

 La optimización de la exposición es un factor 
secundario, ya que la exposición vertical reduce 
la potencia eléctrica de la planta. 

 Realizaciones costosas y difíciles de estandarizar 
(módulos personalizados, custom). 

 Debe asegurarse el rendimiento y las 
prestaciones energéticas del edificio: controlar el 
sobrecalentamiento de verano y los posibles 
aportes pasivos si son necesarios en los meses 
fríos. 

 Se deben considerar aspectos como la 
estanqueidad al agua para evitar la infiltración. 

 Posible falta de confort visual y luminoso de los 
espacios interiores, en función del uso. 

Ejemplos: 

   (1)                        (2)  

 (3)            (4) 

Fig. 2. 80  – Sistemas fotovoltaicos totalmente integrados en las ventanas. 

(1) “Fachada Solar SCHOTT Ibérica”, Barcelona (España). Fuente: SCHOTT Ibérica S.A. y 
CISOL-Centre d’Investigació Solar ETSAV de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

(2) Proyecto “Magic Box” Universidad Politécnica de Madrid - Premio Solar Europeo 2006. 
(3) Universidad Trier, Birkenfeld (Alemania). Módulos PV Schott Solar, a-Si. 
(4) Proyecto BedZED, Beddington Zero Energy Development, Sutton Londres (Reino Unido). 

Tipología específica 8  

Módulos fotovoltaicos que sustituyen 
parte de vidrio de los acristalamiento. 

 

SISTEMAS FV TOTALMENTE INTEGRADOS 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnolo gías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 2 

 

Cristina Silvia Polo López  125 Tesis doctoral 

 

 CONCLUSIONES CAPÍTULO 2 

Después de este exhaustivo estudio sobre las diferentes tecnologías fotovoltaicas, los sistemas de 

instalación posibles, las diferentes tipologías de integración, es claro el gran potencial que tiene 

este tipo de sistemas fotovoltaicos integrados en la edificación. El mercado hoy ofrece infinidad 

de soluciones capaces de satisfacer las exigencias de cualquier proyectista y usuario interesado 

en incorporar energía renovable y limpia en los edificios, tanto de nueva construcción como ya 

edificados que deben ser renovados. Gracias a estos sistemas es posible producir no solo energía 

limpia y gratuita, sino también como hemos visto aumentar la calidad del proyecto, valorizando 

la propiedad.  

Hemos visto también que numerosos son los factores que pueden condicionar esta integración y 

que cada decisión de proyecto puede tener implicaciones positivas o negativas en el mayor o 

menor rendimiento de la planta fotovoltaica. 

Por eso es necesario que el arquitecto y los técnicos encargados del proyecto del edificio y de la 

instalación definan estos aspectos desde las fases iniciales siendo “conscientes” que cada toma 

de decisión tiene un efecto en el resultado final. Se hace por tanto necesario hoy en día que tanto 

los arquitectos como el resto de profesionales vinculados al mundo de la construcción conozcan 

todas estas cuestiones para saber determinar las mejores opciones en cada caso particular. 

Se ha visto que hasta el momento no están demasiado claros algunos aspectos, sobre todo 

aquellos que se refieren una normativa común entre los diferentes países que pueda regular las 

características físicas y materiales, de seguridad y estabilidad en el tiempo y de fiabilidad de estos 

productos fotovoltaicos considerados como productos de la construcción. La situación es 

compleja y requiere un esfuerzo común para definir todas las cuestiones, tanto es así que aún se 

está trabajando en el borrador sobre una normativa específica para este tipo de productos, que en 

muchas ocasiones son productos realizados ad-hoc para un determinado proyecto. Es necesario, 

sin embargo, una reglamentación más clara que permita a los propietarios de los inmuebles donde 

se instalan estos productos BIPV, tener las suficientes garantías prestacionales y de seguridad 

que se requieren a otros productos de la construcción que cumplen funciones análogas a las 

desarrolladas por los productos BIPV. 

Al momento y después de este estudio se aprecia que este tipo de tecnología se está difundiendo 

lentamente a pesar de los muchos productos que existen. En ocasiones el factor económico juega 

un papel fundamental, debido al elevado coste de inversión inicial. Por este motivo las tarifas 

que incentivan este tipo de instalaciones son apropiadas a privilegiar instalaciones de un carácter 

más innovador y tecnológicamente más avanzado. En el futuro y ya hoy cada vez más, la 

tendencia hacia una producción de energía descentralizadla, con una generación in-loco, para 

responder a los objetivos impuestos hacia Edificios a Balance Energético Nulo o casi Nulo 

(NZEB, Net Zero Energy Buildings), conlleva indiscutiblemente a tener que incorporar estos 

elementos en los edificios (techos y fachadas) haciendo que la energía se vuelva “visible”. Y para 

lograr integrar en modo armonioso y no perturbador este tipo de instalaciones en nuestras 

ciudades, se hace necesaria una “aceptación” por parte de la sociedad. Hoy en día chimeneas, 

instalaciones de climatización, antenas parabólicas, dispositivos para recoger y transmitir las 

señales de telefonía móvil ocupan las azoteas de los edificios en algunas ocasiones perturbando 

visualmente el paisaje, pero en cualquier lugar forman ya parte del paisaje urbano.   

Otro factor que condiciona la falta de difusión de estos productos es la falta de conocimiento por 

parte de los arquitectos de estos sistemas y los obstáculos burocráticos que en ocasiones conlleva 
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el instalar este tipo de dispositivos, también incluso por la carencia de información de mismos 

técnicos institucionales encargados de aprobar los proyectos.  

Por último, se debe considerar también que para muchos productos BIPV, aunque existe una 

información más o menos clara y definida en la ficha técnica de producto, en relación a sus 

principales características mecánicas (estabilidad y resistencia), eléctricas y de producción, en 

condiciones estándar de medida (STC Standar Test Condition) no existe una clara información 

la mayor parte de las ocasiones, acerca de las características físicas y materiales de este tipo de 

productos que sirvan a conocer su comportamiento durante la fase de ejercicio. 

En resumen, resulta necesario por tanto: 

- Instruir al proyectista y en general al público sobre las buenas prácticas y ejemplos donde 

el factor de proyectual sea relevante para favorecer y potenciar la difusión de estos 

productos.  

- Disponer de catálogos de producto más completos y con la suficiente información para 

una correcta utilización de estos sistemas, con detalles constructivos que reflejen como 

integrar estos productos con el resto de elementos constructivos del edificio y con una 

información técnica detallada con respecto a todos los parámetros, tanto eléctricos como 

físicos, que influyen para un correcto equilibrio funcional edificio-instalación. 

- Conocer aspectos aún no considerados actualmente (efectos efectivos de la temperatura 

del módulo y del ambiente, aspectos vinculados al confort humano, tanto físico como 

psicológico y aspectos de producción en la fase de operación y de mantenimiento, etc.) 

para conseguir un producto final armonizado, funcional y "conscientemente" integrado 

en el edificio.  
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Capítulo 3 

EL CONCEPTO C-BIPV  

"CONSCIOUS BUILDING INTEGRATED 

PHOTOVOLTAICS"- “INSTALACION 

FOTOVOLTAICA CONSCIENTEMENTE 

INTEGRADA EN LA EDIFICACIÓN” 

3.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 3 

La reciente tendencia a la realización de edificios con elevadas prestaciones energéticas requiere, 

un profundo estudio de todas las variables que pueden contribuir a mejorar estas condiciones. 

Por ejemplo, el documento “Action Plan for Energy Efficiency” de la Comisión Europea 

COM(2006) 5451, citaba: “alcanzar el potencial de ahorro del consumo energético del 20% en el 

2020,… reducir las emisiones de CO2 de 780 Mt respecto al escenario base, más del doble de la 

reducción requerida por el Protocolo de Kyoto en el 2012….  las inversiones necesarias en 

tecnologías eficientes e innovadoras serían ya compensadas por los más de 1000 millones de euros 

ahorrados en combustible (precios de 2006 NdA)” 

Las barreras e imperfecciones del mercado han impedido hasta ahora a la sociedad aprovechar el 

potencial que supone el ahorro de energía, pero una serie de experiencias internacionales 

documentan resultados económicos y medioambientales extremadamente positivos logrados a 

través de programas que persiguen un uso eficiente final. En Italia, con la promulgación de los 

decretos sobre la eficiencia energética en los usos finales de 24 de abril de 2001, renovados en 

2004 se han creado las condiciones idóneas para la apertura de programas de ahorro de energía 

a gran escala y económicamente eficientes, mientras que en Europa se ha sido aprobada la 

Directiva para la promoción de la eficiencia energética en el uso final y los servicios energéticos 

(2006/32/CE) que pone a los países miembros un objetivo de ahorro del 1% anual y el 9% para 

el año 2016, con respecto al año 2007, artículo aún en vigor, puesto que la nueva directiva 

2012/27/UE no lo deroga. 

Con relación al consumo térmico de los edificios, ya la Directiva 2002/91/CE2 sobre el 

rendimiento energético de los edificios estableció el marco general de una metodología de cálculo 

del rendimiento energético de los edificios, la aplicación de requisitos mínimos en materia de 

eficiencia energética en los edificios de nueva construcción y reformas importantes, la 

certificación energética de los edificios, y la inspección periódica de calderas y sistemas de 

 

1
 “Action Plan for Energy Efficiency” de la Comisión Europea. COM(2006) 545. Disponible en Web: 

<http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27064_it.htm> [Consulta: febrero 2015].  

Los objetivos de la Comisión Europea se mantienen en los nuevos documentos sobre Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética para todos los Estados miembros: “eGovernment Action Plan 2011-2015”.  

2 Directiva 2002/91/EC del Parlamento Europeo y Del Consejo, de 16 de diciembre de 2002. Disponible en Web: 

<http://europa.eu/legislation summaries/energy_efficiency/I27042_it.htm> [Consulta: febrero 2015] 

La directiva 2002/91/CE (EPBD, 2003) fué refundida en el texto de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y Del 

Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios y  correspondiente a la Directiva de eficiencia 

energética en edificios (EPBD: Energy Performance Directive).  

  

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27064_it.htm
http://europa.eu/legislation%20summaries/energy_efficiency/I27042_it.htm
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aire acondicionado. Esta directiva ya contemplaba la posible introducción en el futuro de 

tecnologías pasivas obligatorias para la calefacción y la refrigeración. 

Por lo tanto, resulta cada vez más importante el estudio del contexto climático en el que se ubica 

el edificio, con especial atención a sus prestaciones bajo la perspectiva ambiental. Además, un 

profundo estudio bioclimático basado en estos datos, puede servir de base para la aplicación 

consciente de las diferentes soluciones, tanto pasivas (sistemas de ganancia solar directa o 

indirecta, sistemas de enfriamiento pasivo, etc.) como activas (sistemas solares activos, solares 

fotovoltaico o solar térmico, etc.), al objeto de obtener beneficios en términos de ahorro de 

energía y del medio ambiente en general. 

3.2 OBJETIVO – LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA “CONSCIENTEMENTE” 

INTEGRADA 

Hoy en día parece difícil conciliar simultáneamente las exigencias de los sistemas solares pasivos 

(estrategias solares pasivas y bioclimáticas) y los sistemas solares activos (tecnologías solares 

téermica y fotovoltaica). Por lo general, la posibilidad de aprovechar estos sistemas no se tiene 

en cuenta en su conjunto. Ambos sistemas solares (activos y pasivos) tienen como base y 

principio de funcionamiento, la máxima explotación del recurso solar y por este motivo, para 

lograr una mayor eficiencia, la ubicación y orientación del elemento activo o pasivo, parecen 

condicionadas a coincidir.  

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la instalación fotovoltaica y en especial los sistemas 

fotovoltaicos integrados, generalmente complejos permiten multitud de formas de integración en 

los edificios, como parte de la envolvente opaca exterior (revestimientos de fachada y de 

cubiertas), como parte del cerramiento acristalado y transparente del edificio (vidrios 

fotovoltaicos, atrios y lucernarios, etc.) o como elementos en estructuras auxiliares (lamas, 

voladizos, pérgolas, etc.). La elección de un determinado elemento BIPV, como se ha subrayado 

en este estudio, incidirá tanto en la cualidad estética y funcional como en las prestaciones 

energéticas del propio edificio y del componente fotovoltaico en sí mismo. 

Hasta ahora el inversor o usuario de la tecnología fotovoltaica ha considerado de  modo 

prevalente la productividad del sistema, su producción energética, como factor de máxima 

importancia para lograr un mayor beneficio económico y retorno sobre la inversión (ROI, Return 

On Investment), no considerando otros aspectos vinculados a la contribución al rendimiento 

energético global del propio edificio. Otro factor de considerable importancia es que mientras 

que en las instalaciones fotovoltaicas convencionales se buscan, por lo general, las mejores 

condiciones para el funcionamiento del generador fotovoltaico, estudiando las inclinaciones y 

orientaciones idóneas, para aplicaciones fotovoltaicas de integración, BIPV, habitualmente estos 

conceptos son sacrificados a favor de un resultado final más armónico y vinculado al edificio, o 

simplemente porque el elemento fotovoltaico está reemplazando un componente constructivo 

(por ejemplo, una solución en integrada en fachada) que no permite realizar una instalación en 

condiciones optímas. Pero en cualquier caso se descuidan igualmente aspectos que indicen en el 

confort y el consumo energético global que generan estos componentes del edificio. 

Como ejemplo, uno de los elementos fotovoltaicos integrados más comunes son los vidrios 

fotovoltaicos semitransparentes, utilizados de forma generalizada en los edificios hasta el 

momento, sin conocer exactamente las consecuencias efectivas de su utilización. El efecto de la 

semitransparencia puede crear un ambiente agradable, puede favorecer una protección solar 

adecuada con el fin de disminuir el deslumbramiento y los fenómenos de sobrecalentamiento, 

pero al mismo tiempo, puede alterar la percepción de la luz, puede reducir el aprovechamiento 
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de la luz natural y las ganancias solares. 

El intercambio de calor entre el módulo fotovoltaico y la envolvente del edificio es otro problema 

crucial, no sólo porque el rendimiento energético de una instalación fotovoltaica se ve afectado 

por la temperatura de funcionamiento de los módulos fotovoltaicos, sino también porque en este 

caso los módulos fotovoltaicos semitransparentes pueden tener un impacto positivo o negativo 

en el consumo de energía para mantener las condiciones de confort interior. Aspectos 

relacionados al comportamiento físico de un componente constructivo, como la transmitancia 

térmica (Ug) la transmisión luminosa (Tl) y la transmisión solar (factor g), en este caso del 

componente solar BIPV, y sobre todo del componente solar acristalado, no sólo pueden afectar 

a consumo energético para acondicionar el edificio, sino también el confort térmico y visual de 

los usuarios del mismo.  

Por ello, la integración del componente fotovoltaico debería siempre iniciarse desde la 

realización de un estudio preliminar donde se pongan en evidencia las ventajas y desventajas de 

todas las posibles soluciones sin olvidarse jamás del clima y el lugar donde se ubica el edificio. 

Factores como las ganancias solares, el confort lumínico y térmico, el deslumbramiento y el 

factor de aprovechamiento de la luz natural, son aspectos directamente relacionados con los 

consumos térmicos y de iluminación del edificio y a su vez, por otro lado, el elemento 

fotovoltaico genera una parte de la energía eléctrica que permitirá equilibrar en todo o en parte 

estos consumos. 

Por este motivo es importante considerar el edificio y la instalación fotovoltaica proyectada como 

un elemento que interactúa con el ambiente externo, del cual depende e igualmente se beneficia. 

De este modo se introduce como parte fundamental del desarrollo de esta tesis, el concepto de: 

“Instalación Fotovoltaica Conscientemente integrada en la edificación” (Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.).  

Conscious Building integrated Photovoltaic - C-BIPV 

 

Fig. 3. 1 – Esquema del concepto “C-BIPV”, elemento fotovoltaico conscientemente integrado en la edificación, que 
integra tanto los aspectos pasivos como activos de una instalación fotovoltaica integrada, aspectos como la 

incidencia en el confort y el consumo energético además de la producción de energía del propio elemento BIPV. 
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El diseño de edificios de consumo energético casi nulo (NZEB) no es sólo el resultado de aplicar 

una o más tecnologías en modo aislado, más bien, es un proceso integrado que requiere la acción 

conjunta de un equipo multidisciplinar de expertos a lo largo de todo el proceso de desarrollo del 

proyecto.  

Como se ha mencionado, no todos los elementos fotovoltaicos integrados responden 

adecuadamente a reducir la demanda energética de un edificio (sea lumínica, térmica o eléctrica). 

Un elemento fotovoltaico, estudiado desde una óptica bioclimática, se puede diseñar con esta 

finalidad e integrarse de forma “consciente” en edificio. 

Es evidente que mediante las estrategias bioclimáticas y solares pasivas, junto con un profundo 

estudio de las condiciones ambientales y climáticas del lugar, es posible reducir las cargas de 

calefacción y refrigeración de un edificio considerando el diseño de los elementos de 

construcción -ventanas, paredes y techos, protecciones solares, etc.- en modo tal que permita el 

adecuado control y almacenamiento de la energía solar, para aprovechar este recurso de forma 

óptima. Estas estrategias de diseño solar pasivo también exigen que se preste especial atención a 

la orientación del edificio, al diseño y ubicación de los ambientes interiores, el uso y las 

actividades desempeñadas en el edificio. Es importante también considerar estos recursos 

“gratuitos” junto con el uso eficiente de los sistemas mecánicos de acondicionamiento, por lo 

general imprescindibles en muchos climas para mantener determinadas variables de confort. Por 

último, si se considera también la incorporación de la energía fotovoltaica, como parte del propio 

edificio e integrada en los mismos materiales de construcción que lo componen, en conjunto, 

todos estos aspectos forman la base de un proyecto global, integrada y “consciente” de las 

interacciones entre todos los sistemas tecnológicos que forman parte del edificio. 

Conciliar las estrategias pasivas y activas y conocer las verdaderas implicaciones que se derivan 

del empleo de un determinado elemento fotovoltaico integrado es una parte fundamental de este 

estudio. Considerar una integración “consciente”, es el concepto desde el cual se parte para 

determinar y desarrollar un método eficaz para examinar en detalle estos elementos fotovoltaicos 

de integración, focalizando este estudio en los elementos acristalados, por su mayor complejidad 

e incidencia sobre el confort, tanto térmico, como visual. La metodología que se desarrollará en 

los siguientes capítulos, permitirá obtener toda la información necesaria respecto aspectos 

significativos vinculados al confort y al consumo/producción de energía, para facilitar al 

prescriptor, arquitecto o técnico encargado de proyectar el edificio y la instalación fotovoltaica 

elegir “conscientemente” la solución más adecuada sus propósitos. 

3.3 EL PROYECTO INTEGRADO, SOLUCIONES PASIVAS-ACTIVAS  

Para demostrar que es factible, a su vez, combinar soluciones solares pasivas y activas, se ha 

tomado como ejemplo, el edificio de oficinas de la sede de los IRcCOS S.c.a r.l. ubicado en 

Legnano, provincia de Milán (IT), como caso estudio para la selección de algunos componentes 

BIPV, adecuados para integrarse en la fachada del edificio y para permitir contemporáneamente, 

la mejora de las condiciones de confort interno (térmico e visual).  

El edificio IRcCOS S.c.a r.l. está caracterizado por un disconfort térmico y visual localizado en 

las oficinas de la fachada sur-este del edificio debido la radiación solar directa, con problemas 

de deslumbramiento y excesivas ganancias térmicas. 

Después de realizar un profundo estudio de los condicionantes climáticos y bioclimáticos de la 

zona de estudio y de las condiciones del medio en el que se ubica el edificio, ha sido posible 

determinar la solución pasiva y activa más idónea a resolver la problemática existente. 
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En el ANEXO 2.3 (en italiano) se refleja en detalle todo el estudio climático y bioclimático para 

la localidad de estudio, que ha permitido evaluar las diversas soluciones pasivas y fotovoltaicas 

activas, para la mejora de las condiciones internas, anteriormente descritas. 

3.3.1 Edificio Sede IRcCOS 

El edificio caso estudio en cuestión se denomina A3 y se encuentra en el interior del centro 

“TECNOCITY ALTO MILANESE” en Legnano, Milán (IT), una zona industrial de la antigua 

Fundición de Acero Ansaldo (Fig. 3. 2 y Fig. 3. 3).  

El edificio A3 consta de cinco plantas, de las cuales las tres primeras presentan una superficie 

más grande que las dos últimas. En los alrededores del edificio se encuentran otros edificios de 

diferentes alturas que producen sombra parcial en las ventanas de las oficinas de la planta baja 

(y en algunos meses incluso en algunas ventanas de la planta primera) en la fachada sur-este. 

Gracias al estudio de las sombras arrojadas realizado se puede conocer en detalle, los momentos 

en que esto sucede. 

 

Fig. 3. 2 – Ubicación del edificio IRcCOS Sca rl. 

 

Fig. 3. 3 – Plano general de planta del Edificio A3 en el complejo TECNOCITY ALTO MILANESE. 
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Descripción del edificio  

Desde un punto de vista morfológico, el edificio se caracteriza por formas simples y cuadradas. 

El edificio es actualmente objeto de una modificación de la cobertura que prevé la eliminación 

de la cubierta existente y la creación de una nueva planta adicional y una terraza (cubierta plana) 

en lugar del techo existente que serán utilizas para las ensayos y pruebas experimentales de 

módulos solares térmicos y fotovoltaicos (Fig. 3. 4). 

.            

Fig. 3. 4 – Imágenes 3D del proyecto constructivo de la ampliación del edificio A3. 

Las oficinas de la empresa IRcCOS S.c.a r.l., se sitúan en la planta baja, primer piso, cuarto y 

quinto piso de la futura ampliación. La altura máxima del edificio después de las intervenciones 

se mantiene sin cambios se mantiene de 25.41 m. al límite de la losa del techo de la planta de 

cubierta.  

El sistema actual de acondicionamiento consiste en un sistema de bomba de calor aire/aire, un 

sistema de distribución por conductos y un sistema de ventilación con recuperación de calor. 

Cada piso está dividido internamente en diferentes salas para oficinas y salas de reuniones y 

aulas, en función de las actividades desarrolladas en el centro. 

3.3.2 Condiciones de confort en el interior del edificio 

En esta latitud (45° 37'N), la mejor orientación para la explotación de los aportes solares gratuitos 

en los meses fríos son las orientaciones sur, sureste. El edificio tiene una fachada principal hacia 

Via Pisacane, orientada sur-este (Fig. 3. 5). Las ventanas en el lado opuesto, noroeste, están 

parcialmente protegidas por un pasillo exterior formado por una doble piel de vidrio. En la 

fachada orientada al sureste, no se ha previsto ningún tipo de protección solar. 

  

Fig. 3. 5 - Fotografía de la fachada Sureste del edificio A3, anterior a la ampliación del edificio TECNOCITY ALTO 
MILANESE. 
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Los grandes ventanales de la fachada sureste permiten disfrutar de una gran cantidad de luz 

natural durante todos los meses del año, pero este factor genera una situación de falta de confort 

asociado a problemas de sobrecalentamiento excesivo de los ambientes, deslumbramiento y 

reflexiones indeseadas en las pantallas de los equipos informáticos y niveles inadecuados de 

iluminación, que provocan un exceso de luz directa en el lado sureste mientras en el lado norte 

está siempre funcionand o el alumbrado artificial Fig. 3. 6 e Fig. 3. 7. 

      

Fig. 3. 6 – Despachos del lado Sureste, planta baja. Los empleados intentan protegerse del calor y del exceso de 
luz natural pegando hojas de papel en las ventanas.  

 

         

Fig. 3. 7 – Oficinas del lado Noroeste. La falta de luz natural y el excesivo contraste luminoso con el área Sureste, 
provoca el uso continuo de la iluminación artificial que conlleva un aumento indebido del consumo de energía. 

Esta situación ha influido también en el funcionamiento de la instalación de climatización que 

no puede operar teniendo en cuenta las diferentes zonas térmicas y la distribución espacial real y 

de uso de los ambientes, provocando un gran gasto de energía.  

Un factor de considerable importancia es la ausencia de elementos como voladizos o salientes 

que facilita que el sol penetre en los ambientes en los momentos indeseados, pero sin conseguir 

conservar esta energía en los momentos que serviría un calentamiento de tipo pasivo. Esto es 

debido a que durante la noche, el calor acumulado en las paredes interiores y pavimentos, se 

elimina hacia fuera a través de los cerramientos acristalados en lugar de ser retenido, por el efecto 

de irradiación térmica hacia la bóveda celeste ya que no existe ningún sistema de aislamiento y 

protección de estos vidrios durante el periodo que no se utiliza el edificio. 

Igualmente determinantes para el balance de energía son las características termo físicas de la 

envolvente del edificio (materiales de construcción, aislamiento e inercia térmica) y el diseño de 

la propia fachada, aspectos, sin embargo, en los que no se puede intervenir. 
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3.4 APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOLARES PASIVAS EN EL EDIFICIO 

MODELO 

En un edificio, tanto en la fase de diseño o durante la fase de funcionamiento, siempre es 

importante encontrar los mecanismos más útiles para la verificación y el control de las opciones 

de diseño.   

En el proyecto solar pasivo, bioclimático, el problema complejo, del control ambiental se 

resuelve siempre con soluciones sencillas, que pueden ser utilizadas por cualquier diseñador, 

tales como la elección de la orientación, la forma del edificio, el tamaño de las superficies 

acristaladas, la forma en que el edificio interactúa con el ambiente externo, etc., conceptos que 

no presuponen un costo adicional en el proyecto del edificio. Supone únicamente un mayor 

compromiso por parte del diseñador y arquitecto, que una vez entendidos los problemas 

inherentes en cada caso y gracias a los instrumentos de proyecto adecuados, le permitan encontrar 

la solución adecuada a sus necesidades.  

En este estudio, el edificio IRcCOS S.c.a r.l. se utiliza como modelo y caso estudio, para 

identificar diferentes soluciones de diseño que permitan la incorporación de un sistema 

fotovoltaico integrado de fachada y al mismo tiempo corregir una situación de falta de confort 

en el interior del edificio. El utilizar este edificio como modelo de referencia puede facilitar a 

arquitectos y diseñadores, una metodología de estudio para identificar posibles soluciones en el 

campo de la rehabilitación energética o retrofit.  

Después de todo, las soluciones realmente eficaces y eficientes deben ser fáciles de aplicar. De 

esta manera se pueden imponer gradualmente en la práctica de construcción corriente. 

3.4.1 El recurso principal – El sol 

Es innegable que el sol, en este caso, es el recurso principal. Sin embargo, el acceso solar de un 

edificio puede estar condicionado y, a menudo negado por otros edificios del entorno.  

Como se describe en la Directiva 2010/31 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 2010, sobre la eficiencia energética de los edificios, publicada el 18.06.2010, en el 

Diario Oficial de la Unión Europea:  

"En los últimos años se observa una creciente proliferación del número de sistemas de aire 

acondicionado en los países europeos. Este hecho provoca graves problemas de carga máxima y 

picos de consumo, provocando el aumento del costo de la electricidad, desequilibrando el balance 

energético. Debe darse prioridad a estrategias que contribuyan a mejorar la prestación y el 

rendimiento térmico de los edificios durante el verano.  

Con este fin, la atención debería centrarse en medidas que eviten el sobrecalentamiento, tales como 

el sombreado y la suficiente capacidad térmica en el edificio, además del desarrollo y aplicación 

de técnicas de enfriamiento pasivo, fundamentalmente aquellas que contribuyen a mejorar las 

condiciones ambientales interiores y el microclima alrededor de los edificios." 

Dentro de este capítulo, se parte de la premisa inicial, ya explicada anteriormente, que el objetivo 

final debe ser un elemento “fotovoltaico conscientemente integrado en el edificio,   C-BIPV", lo 

que significa que puede, además de producir energía reduciendo por tanto el consumo, realizar 

otra función en relación con el balance energético global complexivo del edificio. Esto significa 

hacer frente a esta problemática, desde la parte más genérica a la parte más específica, desde el 

estudio de las variables generales que influyen en el edificio a las características particulares del 

elemento en sí mismo. Desde las soluciones más comunes para resolver el problema de 

sombreado, hasta las soluciones más innovadoras que utilizan las nuevas tecnologías 

fotovoltaicas, todas igualmente válidas para nuestro caso de estudio. 
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3.4.2 Identificación y verificación de las soluciones de diseño  

La verificación preliminar de la solución más correcta para un determinado tipo de edificio, es 

una herramienta esencial para intervención adecuada. 

3.4.2.1 Factores térmicos y luminosos 

En nuestro caso de estudio, en particular los primeros controles y factores de verificación se 

refieren a la relación entre el sol y el medio ambiente, profundizando en los aspectos térmicos y 

de iluminación Ambos aspectos deberían abordarse en conjunto, ya que los aspectos térmicos 

guardan siempre estrecha relación con las restricciones impuestas por la posibilidad de utilizar 

la luz natural.  

Por ejemplo, hasta hoy, la verificación de la posibilidad de utilización de la iluminación natural 

en los ambientes internos de los edificios, por lo general, no se realiza en profundidad; la 

necesidad de poner o no una ventana, simplemente surge a partir del cálculo de la relación entre 

la iluminación y la superficie a iluminar, según impone la normativa actual.  

En el artículo Art.44 Requisitos de la luz natural y directa del Código de Construcción de la 

Ciudad de Milán -Art.44 Requisiti d’illuminazione naturale e diretta del Regolamento Edilizio 

del Comune de Milano- en vigor desde 1999, se especifica: 

 Punto 2 art.44:  

"En el caso de la luz proveniente de las paredes perimetrales externas a los ambientes habitables, la 

parte transparente medida convencionalmente sin considerar los marcos de la ventana, no debe ser 

menor que 1/10 de la superficie total del área del pavimento de la habitación en sí, cuando la 

profundidad del pavimento de cada ambiente no exceda de 2,5 veces la altura desde el pavimento, 

del punto más alto de la superficie de la ventana". 

 Punto 3 art.44:  

“Para mayores profundidades (superiores a 2,5 veces la altura desde el suelo del punto más alto de 

la superficie de la ventana), que, sin embargo, no debe ser mayor que 3,5 veces la altura, el área 

total de las partes transparentes medida como indicado anteriormente no será menos de 1/8 del área 

del pavimento”3, 4 

3.4.2.2 Herramientas de apoyo al diseño y proyecto  

Hoy en día, gracias a la ayuda de las nuevas aplicaciones informáticas el arquitecto y diseñador 

tiene a disposición numerosas técnicas de apoyo al proyecto.  

A través de estas herramientas se puede implementar un "análisis de sensibilidad", es decir, una 

vez definida una solución de diseño, mediante la variación de ciertos parámetros, tales como: el 

aislamiento, la configuración del elemento de construcción o de los materiales 

 

3 Normativa de edificación de la provincia de Milán, Título III – Los edificios; Capítulo 4 - Normas de higiene; apartado B: 
Requisitos de iluminación, Art. 43, 44, 45 (Regolamento Edilizio del Comune de Milano Titolo III - Gli edifici; Capo 4 - Norme 

igieniche; apartato B Requisiti illuminotecnici, Art. 43; 44; 45), en vigor desde el 1999. 

4 El borrador de la nueva Normativa de la Edificación de la provincia de Milán, intenta mejorar las condiciones de iluminación 

natural con el propósito de ahorrar energía, mediante el cumplimiento de valores mínimos del Factor de Luz Natural media 

(FLDm) indicativos.  
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empleados, etc., es posible conocer la variable que más contribuye a la grandeza bajo examen, 

como, por ejemplo, la temperatura de una habitación o sus necesidades energéticas.  

La reciente Directiva 2002/91/CE de la Unión Europea sobre la "Certificación energética de los 

edificios", exige una evaluación mediante instrumentos informáticos de las prestaciones 

energéticas y del rendimiento global de energía de un edificio, valorando la contribución de los 

diversos sistemas activos y pasivos, y todas las estrategias de diseño de tipo bioclimático.  

Los métodos de cálculo hoy más comúnmente utilizados para calcular las instalaciones de 

acondicionamiento son completamente inadecuadas para investigar aspectos ligados al diseño 

bioclimático, porque se basan en cálculos en régimen estacionario y no en régimen dinámico. A 

pesar de la utilidad de los instrumentos y métodos de análisis en régimen estacionario, éstos 

tienden a sobredimensionar las instalaciones de acondicionamiento, al no tener en cuenta factores 

importantes como la inercia térmica, la atenuación de la onda térmica5 y el desfase de la onda 

térmica6. Por desgracia, en los últimos años debido a la crisis energética, el factor de inercia 

térmica ha sido olvidado, debido a una mayor exigencia por disminuir las dispersiones de calor 

para contener el consumo durante el periodo invernal, con el consiguiente aumento del 

aislamiento térmico en detrimento de la masa de los cerramientos, con un aligeramiento 

generalizado de las estructuras.  

Existen ya herramientas de análisis preliminar donde estos aspectos vienen considerados, con el 

fin de estudiar el edificio en "régimen dinámico", es decir, en condiciones muy similares a la 

realidad7, pero son herramientas complejas cuyo uso aún no está muy extendido hoy en día. Su 

uso se justifica para intervenciones particulares o para profundizar sobre aspectos específicos de 

análisis energético.  

Además de las herramientas sofisticadas de simulación informática que permiten estudiar todas 

estas cuestiones en detalle existen otros instrumentos como el "heliodon"8 o las "axonometrías 

solares"9, sencillos y fáciles de interpretar, que se basan en las "máscaras de sombra", explicadas 

en detalle en el Anexo 2.3 anteriormente citado, que se pueden utilizar como el primer paso del 

diseño. Las máscaras de sombra son un recurso interesante para la gestión de la relación entre el 

sol y el ambiente construido, y la capacidad de evaluar presencia de la radiación solar en la 

fachada de un edificio, en un asentamiento urbano, en un cerramiento acristalado o en un sistema 

solar tanto “pasivo” como "activo". Estos últimos factores, junto con la utilización de sistemas 

inteligentes que funcionan de forma intermitente o a régimen variable, pueden producir ahorros 

de energía significativos, más aún si se consideran sistemas de refrigeración pasiva. 

 

5 Atenuación de la onda térmica: la cantidad de calor que pasa de un entorno a otro se reduce por la resistencia térmica del 

material que atraviesa.  

6 Desfase de la onda térmica: es la capacidad de un material dado (en función de sus propiedades termo físicas) para acumular 

calor y devolverlo de forma retardada en el tiempo, creando un desfase temporal entre el momento de máximo calor en el ambiente 

externo y el momento en el que este calor se transfiere al interno del ambiente. 

7 Herramientas de evaluación en “régimen dinámico”: Sistemas monozonales SUMMER, sistemas multizonales ESP-r, DOE2, 

Transys. 

8 El Heliodon, permite simular, para una latitud dada, el movimiento aparente del Sol a través del cielo para los diferentes 

períodos del año. A través del uso de modelos a escala, podemos percibir visualmente el ambiente efectivamente iluminado por 

la luz del sol, sombras, etc. 
9
 Las axonometrías solares son una herramienta gráfica de calidad, ya que consiste en la construcción de vistas axonométricas, 

modelos a escala 3D, donde en el punto de vista se ubica el Sol para un día, hora y latitud específica. Este instrumento permite 

evaluar las partes de un edificio o área, directamente irradiada por el sol. Puede ser utilizado en las diversas etapas del diseño, 

para el análisis del lugar a escala planimétrica y para el análisis de las protecciones solares externas o para el diseño de sistemas 

activos y pasivos en la escala del edificio. 
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3.4.2.3 Resultado del análisis y evaluación climática y bioclimática para el área y caso de 

estudio  

Un estudio climático exhaustivo y localizado al área donde se ubica el edificio ha permitido 

conocer los recursos climáticos disponibles (condiciones de temperatura, humedad relativa, 

régimen de precipitaciones, viento y radiación solar) y así establecer las condiciones para un 

aprovechamiento gratuito de estas condiciones ambientales en modo de maximizar la eficiencia 

energética del edificio (Anexo 2.3, puntos A.2.3-2 y A.2.3-3). 

Gracias a este estudio se ha realizado un estudio bioclimático, mediante los instrumentos de 

diagnosis bioclimática como los climogramas y diagramas de bienestar de Givoni, Olgyay y del 

Climograma de Bienestar Adaptado, CBA (véase Anexo 2.3, punto A.2.3-4). Estos instrumentos 

de diagnosis bioclimática han permitido establecer para el clima estudiado y la tipología del 

edificio caso de estudio, cuáles son las estrategias bioclimáticas de diseño más adecuadas para 

aprovechar pasivamente estos recursos. Gracias al estudio bioclimático y al análisis de las 

condiciones horarias de temperatura y humedad relativa para la localidad de estudio, hemos 

podido conocer, para todos los periodos del año, cuándo se dan las condiciones ideales para el 

bienestar (área de bienestar), cuáles son los momentos en los que debemos proteger y sombrear 

los huecos acristalados para evitar el sobrecalentamiento indeseado (necesidad de sombra) y 

cuándo necesitaremos ventilar los espacios (necesidad de ventilación) para refrescar los 

ambientes (Anexo 2.3, punto A. 2.3-5). 

De este modo se han realizado unas fichas resumen de la evaluación climática y bioclimática 

(Anexo 2.3, punto A. 2.3-6), mes a mes, con toda la información analizada y elaborada, que 

permiten al proyectista conocer información útil con respecto a los siguientes aspectos: 

 Particularidades: aspectos singulares del mese de estudio.  

 Posibilidades: resumen de los datos particulares de la climatología local.  

 Estrategias: técnicas bioclimáticas pasivas y activas posibles.  

 Forma de intervención: consejos para poder aplicar las diversas estrategias de 

intervención.  

 Instalaciones: considera si es o no factible técnicamente la utilización de instalaciones 

solares activas de tipo renovable (solar térmico o fotovoltaico).  

Gráficamente en cada ficha resumen se pueden además leer los datos climáticos más 

representativos, tablas y diagramas bioclimáticos con las estrategias pasivas aconsejadas.  

3.4.2.4 Protecciones solares para el Edificio IRcCOS S.c.a r.l. – Caso de estudio 

Para poder establecer cuáles son las protecciones solares más idóneas al caso que nos ocupa, para 

permitir por un lado, aprovechar las ganancias solares gratuitas en los meses fríos y proteger 

adecuadamente el edificio del sobrecalentamiento excesivo en los meses calurosos, se han 

utilizado instrumentos gráficos de proyecto: las máscaras de sombra. Las máscaras de sombra 

(Anexo 2.3, punto A. 2.3-9), diseñadas sobre el diagrama solar (carta solar polar) para un lugar 

específico, consienten evaluar cuáles son los momentos de sol y de sombra. Como además, se 

han representado en este diagrama el área de bienestar10 obtenido mediante la evaluación e 

utilización de los instrumentos de análisis bioclimático (climogramas de bienestar, 

 

10 Zona de bienestar o confort: Es la zona donde se dan las condiciones termo higrométricas de bienestar para un mínimo del 

90% de las personas, con condiciones de humedad relativa del aire y de salud e higiene adecuadas para el organismo (menos del 

10% de las personas están insatisfechas). 
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véase en el Anexo 2.3, punto A. 2.3-10), se ha podido determinar la máscara de sombra máscara 

adecuada que permite garantizar las condiciones de bienestar para el lugar analizado.  

Este mismo instrumento, utilizando el diagrama cartesiano o la carta solar cilíndrica, también se 

utiliza para evaluar el efecto de las obstrucciones externas que limitan la radiación solar sobre un 

área, edificio o instalación solar renovable, debido a la orografía, los elementos naturales 

(árboles, etc.) o artificiales y ha sido utilizado para ver si los edificios que rodean al edificio 

IRcCOS S.c.a r.l. caso de estudio producen obstrucciones sobre la fachada sureste, que es donde 

se van a aplicar las soluciones de proyecto para mejorar las condiciones internas (véase Anexo 

2.3, punto A. 2.3-10.2). 

Gracias a este análisis se ha realizado una evaluación de las soluciones más adecuadas a 

garantizar las condiciones de confort interno en el edificio, para diversas orientaciones. Esta 

evaluación se ha representado en forma de fichas gráficas, que indican por un lado los parámetros 

dimensionales de diseño idóneos para realizar una protección solar para una determinada 

orientación, con ejemplos de soluciones posibles. En nuestro clima donde tenemos la doble 

exigencia de necesidad de calor en los meses de invierno y necesidad de protegernos del calor de 

los meses de verano, con la interpretación de estos diagramas se puede contar con una 

herramienta de verificación previa y de control de las posibles opciones, para un diseño final 

óptimo. 

Como ejemplo de aplicación de todo este estudio, se ha tomado el edificio IRcCOS S.c.a r.l., 

como modelo, mostrando las posibles soluciones que mejoren los problemas inherentes a la 

situación actual de las oficinas. En nuestro caso, el objeto de una posible intervención es la 

fachada sur-este del Edificio A3. 

Teniendo en cuenta la forma y composición del alzado del edificio, podemos identificar las 

diversas opciones para los sistemas de protección solar que se propondrán en el edificio con el 

fin de resolver los problemas de la actual falta de bienestar dentro de las oficinas (excesivo calor 

en el verano, problemas de deslumbramiento, etc.), garantizando de igual modo, aportes solares 

pasivos en los meses fríos.  

En la figura siguiente, Fig. 3. 8, se señala la fachada en planta y con la configuración actual de 

la fachada en alzado, una vez finalizada la restructuración y ampliación de la cubierta  

       

Fig. 3. 8 – Plano general de emplazamiento y alzado de la fachada sureste del edificio A3, TECNOCITY ALTO 
MILANESE. 

Utilizando las fichas gráficas de las protecciones solares por fachadas (Anexo 2.3, punto A. 2.3-

10.2) se pueden diseñar diferentes soluciones, todas adecuadas para la correcta protección solar 

de la fachada en examen del edificio. Han sido estudiadas, tanto soluciones de tipo pasivo como 

de tipo activo. En el Anexo, figuran todas las opciones analizadas, explicando las ventajas y 

desventajas de cada solución estudiada (Anexo 2.3, punto A. 2.3-11).  
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La solución más adecuada para el sombreado de la fachada objeto de estudio, según el resultado 

del estudio con las máscaras de sombras realizadas para el lugar, es una protección horizontal 

infinita en ambas direcciones sobre el nordeste y suroeste. Esta protección, que puede ser, por 

ejemplo, un voladizo, balcón, etc., debe ser diseñado en modo que permita sombrear 

integralmente los huecos acristalados, en las épocas del año en las que la fachada está más 

expuesta al sol, para mantener las condiciones de bienestar y de confort ambiental interior.  

Una solución más flexible que permite reducir el tamaño del voladizo prevé el uso simultáneo de 

protecciones horizontales y elementos verticales móviles que aseguren una mayor explotación 

de la radiación solar durante el invierno, pero al mismo tiempo, garanticen un correcto sombreado 

en verano. La dimensión y el tamaño de estas protecciones tanto horizontales como verticales y 

lo que estas deben sobresalir de la fachada, para sombrear adecuadamente, son función del ángulo 

horizontal de sombra, AHS11.y del ángulo vertical de sombra AVS12., aspectos estudiados al 

detalle en el Anexo 2.3, punto A. 2.3-9. 

Como el objeto de esta tesis es el componente solar fotovoltaico integrado y la finalidad de este 

Capítulo es demostrar que es posible una integración “consciente” de este elemento en el edificio, 

unificando para ello los criterios activos y pasivos del elemento en sí, se muestran en esta parte 

solo las soluciones de diseño desarrolladas y estudiadas expresamente que incorporan elementos 

fotovoltaicos. En las páginas siguientes se aplica el estudio de las máscaras de sombra sobre la 

base de datos climáticos y bioclimáticos para nuestro caso de estudio (latitud 45°, longitud 28° 

orientación sureste), con el objeto de diseñar una protección solar fotovoltaica e integrada en 

modo consciente, estudiando diferentes alternativas y posibilidades de acción.  

Tomando como referencia productos BIPV existentes en el mercado, éstos han sido diseñados 

de nuevo, adaptando su forma y dimensiones (proporción del elemento PV, posición, orientación 

e inclinación conforme a los ángulos de sobra, distancia idónea entre ellos, etc.), conforme a las 

necesidades bioclimáticas del edificio en estudio y según el resultado del estudio realizado.Todas 

las soluciones presentadas responde al objetivo perseguido, es decir, combinar las propiedades 

activas del sistema fotovoltaico con una solución pasiva idónea a proteger adecuadamente la 

fachada objeto de estudio. Se han enumerado para cada solución de diseño las ventajas o 

desventajas, en términos cualitativos de cada alternativa propuesta (en el Anexo 2.3, punto A. 

2.3-11, se estudian en detalle éstas y otras alternativas posibles, tanto para elementos 

tradicionales de construcción como para elementos fotovoltaicos). 

No es objeto de esta tesis la cuantificación exacta del aporte en términos energéticos de cada 

alternativa propuesta. Las soluciones de diseño propuestas podrían integrar elementos 

fotovoltaicos de las diferentes tecnologías en comercio, la respuesta en términos energéticos de 

cada solución depende de muchos factores, entre ellos: la tecnología fotovoltaica elegida, los 

materiales empleados, la transparencia del elemento y en algunos casos del factor solar y la 

transmitancia térmica. Se especifican en el anexo correspondiente (A. 2.3 -10.2) los críterios de 

diseño que deben ser cumplidos para sombreaar adecuadamente y conforme al estudio 

bioclimático realizado, las diferentes fachadas de un edificio en la localidad de estudio. El 

diseñador/arquitecto, utilizando las pautas de este estudio, es por tanto, libre de proponer otras 

alternativas distintas a las propuestas en esta tesis de acuerdo con sus preferencias estéticas y las 

necesidades técnicas y funcionales del proyecto. 

 

11 El ángulo horizontal de sombra (AHS), se expresa como la diferencia entre el acimut del Sol y el de la pared (ángulo medido 

desde el Sur hasta el plano normal a la pared) en valores absolutos.  

12 El ángulo vertical de sombra (AVS), es función de la altura solar (h) y del ángulo horizontal de sombra (AHS). 
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De entre todas las soluciones analizadas a continuación en este capítulo, se ha elegido la solución 

fv7 ‒vidrios fotovoltaicos semitransparentes integrados en fachada‒ para su análisis en la fase 

experimental de esta tesis, por ser entre todas las soluciones estudiadas la utilizada de forma más 

generalizada hasta el momento en los edificios, como así demuestran algunos estudios [1-5]. 

Entre otras cosas puede deberse a un menor costo de esta solución frente a soluciones externas 

que requieren de un soporte constructivo adicional, además de por cuestiones de tipo estético o 

funcional o de carácter administrativo (por ejemplo, en edificios existentes estructuras externas 

a la edificación pueden necesitar de permisos especiales para su realización).  

El método de análisis y caracterización desarrollado para tecnologías fotovoltaicas de integraón 

en condiciones de funcionamiento real permitiría, sin embargo, evaluar cuarquiera de éstas 

soluciones y comparlas entre sí en el laboratorio de ensayo diseñado y construido para tal fin. 

Así, se podría conocer su influencia en el confort ambiental y en el balance energético.
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SOLUCIÓN : LAMAS BIPV DE GRANDES DIMENSIONES

Lamas: Large Louvre Blades ALB

Policristalas 156x156 mm.

Las lamas fijas de pequeñas dimensiones pueden ser tubos

de acero de longitud desde 105 - 470 mm y en lama de

aluminio con longitud  470, 580 e 690 mm.

Las lamas de grandes dimensiones pueden estar

compuestas de tubos de acero de longitud de 155 a 470

mm, y de diversos materiales, vidrio, lamas con células

fotovoltaicas, de pérfil único o lamas "High-Tech".

Lamas: Fotovoltaicas_PV Blade

 Fijas o Móviles

Fijas: La posición óptima de las lamas que

garantiza la protección solar total y el

sombreamiento en los meses de verano, para

la localidad de estudio, debe ser en grado de

ostaculizar los rayos solares con AVS, ángulo

vertical de sombre, entre 45ª y 50ª.

Móviles: El accionamiento de las lamas se

puede efectuar a través de una varilla de

mando y un motor lineal (máxima rotación de

las lamas hasta 110ª) o con un motor oculto

(rotación de 360ª).

 Fijas o Móviles
Fijas: La inclinación óptima de

las lamas per obtener y

aprovechar la máxima

radiación solar anual, para

nuestro caso de estudio (edificio

orientado Sureste 45ª) resulta ser

de 35ª respecto a la pared. La

máxima energía producida

1.528 KWh/m2. (Fuente: ENEA)

Las lamas de vidrio con células fotovoltaicas de anchura

40 mm., son un buen sistema combinado de protección

solar y fotovoltaico integrado para la producción de

energía.

Se puede maximizar su rendimiento mediante un sistema

mecánico de control, e-sun.

TIPO CÉLULAS PV

DIMENSIÓN

100 WattRENDIMIENTO

TENSIÓN

Ancho

Longitud max.

400 mm.

2.600 mm.

circuito abierto

mpp.

18,3 Volt DC

14,7 Volt DC

Modelo de Lamas PV: SCHÜCO ALB 400 AP

3.27

SOLUCIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRADO    -    FACHADA SURESTE EDIFICIO IRcCOS S.c.a r.l.

La radiación solar incidente será en parte

transmitida, reflejada y absorbida. De

este modo es posible evitar el

sobrecalentemiento de los ambietes

internos reduciendo los consumos de

acondicionamiento de los locales.

Fijas: El ancho de las lamas

puede llegar a 600 mm mientras

que la longitud depende del

modelo elegido. Deberían ser

estudiados todos los detalles

para garantizar la solución más

idónea en cada situación.

Móviles: El accionamiento de

las lamas lineal conectado a un

motor de acción directal

(máxima rotación de las lamas

hasta 0ª - 45ª)

El sistema "Shadovoltaic", permite elegir

la tipología de lama (vidrio con células

fotovoltaicas integradas), en varios

colores, superficies y acabados.

Se pueden usar módulos PV con

tecnolgía solar cristalina y en lámina

delgada. El montaje de las células PV

se produce n el proceso de laminación

entre los dos estratos de vidrio.

Modelo Lamas PV: COLT SHADOVOLTAIC

Móviles: Un sistema de control

automático del movimiento,

puede optimizar el rendimiento

y producción energética de la

instalación fotovoltaica,

mejorando la protección solar.

Sistemas de tipo: manual,

eléctrico o solar autónomo

(Sistema Colt Girasol)

SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA:  C-BIPV FOTOVOLTAICO INTEGRADO

Lama grande (fija/móvil)-inclinada 35º
(Separación fachada 50 cm. / lamas 40 cm.)

fv1

INVIERNO

VERANO

0.50

0.63

* NOTA: Aquí han sido enumeradas solo dos posibles soluciones alternativas comercialmente disponibles en el mercado. Otros aspectos

que deben ser considerados están vinculados a aspectos de tipo: estético y funcionales, deviavilidad técnica, económica, etc.

Lado IZQUIERDO Lado DERECHO

0.36 2.58 0.36

0.40

0.40

0.40

0.40

0.87
2.60
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fv2 

Ventajas 

La longitud del voladizo está 

condicionada por la inclinación 

de las lamas y la distancia entre 

ellas.  

La elección de la inclinación de 

las lamas deberá considerar la 

posible sobra sobre las células 

solares. Una solución móvil 

permite optimizar el rendimiento 

de la instalación fotovoltaica.  

Desventajas 

Un voladizo horizontal de 

grandes dimensiones no siempre 

es factible. En edificios 

existentes, una solución externa 

comporta la petición de permisos 

especiales para su realización. 

fv3 

Ventajas 

Esta solución comporta una 

integración de la instalación PV 

interesante desde un punto de 

vista estético pero condiciona el 

campo visual y el flujo luminoso 

entrante. Una solución móvil 

permite optimizar el rendimiento 

de la instalación fotovoltaica. 

Desventajas 

Una solución de este tipo puede 

comprometer las ganancias 

solares en los meses intermedios 

e invernales, donde el 

sombreamiento no es siempre 

necesario. En edificios 

existentes, una solución externa 

comporta la petición de permisos 

especiales para su realización. 

 

 

Ejemplo producto comercial. 

Foto: Colt International y Schüco 
International Italia. 
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fv5 

fv4 

Ventajas 

Esta solución resuelve el problema 

del sombreamiento de los meses 

calurosos y comporta una 

integración interesante desde el 

punto de vista estético y 

constructivo. Un sistema móvil 

permitiría maximizar el 

rendimiento de la instalación 

fotovoltaica.  

Desventajas 

Una solución externa en el caso de 

edificios existentes, puede 

comportar la petición de permisos 

específicos para su realización.  

 

Ventajas 

Esta solución comporta una 

integración interesante desde el 

punto de vista estético pero 

condiciona el campo visual, el 

flujo luminoso entrante y el 

aprovechamiento de la luz natural.  

 

Desventajas 

Una solución de este tipo puede 

comprometer las ganancias solares 

en los meses invernales. Además la 

eficiencia de la instalación PV se 

ve condicionada por la instalación 

en vertical de los módulos. Una 

solución externa en el caso de 

edificios existentes, puede 

comportar la petición de permisos 

específicos para su realización.  

 

     

 

 

Ejemplo de producto comercial. 

Foto: Colt International 
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fv6 

Ventajas 

La utilización de mensulas o 

lamas móviles resuelve el 

problema del sombreado de los 

meses de verano. Resulta ser una 

solución interesante tanto del 

punto de vista estético como de la 

integración constructiva. El 

campo visual, el flujo luminoso 

entrante y la posibilidad utilizar la 

luz natural no se ven 

condicionados, si el elemento está 

bien estudiado. 

Desventajas 

Una solución externa puede 

comportar la petición dpermisos 

especiales.  

fv7 

Ventajas 

Esta solución es interesante por la 

integración de la instalación PV 

en el vidrio pero condiciona 

fuertemente el campo visual y el 

flujo luminoso entrante. La 

elección de esta solución debe ser 

valorada en función de la 

actividad desarrollada en el 

interior de los ambientes.  

Desventajas 

El funcionamiento de las células 

PV comporta un calentamiento 

adicional de la superficie del 

vidrio. La utilización de un vidrio 

aislado reduce el aporte de calor 

debido al funcionamiento del 

módulo PV. La eficiencia de la 

instalación está influenciada por 

su posición vertical en fachada. 

 

 
Foto: Schüco International Italia 

y EnergyGlass. 
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3.5 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 3 

La utilidad de este método de trabajo y evaluación de los condicionantes climáticos y 

bioclimáticos del medio, para diseñar soluciones de proyecto ha sido demostrada y puede servir 

de referencia a otros posibles estudios de investigación. 

Tomando como ejemplo el edificio Instituto IRcCOS S.c.a r.l., se han examinado las condiciones 

del contexto, del clima y del microclima local. En este estudio se analizaron los factores que 

influyen en las estrategias y opciones de diseño. Los parámetros climáticos analizados más 

importantes son la temperatura del aire, humedad relativa, la precipitación, el régimen de viento 

y la radiación solar. En el caso de estudio, se dio prioridad a las condiciones de confort térmico 

y visual, y se han dejado de lado otros aspectos importantes como la calidad del aire interior y el 

confort acústico.  

Una herramienta importante para la determinación del confort interno y de las estrategias de 

intervención pasivas es el estudio bioclimático que, a través de la interpretación de gráficos y 

diagramas donde se representan las condiciones ambientales exteriores, nos ayudan en la 

búsqueda de soluciones de proyecto que permiten aprovechar al máximo los recursos del clima, 

la radiación solar, la iluminación natural, la ventilación, etc., para reducir al mínimo el uso de 

sistemas de acondicionamiento térmico y de alumbrado artificial. 

Se han enumerado diversas formas de intervención en el proyecto, que incluyen y explotan los 

principios pasivos y activos (energía solar térmica y fotovoltaica). Con respecto a los sistemas 

solares pasivos, en relación al caso de estudio, fueron aplicados directamente sólo aquellos que 

proporcionan una ganancia solar directa, mientras que con respecto a las estrategias utilizadas 

para la refrigeración pasiva, se examinaron más a fondo sobre todo, los elementos de protección 

protección solar y el estudio de las sombras.  

En este estudio, se han elaborado instrumentos (cartas solares, tablas resumen de las condiciones 

del lugar, fichas resumen de las estrategias bioclimáticas, fichas resumen de las protecciones 

solares por fachadas, etc.) útiles para seleccionar el sistema de protección solar más adecuado, 

dependiendo de la orientación del edificio y de los parámetros climáticos del sitio. 

Todo lo descrito en este capítulo y en el anexo correspondiente (Anexo 2.3), ha servido para 

analizar diversas intervenciones posibles de proyecto en todos aquellos edificios, de nueva 

construcción o existentes, que se caracterizan por una falta de confort interior debido al exceso 

de radiación solar directa, justificando y demostrando que es posible estudiar y diseñar el 

elemento fotovoltaico BIPV integrado en el edificio, teniendo en cuenta las características 

climáticas del lugar y el contexto en el que se utiliza. Diseñando una solución BIPV de esta 

manera, se garantizan adecuadamente las condiciones de confort en el interior de los ambientes 

del edificio, favoreciendo las ganancias solares en modo apropiado y la protección solar cuando 

resulte necesaria. De este modo, se reduce el consumo energético en los locales y el elemento 

fotovoltaico se integra en manera “consciente” de las condiciones que se dan en el interior de los 

ambientes de los edificios donde éste viene utilizado.  

Todos los elementos del edificio (techos y cubiertas, fachadas, balcones y elementos de 

protección solar, etc.) pueden integrar eficazmente sistemas activos, adecuadamente diseñados y 

dimensionados. En nuestro caso específico se quiere introducir además el concepto de elemento 

que colabora pasivamente para lograr las adecuadas condiciones de confort en el edificio. El 

nuevo elemento fotovoltaico activo integrado, que colabora en modo pasivo a las exigencias 

energéticas del edificio, debe ser estudiado y elegido en modo adecuado para garantizar 

condiciones ambientales de confort interno con el objeto minimizar la dependencia 
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de los sistemas de acondicionamiento y los dispendios de energía, reduciendo de este modo los 

consumos y las emisiones de CO2. Esta elección presupone el conocimiento del clima local y las 

particularidades del lugar, además de un correcto estudio bioclimático y del edificio.  

En resumen:  

 Al final, todo este proceso de análisis y evaluación de las condiciones ambientales y locales 

del sitio y del propio edificio, tomando como referencia un caso estudio, ha permitido 

desarrollar una metodología de análisis eco-sostenible, que facilita elegir las estrategias de 

diseño más adecuadas a integrar soluciones de proyecto de tipo pasivo y al mismo tiempo 

de tipo activo.  

 El elemento “activo” fotovoltaico, se integra por tanto en modo “consciente”, en el edificio, 

permitiendo mantener las condiciones de confort, aprovechando a su vez las características 

climáticas del lugar en modo pasivo”, para contribuir más eficientemente a reducir los 

consumos energéticos, tanto térmicos como eléctricos, de las instalaciones de 

acondicionamiento y alumbrado del edificio. Este enfoque permite equilibrar el balance 

energético global del edificio, con el objetivo final de contribuir a los objetivos que se 

persiguen en los edificios a consumo energético casi nulo (NZEB).  

 La introducción del nuevo concepto – C-BIPV, Conscius – Building integrated PhotoVoltaic, 

elemento conscientemente integrado en la edificación – permite además sentar la base de la 

utilidad del método de análisis experimental para la caracterización de las diferentes 

tecnologías de integración arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de 

funcionamiento real, que se va a desarrollar en esta tesis y que será introducido en los 

siguientes capítulos.  

 Como resultado del análisis efectuado en este capítulo y para aplicar el método experimental 

de caracterización de elementos BIPV, se ha decidido estudiar las soluciones fotovoltaicas 

integradas de fachada, vidrio-vidrio semitransparentes (solución fv7 de las estudiadas en el 

punto 3.4.2.4 de éste documento). 
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Capítulo 4 

MÉTODOLOGÍA DE 

CARACTERIZACIÓN:  

LABORATORIO Y PROTOCOLO DE 

ENSAYO PARA SISTEMAS BIPV  

“BIPV TEST LABORATORY” 

4.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 4 

En el presente capítulo se introduce la Metodología experimental de prueba y análisis para 

elementos fotovoltaicos BIPV de fachada que se ha utilizado en esta tesis para evaluar y 

caracterizar estos sistemas fotovoltaicos de un modo global en condiciones reales de 

funcionamiento, considerando tanto los aspectos de producción de energía como los aspectos 

energéticos vinculados al consumo (térmico y lumínico), partiendo del análisis de las condiciones 

de confort optímales necesarias para un determinado tipo de edificio.  

Para efectuar esta evaluación, como resultado del análisis realizado en el Capítulo 2. Estado del 

Arte de la tecnología fotovoltaica, y debido a las carencias de conocimiento actuales sobre 

determinados aspectos, se han seleccionado los vidrios fotovoltaicos como exponentes 

representativos de estos sistemas de integración PV en fachadas, idóneos a examinar todos los 

aspectos vinculadas al confort y al consumo, tanto térmico como luminoso, generado en los 

ambientes internos donde se utilizan estos sistemas. Para ello se han seleccionado tres diferentes 

vidrios aislados fotovoltaicos de las tecnologías fotovoltaicas mayormente representativas en el 

mercado fotovoltaico (silicio mono-cristalino, silicio amorfo y CIS), todas ellas con el mismo 

coeficiente de transmisión térmica e igual coeficiente de transparencia (factor de transmisión 

luminosa, Tl), esta elección se ha justificado para garantizar en todo momento las condiciones 

mínimas requeridas para una adecuada iluminación natural (factor de luz día). En el anexo 3.4 se 

encuentra la información detallada. 

Para caracterizar estos sistemas fotovoltaicos de fachada en condiciones reales de instalación, en 

modo de obtener los resultados esperados, ha sido necesario diseñar y construir un laboratorio de 

prueba y ensayo, en condiciones operativas reales de funcionamiento, para este tipo de sistemas 

(“BIPV Tets Laboratory”). Para diseñar el laboratorio de prueba se ha realizado un análisis 

minucioso sobre los diferentes métodos de ensayo para sistemas fotovoltaicos integrados y 

laboratorios en condiciones reales de funcionamiento. Este análisis ha permitido determinar la 

mejor opción de diseño para el laboratorio desarrollado en esta tesis, la “test room”. 

El laboratorio de test diseñado consiste en dos células idénticas, dos salas de ensayo “test room”, 

que reproducen un ambiente a escala real, suficientemente aisladas para impedir el intercambio 

de energía entre la habitación de ensayo y el exterior y están equipadas con la instrumentación 

necesaria para analizar, ensayar, evaluar y determinar el comportamiento energético global de 

elementos fotovoltaicos transparentes de fachada a escala natural, bajo condiciones 

meteorológicas reales. Este laboratorio ha servido para estudiar las diferentes soluciones 

fotovoltaicas de integración (BIPV) ensayadas. 

Igualmente ha sido necesaria la elaboración de un protocolo de ensayo especifico que considerase 

las variables a analizar, no solo desde un punto di vista energético sino también para evaluar 

todos los aspectos relacionados al bienestar humano. En este protocolo de caracterización y 

considerando los objetivos planteados, para conocer todos los aspectos relativos al balance 

energético y confort, han sido determinados una serie de parámetros a evaluar. 
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Estos parámetros,  que se describen en la parte correspondiente a la metodología teórica, por un 

lado corresponden, como se indica en este Capítulo, a los parámetros eléctricos y de producción 

específicos para cada tecnología fotovoltaica ensayada en condiciones de funcionamiento 

(índices de energía prestacionales), por otro lado a los parámetros correspondientes a los aspectos 

relacionados con el confort (índices de confort higrotérmico e luminoso) y finalmente los 

parámetros relativos a los consumos generados para el acondicionamiento del ambiente para 

respetar las condiciones de confort idóneas según establece la normativa en vigor para una 

determinada tipología de edificio. La metodología teórica propuesta para la evaluación de todos 

estos conceptos, recoge y utiliza, por un lado los estándares ya existentes, especificados en las 

diferentes normativas (térmica, iluminación y fotovoltaica) y por otro lado, en los casos donde 

no existe para un determinado concepto una reglamentación establecida, propone la utilización 

de métodos de evaluación basados en investigaciones recientes y ya consolidadas. La novedad 

reside en considerar todos los diferentes aspectos para realizar una evaluación global e integrada.   

Para poder demostrar la efectividad de la metodología teórica propuesta como medio para 

caracterizar los sistemas fotovoltaicos de manera integral  y consciente, y para poder evaluar 

cada uno de los  parámetros establecidos anteriormente, se ha llevado a cabo una fase 

experimental, donde ha sido necesario monitorear una serie de factores al interno/externo de las 

salas de ensayo (temperatura ambiente aire seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa 

del aire, velocidad del aire  interior, temperatura radiante, radiación solar global, flujo luminoso, 

velocidad del viento, etc.) y de los módulos fotovoltaicos (temperatura del módulo, datos de 

potencia eléctrica generada, tensión y corriente, etc.). Mediante una serie de sensores y equipos 

electrónicos, mediante los cuales se ha podido conocer el rendimiento eléctrico y de 

funcionamiento efectivo de cada tecnología ensayada y aquellos parámetros útiles para conocer 

las condiciones ambientales que este tipo de soluciones generan al interno de un ambiente. Todos 

los aspectos relativos a las características específicas de los sensores, fase de implementación de 

los equipos de monitoreo, detalles constructivos de materiales empleados y calibración de las 

salas de test, se especifican en detalle en el Anexo correspondiente a este Capítulo, Anexo 3.4.  

Los datos físicos que se han obtenido durante la fase experimental en el laboratorio de test, han 

servido a caracterizar el elemento fotovoltaico estudiado en modo global. Gracias a los resultados 

obtenidos, se ha demostrado que es posible conocer, para las soluciones BIPV de fachada, 

ensayadas, cual resulta más adecuada desde un punto de vista proyectual, energético, y medio 

ambiental. Igualmente el resultado obtenido de esta fase experimental permite establecer una 

método de evaluación y caracterización que puede ser útil también, en el futuro, en estudios 

teóricos de simulación dinámica que permitan extender el resultado a otras condiciones de ensayo 

y estimar, por ejemplo, el comportamiento anual del dispositivo fotovoltaico y conocer el 

comportamiento global de estos sistemas para un determinado tipo de edificio. La tipología de 

edificio considerada para ejemplificar los resultados posibles de la caracterización llevada a cabo, 

ha sido la tipología de edificio de Oficinas, en este caso porque esta tipología de edificio 

representa las características idóneas al empleo de los sistemas fotovoltaicos vidrio-vidrio de 

fachada, utilizados en los ensayos. 

Este trabajo de tesis no pretende, por otro lado, cuestionar si una tecnología fotovoltaica u otra 

resulta más idónea o menos para una determinada aplicación, aunque del resultado de los análisis 

llevados a cabo lo permita, más por el contrario, facilitar un método de caracterización y 

evaluación novedoso, que permita conocer globalmente todos los factores implicados cuando se 

emplean determinados sistemas BIPV, y por tanto, permitir: al investigador conocer mejor las 

propiedades de estos productos; al proyectista seleccionar en modo consciente la mejor opción 

de diseño y al fabricante, mejorar las prestaciones del propio producto en el futuro.  

Todos estos aspectos se detallan en este Capítulo 4 y en el anexo correspondiente, Anexo 3.4. 
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4.2 ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO 

4.2.1 El planteamiento del problema 

Para fomentar el uso de la energía fotovoltaica en edificios, existen políticas que apoyan las 

soluciones que favorezcan la integración del dispositivo fotovoltaico como un elemento 

arquitectónico, conocido como BIPV (Building Integrated Photovoltaics).  

Generalmente en las instalaciones fotovoltaicas tradicionales se privilegia principalmente las 

mejores condiciones para el funcionamiento de la instalación fotovoltaica (inclinación e 

orientación óptima, ...), sin embargo, en el caso de aplicaciones BIPV, estos factores a menudo 

se sacrifican en nombre de la estética o simplemente porque el elemento fotovoltaico está 

reemplazando un componente constructivo (por ejemplo, en el caso de una fachada ventilada 

donde el elemento fotovoltaico sustituye la parte exterior de la envolvente del edificio en una 

pared vertical), y por lo tanto no es posible realizar una instalación en condiciones óptimas.  

En el caso de integrarse en fachada muchas de las tecnologías fotovoltaicas utilizadas en este 

campo se basan en el uso de vidrio fotovoltaico, y las más comúnmente utilizadas son la 

tecnología PV en silicio cristalino (mono, m-Si y policristalino o multicristalino, p-Si), la 

tecnología PV de película delgada en silicio amorfo (a-Si) y de película delgada de Cobre indio 

galio y selenio (CIS o CIGS); este tipo de módulos fotovoltaicos de vidrio, con mayor o menor 

grado de aislamiento térmico y con diferentes niveles de transparencia, se pueden integrar 

fácilmente en fachada, verticalmente (se vea Capitulo 2. Estado del Arte).  

Como se ha ya visto también en los capítulos anteriores en el caso de los sistemas BIPV, el factor 

estético es esencial y, a menudo, se considera como el único factor a tener en cuenta. Esto en 

ocasiones va en detrimento de otros factores tales como:  

- la producción eléctrica que varía con dependencia de multitud de factores (véase Capitulo 

2. Estado del Arte): relacionados con la tecnología fotovoltaica, con factores dependientes 

del clima (la radiación solar, la temperatura ambiente, el espectro solar, etc.), de la 

ubicación y posición de elemento fotovoltaico (el ángulo de incidencia, orientación, 

obstrucciones, etc.) y de las condiciones de utilización (transparencia del elemento, 

aislamiento, ventilación, temperatura del módulo, etc.). 

- aspectos de confort térmico y visual del ambiente interno que dependen de las 

características energéticas y de las propiedades físicas del elemento analizado.  

Hoy en día, las pruebas realizadas en los laboratorios de certificación de módulos fotovoltaicos 

tienen el objeto de verificar la producción eléctrica garantizada por el fabricante del módulo (Wp) 

y por ello se ponen a prueba en las condiciones de prueba estandarizadas STC - "Standar Test 

Condition", unas condiciones de ensayo estándar, determinadas a una cierta irradiación solar, 

temperatura ambiente y calidad del espectro solar constante (1000 W/m2, 25°C, y A.M. 1,5), 

condiciones que son difíciles de lograr en la realidad. La información proporcionada por la 

certificación de módulos fotovoltaicos, de acuerdo con las normas de la legislación vigente 

únicamente da una serie de indicaciones que permiten comparar módulos de diferentes 

fabricantes, pero que no indican el comportamiento efectivo de estos, en las condiciones de 

trabajo reales. En condiciones de funcionamiento reales, de hecho, los niveles de insolación, la 

temperatura y el espectro varían en el tiempo y dependiendo del lugar, cambiando así el 

rendimiento de los módulos.  

Para promover la difusión de los sistemas fotovoltaicos de integración y dada la gran diversidad 

de formas y tamaños de los paneles fotovoltaicos utilizados en este campo, la legislación actual 

prevé la certificación de un módulo con características estándar y la declaración de conformidad 

para los siguientes módulos personalizados producidos con mismas características.  
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Como se va a demostrar en este Capítulo, existe una falta de pruebas reales, llevadas a cabo en 

las condiciones particulares de instalación del elemento BIPV, in opera, lo que significa que se 

desconoce el rendimiento efectivo y exacto de estos sistemas y las condiciones ambientales, de 

confort termo higrométrico e visivo, que estas soluciones pueden dar lugar. Es por esto que esta 

tesis se propone estudiar el comportamiento de estos elementos fotovoltaicos (centrándose en los 

elementos BIPV semitransparentes de vidrio), a través de una serie de experimentos, conducidos 

en las reales condiciones de instalación para proponer una metodología de ensayo y 

caracterización de los mismos, que los contemple de forma global, considerando tanto los 

aspectos activos como pasivos de estos sistemas constructivos. 

Hoy en día parece difícil conciliar simultáneamente las exigencias de los sistemas solares pasivos 

(estrategias solares pasivas y bioclimáticas) y los sistemas solares activos (tecnologías solares 

activas). En primer lugar porque ambos aspectos no se tienen en cuenta en su conjunto, ambos 

sistemas tienen como base y principio de funcionamiento, la máxima explotación del recurso 

solar y por este motivo, para lograr la mayor eficiencia de un recurso u otro la ubicación y 

orientación del elemento activo o pasivo, parecen condicionadas a coincidir.  Pero como se ha 

explicado en el Capítulo 3, el objetivo de considerar que ambos aspectos se pueden conciliar en 

lo que se ha definido, el concepto C-BIPV, sistema fotovoltaico conscientemente integrado, en 

el que conociendo los aspectos relativos al confort originados por estos elementos BIPV 

podremos, como prescriptores "conscientemente" integrarlos en los edificios conociendo las 

implicaciones positivas o negativas de estos sistemas sobre el balance energético y el bienestar. 

Plantear un procedimiento y método de caracterización global de estos sistemas BIPV, que 

permita conocer estos aspectos, es el objetivo primordial de esta tesis.  

4.2.2 Fases de desarrollo  

Las actividades realizadas, una vez seleccionados los sistemas fotovoltaicos BIPV a estudiar, 

para perseguir estos objetivos comprenden tres fases fundamentales: 

FASE A: Metodología teórica:  

Para determinar los parámetros cuantitativos y cualitativos, de estudio y evaluación, y las 

variables a controlar durante la fase experimental. 

- Desde un punto de vista del confort (índices de confort – termo higrométrico y luminoso) 

- Desde el punto de vista energético (índices de energía – producción y consumo)  

- Desde el punto de vista de la tecnología BIPV en condiciones reales de instalación (índices 

prestacionales) 

FASE B: Metodología experimental: 

Comprende la puesta a punto del laboratorio de test y la definición del método de ensayo. 

- Diseño y proyecto del laboratorio de test. 

- Adaptación de las tecnologías fotovoltaicas a estudiar y puesta a punto de los dispositivos 

PV (pruebas de caracterización). 

- Sensores e instrumentos para la monitorización: arquitectura del sistema de control y 

gestión de datos; 

- Fase de calibración del laboratorio. 

- Metodología de medida: definición el protocolo de test: definición del día tipo (Day type), 

para el análisis de las condiciones ambientales exteriores. 
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FASE C: Ensayos y test realizados: 

Los aspectos evaluados durante los ensayos realizados han sido, entre otros:   

- Medición, comparación y evaluación de la producción de energía eléctrica y rendimiento 

del sistema BIPV fotovoltaica instalado (índices prestacionales), en la misma ubicación, 

para diferentes condiciones de irradiación y de temperatura. Verificación y cuantificación 

de los cambios en el rendimiento, en comparación con condiciones estándar de prueba 

(1000 W/m2, AM 1,5, 25 °C). 

- Comparar las prestaciones de las diferentes tecnologías fotovoltaicas BIPV ensayadas en 

una aplicación de fachada vertical. 

- Medición de la temperatura de la superficie del panel con el fin de medir el flujo de calor 

generado por el efecto PV y para verificar el impacto térmico en el interior del edificio y 

para evaluar su contribución (positiva o negativa) en términos de ahorro de energía y 

confort. 

- Monitorización y evaluación de las condiciones de confort internas (termo higrométrico y 

visual) dentro de la celda de ensayo.  

- Evaluación de la eficiencia energética global del sistema (balance energético global del 

sistema). 
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FASE A: METODOLOGÍA TEÓRICA  

4.3 FACTORES DE ANÁLISIS DURANTE LOS CICLOS DE PRUEBA 

Es importante definir en primer lugar cuales son los factores que deben ser estudiados para poder 

efectivamente caracterizar de un modo consciente los sistemas fotovoltaicos integrados que se 

van a estudiar. Factores que van a permitir conocer y determinar los parámetros cuantitativos y 

cualitativos, de estudio y evaluación, necesarios para conocer las variables a controlar durante la 

fase experimental. 

Estos factores de análisis y evaluación se han definido en función de los siguientes aspectos:  

- Desde un punto de vista del confort (índices de confort – termo higrométrico y luminoso) 

- Desde el punto de vista energético (índices de energía – producción y consumo)  

- Desde el punto de vista de la tecnología BIPV en condiciones reales de instalación (índices 

prestacionales) 

4.4 EVALUACIÓN DE CONFORT AMBIENTAL 

Los aspectos vinculados al confort y a la satisfacción de los ocupantes del edificio tienen gran 

importancia en términos de salud y productividad. Edificios más sostenibles, respetuosos del 

medio ambiente, eco-compatibles, verdes o a bajo consumo energético (edificios de energía cero 

o NZEB), son hoy parte de las expectativas futuras de la sociedad.  

Las energías renovables, incluyendo energía fotovoltaica, hoy se están integrando rápidamente 

en la construcción. Entre estas tecnologías fotovoltaicas de integración arquitectónica, por 

ejemplo los vidrios fotovoltaicos, son un claro exponente de la incidencia que estos elementos 

fotovoltaicos pueden tener en contribuir y favorecer entornos más o menos confortables. 

Claramente hoy se conoce que en los climas fríos maximizar las ganancias solares durante el 

invierno y al mismo tiempo reducir al mínimo las dispersiones térmicas hacia el exterior 

optimizando el aislamiento y favoreciendo la acumulación y almacenamiento del calor sería el 

enfoque correcto, pero sin olvidar que en el caso de ser necesarios los sistemas de 

acondicionamiento, estos deben ser eficaces y dimensionados correctamente para el maximizar 

el ahorro energético. En cambio en los climas cálidos, la línea a seguir será principalmente una 

eficaz protección frente al exceso de radiación solar, eliminando el efecto del sobrecalentamiento 

no deseado, utilizando estrategias como la inercia térmica, ventilación natural y estrategias para 

el enfriamiento evaporativo en climas secos. En climas templados o en las estaciones intermedia 

es bastante difícil determinar cuál es la mejor estrategia para optimizar el comportamiento de los 

edificios desde el punto de vista termo higrométrico. 

Cómo se sugiere en el documento "Criteri per una climatizzazione sostenibile"1, Criterios para 

una climatización sostenible (2004, Fracastoro G.V.), la solución es: 

“Avvicinare l’ambiente interno a quello esterno attraverso un edificio semipermeabile e 
adattabile alle variazioni climatiche; avvicinare domanda e offerta di energia, nel senso di 
colmare il “gap di qualità termodinamica” o di tempo fra di esse; avvicinare l’utente 
all’ambiente esterno per stimolare la sua adattabilità” 

 

1 FRACASTORO G.V. “Criteri per una climatizzazione sostenibile”. Convenio FIRE, L’efficienza energetica negli 

edifici: opportunità e ruoli per gli Energy Manager. Milán (IT), 11-12 Nov. 2004. 
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"Acercar el ambiente interno al externo a través de un edificio permeable y adaptable a los 

cambios climáticos; aproximar la oferta y la demanda de energía, es decir, para colmar el 

"espacio de calidad termodinámica" o el tiempo entre ellos; acercar al usuario al ambiente 

externo para estimular su adaptabilidad" 

Para la evaluación del confort ambiental interior, hay diferentes enfoques metodológicos que 

principalmente se resumen en dos escuelas de pensamiento y modelos: los modelos "estáticos" 

(Fanger, 1972) y los modelos de "adaptación" (Auliciems 1989; Nicol 1993; De Dear 1997). 

Ambos modelos tienen diferentes implicaciones en el diseño, control del ambiente térmico de los 

edificios y la cantidad de energía consumida para alcanzar un ambiente térmico confortable: 

Estos dos enfoques son: 

El modelo estático, basado en las teorías del modelo de Fanger, ANSI-AS-ASHRAE (Standard 

55, 1992) que constituye la base de la norma internacional ISO 7730:1994 y el enfoque 

adaptativo, basado en modelo de confort de adaptación, Adaptive Comfort Model (ACM), base 

del estándar europeo EN15251, European Adaptive Standard. Estas dos teorías responden a los 

paradigmas fundamentales de la investigación moderna: el modelo cuantitativo (el primero) y el 

modelo cualitativo (el segundo), cada uno con su características intrínsecas2. 

4.4.1 El enfoque cuantitativo y los modelos de predicción 

El propósito metodológico de este enfoque es encontrar la relación causa-efecto entre las 

variables que inciden en el objeto de estudio, en este caso el confort térmico que experimentan 

las personas en determinadas situaciones. Este enfoque prevalece sobre todo en las ciencias 

físicas y biológicas, en el contexto que también incluye la bioclimática. 

Desde este punto de vista, Givoni (1969) define la sensación térmica como la percepción del 

ambiente frío o caliente a partir de la actividad neurálgica originada en los nervios de la piel que 

funcionan como receptores térmicos. A su vez, la percepción de las condiciones atmosféricas 

está influenciado por los procesos fisiológicos, la vestimenta, y la actividad de las personas. De 

acuerdo con este enfoque, el cuerpo humano se termo regula para establecer un balance de 

energía nulo con el medio ambiente. El confort térmico se consigue mediante el equilibrio de las 

cargas térmicas intercambiadas entre el cuerpo humano y su entorno, en respuesta a los estímulos 

climáticos externa (radiación, temperatura, humedad, movimiento de aire, como elementos 

principales). Cuando este equilibrio no se produce (no es nulo), el cuerpo humano activa 

diferentes procesos fisiológicos para mantener las condiciones descritas anteriormente, tales 

como la sudoración o vasoconstricción, pero que tienen como consecuencia una falta de confort.  

La ecuación básica (Modelo, 2001) que define este equilibrio es: 

M ± W ± R ± C – E ± Cres ± Eres – Ed ± Ccond ± C cond.clo = A  (1) 

Donde: 

M = energía metabólica producida por el cuerpo 
W = trabajo mecánico desarrollado 
R = intercambio de calor por radiación 
C = intercambio de calor por convección 
E = pérdida de calor por evaporación del sudor 
Cres = transferencia de calor por convección respiratoria 

 

2 GÓMEZ AZPEITIA Gabriel, BOJÓRQUEZ MORALES Gonzalo, RUIZ TORRES Raúl Pável, Universidad de Colina, México. 

“El confort térmico: Dos enfoques teóricos enfrentados”. Palapa, enero-junio, año/vol. 2 número 001. Pp. 45-47. ISSN: 1870-

7483. 
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Ed = pérdida de calor por difusión del vapor 
Ccond = transferencia de calor por conducción 
Ccond.clo = conducción a través de la vestimenta 
A = ganancia o pérdida de calor a través del cuerpo humano 

Este enfoque considera todos los seres humanos iguales, equiparando los mecanismos de la 

percepción del confort de todos los individuos, también ha sido llamado el enfoque “racional”, y 

propone índices de aplicación universal. 

Houghton y Miller (1925), han ideado un primer elemento para la definición de confort térmico, 

la escala de la temperatura efectiva (effective temperature, ET), definida como la temperatura de 

un ambiente con una humedad relativa del 50% en la que una persona experimenta el mismo 

intercambio de calor con el medio ambiente a la temperatura y la humedad relativa presente. 

Otros índices posteriores han sido la temperatura efectiva normalizada (standard effective 

temperature, SET; Gagge, Stolwijk y Saltin, 1971) y el que determina ASHRAE, 1985 el ET-

DISC, para realizar simulaciones de la temperatura efectiva, ET, dinámicamente. 

Sin embargo, el estándar que ha tenido mayor influencia ha sido el propuesto por Fanger (1970). 

Según él, el valor de la temperatura de confort térmico puede ser definido en función del estado 

físico de las personas, y no de acuerdo a la condición del ambiente térmico. Este valor se obtiene 

mediante una ecuación del balance térmico para una persona con un arropamiento normal y un 

nivel conocido de actividad, en la que los valores de la temperatura media de la piel y la 

sudoración se mantienen dentro de unos límites estrictamente definidos. 

Para verificar esta teoría hizo un experimento con algunos sujetos en una cámara climática para 

registrar los valores de temperatura de la piel y las pérdidas de calor por evaporación, evaluando 

estos valores por medio de un análisis de regresión estadístico como funciones de la tasa 

metabólica. Estos valores se han incorporado en una ecuación conocida como la ecuación de 

confort de Fanger: 

Lo = H – Ed –Esw – Ere –L –R –C   (2) 

Donde: 
Lo= acumulación de calor en el cuerpo 
H = producción interna de calor 
ED = pérdidas de calor por la difusión del vapor de agua a través de la piel 
Esw = pérdida de calor debido a la transpiración 
Ere = pérdida de calor latente debido a la respiración 
L = pérdida de calor por respiración seca 
R = pérdidas de calor por radiación de la superficie del cuerpo vestido 
C = pérdida de calor por convección de la superficie del cuerpo vestido 

  

El valor de este balance es una unidad adimensional, capaz de predecir (por lo que ha dado origen 

a los modelos conocidos como, modelos de predicción) que sensación es capaz de percibir un 

sujeto en un ambiente térmico, desarrollando una determinada actividad y con una vestimenta 

específica (arropamiento). 

Fanger ha establecido una escala de valores experimentales, valores posibles de "Votos" que 

fluctúan entre 3 para un valor definido como sofocante o extremadamente caliente hasta en un 

valor de -3 correspondiente a una sensación de frío (véase la  Tabla 4. 1). El confort térmico se 

encuentra entre los valores de 1 y -1, considerándose el valor 0, como un valor neutro. 
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Tabla 4. 1 – Escala de valoración térmica de Fanger (1970). 

Valor Sensación o “voto” 

3 Hot Sofocante 

2 Warm Caluroso 

1 Sightly warm Ligeramente caluroso 

0 Neutral Neutro 

-1 Slightly cool Ligeramente fresco 

-2 Cool Fresco 

-3 Cold Frío 

 

Fanger desarrollo dos índices analíticos, el Voto Medio Previsto (Predicted Mean Vote, PMV) y 

el Porcentaje de Personas Insatisfechas (Predicted Percentage of Dissatisfied, PPD), desarrollado 

a partir del primero. 

PMV = (0,303e -0,036M + 0,025) Lo    (3) 

Donde: 

 PMV = Voto medio previsto 
 Lo= Acumulación de calor en el cuerpo 
 M = Tasa metabolica 

PPD = 100 – 95e –(0,03353 PMV^4 + 0,2179PMV^2)   (4) 

Donde: 

 PPD= Porcentaje previsto de personas insatisfechas  
 PMV= Voto medio previsto 

 

La Fig. 4. 1, muestra la correlación existente entre los valores de los índices PPD y PMV. Cuando 

el valor del PMV se aleja del valor neutro, el PPD aumenta y viceversa. 

 

Fig. 4. 1 – Correlación entre los índices PPD y PMV. 
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Estos índices siguen estando entre los más utilizados en la determinación del confort térmico, y 

este modelo ha sido el modelo de referencia para la determinación de la temperatura base 

"óptima" para el diseño de los edificios, como el estándar de la Sociedad Americana de 

Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc ANSI-AS-ASHRAE (Standard 55, 1992) y 

constituyen la base de la norma internacional ISO 7730:20063, “Moderate thermal environments 

– determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal 

comfort”. 

Esta norma internacional ISO 7730:2006 recomienda condiciones de confort aceptables, valores 

de PPD <10%, y -0,5 <PMV <0.5 (Tabla 4. 2). 

Tabla 4. 2 – Clasificación de las diferentes categorías según el nivel de confort de las personas. Fuente: ISO 
7730:2006 

Categoría Estado térmico del cuerpo Explicación 

PPD 

% 

Voto Medio 
Previsto 

A <6 -0,2 < PMV < +0,2 
Alto nivel de expectativa, se recomienda para espacios ocupados por 
personas muy sensibles y frágiles (minusválidos, enfermos, niños 
pequeños, personas de edad avanzada). 

B <10 -0,5 < PMV < +0,5 
Nivel normal de expectativa (nuevas construcciones y 
renovaciones) 

C <15 -0,7 < PMV < +0,7 Un nivel moderado aceptable de expectativa (edificios existentes) 

D >15 
PMV < -0,7 or +0,7 

< PMV 
Valores fuera de los criterios de las categorías anteriores (sólo se 
aceptarán para una parte limitada del año). 

En la ecuación de Fanger, la tasa metabólica (M) depende de la actividad del individuo; el 

intercambio sensible por la respiración (L) depende de la actividad del individuo M y de la 

temperatura del aire ta; el intercambio latente por la respiración (ERE) depende también de la 

actividad metabólica M, y de la humedad del aire expresa en términos de presión parcial del 

vapor de agua pa; el intercambio sensible por convención (C) depende de la resistencia térmica 

de la ropa Icl, de la temperatura del cuerpo vestido, ts, de la temperatura del aire ta y de la velocidad 

del aire, var; el intercambio sensible por radiación (R) depende de la resistencia térmica de la 

ropa, Icl, la temperatura del cuerpo vestido, ts, y de la temperatura media radiante tr, está última 

depende de la temperatura de las superficies que delimitan el propio medio ambiente; el 

intercambio sensible (Ed) es generalmente insignificante; el intercambio latente a través de la piel 

(ESW) o Qev, depende del porcentaje de la piel húmeda, de la humedad del aire y de la resistencia 

de la vestimenta al intercambio evaporativo (variable independiente para los procesos 

fisiológicos). 

La ecuación por tanto se transforma como la siguiente función: 

f (M, Icl, ta, pa ,var, tr, ts, Qev)=0   (5) 

Donde: 

 

3 UNE-EN ISO 7730:2006. Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y especificaciones de las 

condiciones para el bienestar térmico. (ISO 7730:1994). 
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 M= tasa metabólica (trabajo mecánico que depende de la actividad del individuo)  
Icl= resistencia térmica de la vestimenta  
ta= temperatura del aire 

 pa= presión parcial del vapor de agua 
var= velocidad del aire 
tr= temperatura media radiante 
ts= temperatura del cuerpo vestido 
Qev=intercambio latente a través de la piel 

La actividad metabólica M, es una potencia térmica expresada en el sistema internacional en 

vatios o, en referencia a una unidad de área superficial del cuerpo, en W/m2. A menudo se utiliza 

es la unidad de medida met, definida como la cantidad de calor emitida por un sujeto en una 

posición sentada por metro cuadrado de superficie de la piel y es equivalente a: 1 met = 58,2 

W/m2 y corresponde a un consumo de energía de alrededor de 1 kcal/kg/h. 

Por ejemplo, un estado de reposo, sentado leyendo o escribiendo, corresponde a un valor de 1 

met. En la figura y tabla siguientes (Fig. 4. 2 y Tabla 4. 3) se representan algunos de los valores 

de la actividad metabólica más comunes. 

 

Fig. 4. 2 – Diseño representativo de las actividades de los individuos y de su actividad metabólica equivalente.  

Tabla 4. 3 – Valores tabulados para la actividad metabólica de las personas, UNE-EN ISO 7730:2006. Señalado en 
gris aparece el valor de actividad considerado en la fase experimental de este estudio. 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA METABÓLICA 

Actividad 
Valor 

met W/m2 kcal/hm2 

Tendido y en reposo 0,8 46,5 40 

Sentado y en reposo 1 58,2 50 

Actividad ligera, sentado (oficina, hogar, escuela) 1,2 69,8 60 

Actividad ligera, de pie (de compras, laboratorio, 
industria ligera) 

1,6 93 80 

Actividad media, de pie (vendedor, tareas 
domésticas, trabajo con máquinas) 

2 116,3 100 

Marcha en llano a 2 km/h 1,9 110,5 95 

Marcha en llano a 3 km/h 2,4 139,6 120 

Marcha en llano a 4 km/h 2,8 162,8 140 

Marcha en llano a 5 km/h 3,4 197,7 170 

La otra variable clave es el arropamiento o la vestimenta de los individuos, lo que representa una 

resistencia térmica que desempeña un efecto aislante en el control de la temperatura y humedad 

de la piel, pues forman una barrera para el intercambio energético entre el cuerpo y el ambiente. 

Esta resistencia termica de la vestimenta en el Sistema Internacional se expresa en m2ºC/W, 
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aunque la unidad que se utiliza normalmente es denominada clo, que deriva de la palabra inglesa 

“cloth” que significa vestido en español.  

Esta unidad se define como el aislamiento térmico necesario para mantener a temperatura estable 

y confortable la piel durante ocho horas, cuando una persona está en reposo a una temperatura 

de 20 °C, con una humedad relativa de 50% y sin considerar la incidencia de la radiación solar 

1 clo = 0,155 m2 ºC/W 

Podemos considerar un valor de 1 – 1,1 clo para la ropa de invierno, 0,5 – 0,7 clo como valores 

adecuados para la vestimenta de verano y valores de 0,7 - 0,9  clo para la estaciones intermedias 

de primavera y otoño. En la siguiente tabla, Tabla 4. 4, se muestran los valores utilizados en el 

estudio experimental realizado. 

Tabla 4. 4– Valores considerados para la vestimenta en el estudio realizado.  

VERANO 0,5-0,7 

INVIERNO 1- 1,1 

PRIMAVERA/OTOÑO 0,7-0,9 

 

La norma ISO ISO 7730: 2006 además de la relación analítica de cálculo proporciona una serie 

de tablas que, de acuerdo con la temperatura operativa, permiten calcular el índice PMV. 

La temperatura operativa se calcula de la siguiente manera: 

to = A ta + (1-A) tr  (6) 

O por medio de una aproximación de acuerdo con la ecuación: 

to = (ta + tr)/2  (7) 

El coeficiente A de la primera ecuación (6) se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Vel. Rel. Aire (m/s) Coeficiente A 

< 0,2 0,5 

0,2 - 0,6 0,6 

0,6 – 1,0 0,7 

 

Este modelo, sin embargo, tiene un aspecto favorable que también es al mismo tiempo un defecto, 

ya que considera que las diferencias debidas a la nacionalidad, el sexo, la edad, no son 

significativas. Es por esto que tiene un valor universal, y por ello estos índices son válidos para 

todas las personas, independientemente de la ubicación geográfica o el tipo de clima o edificio, 

pero niega la capacidad de los individuos para aclimatarse a un entorno específico, es por este 

motivo que la utilización de este método hoy en la evaluación del confort es puesto en duda en 

el caso, sobre todo de edificios que emplean sistemas de acondicionamiento naturales. 
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4.4.2 El enfoque cualitativo y modelos de adaptación 

En los últimos años, se considera y está siendo estudiado en la investigación actual un nuevo 

enfoque cualitativo. Este último no propone principios de carácter universal sino múltiples 

interpretaciones teóricas como resultado del estudio de los sistemas complejos con muchos 

componentes interrelacionados entre ellos. Sistemas donde interactúan variables físicas y 

biológicas posiblemente cuantificables (clima, el metabolismo, aislamiento térmico), pero 

también se consideran aspectos de tipo psicológico (adaptación, la tolerancia, la experiencia y 

expectativas). 

Este modelo se basa en el hecho de que las personas de diferentes regiones climáticas del mundo 

tienden a responder o adaptarse de alguna manera para restablecer su estado de confort, 

respondiendo de acuerdo a sus expectativas y percepción del entorno circundante. 

Los individuos, además de los mecanismos automáticos del organismo para adaptarse y termo-

regular su cuerpo (sudoración, escalofríos), tienen comportamientos de tipo adaptativo también 

en el modo de actuar (ajustando la ropa, abriendo o cerrando las ventanas, regulando elementos 

de sombra, cortinas, parasoles o manipulando los sistemas de calentamiento o enfriamiento, etc.). 

Los principios de la adaptación (Fig. 4. 3) se pueden considerar como tres niveles 

interrelacionados entre ellos: de comportamiento, de tipo fisiológico (aclimatación) y psicológico 

(expectativas). 

 

  

Fig. 4. 3 - Principales niveles de adaptación del individuo al ambiente térmico, de acuerdo con el modelo 
adaptativo. Fuente: De Bear 1997. 

 

Las circunstancias que permiten a los seres humanos adaptarse térmicamente a un ambiente a 

través de acciones factibles o que permiten implementar comportamientos de adaptación son de 

diferente carácter, demográficas (sexo, edad, bienestar económico) y de contexto (clima, social, 

cultural, diseño del edificio, la orientación, la vivienda, la personalidad, el sexo, la salud, el 

tiempo, etc.). En la siguiente tabla, Tabla 4. 5, se muestran estos aspectos.  
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Tabla 4. 5 – Parámetros y factores de confort térmico según el modelo adaptativo. 

Parámetros 

Ambientales 

Temperatura del aire 

Temperatura radiante de las superficies 

Humedad Relativa 

Velocidad del aire 

Adaptabilidad  
al espacio 

Movilidad de los usuarios dentro del espacio 

Modificación de elementos y dispositivos de control ambiental 

Factores 

Fisiológicos 

Sexo 

Edad 

Peso 

Tasa de metabolismo 

Estado de salud 

Adaptabilidad del espacio 

Historia térmica 

Tiempo de permanencia 

Variabilidad temporal y estímulos físicos ambientales  

Socioculturales 
y psicológicos 

Tipo de vestimenta 

Expectativas de confort 

Contacto visual con el ambiente externo 

 

Durante estos últimos años se han realizado numerosas investigaciones y estudios para analizar 

diferentes lugares que han demostrado que considerar un ambiente térmico como "estático" no 

coincide con la realidad cambiante y adaptable. Estos modelos "de adaptación", sobre todo han 

demostrado ser especialmente útiles en las opciones de diseño para lograr un mayor ahorro 

energético. Hoy en día no se quiere seguir contribuyendo a la demanda de energía a través de la 

instalación de sistemas de refrigeración en los edificios para evitar el sobrecalentamiento en el 

verano, por ello el modelo de confort adaptativo (Adaptive Comfort Model, ACM), se está 

imponiendo entre los proyectistas, gestores energéticos y arquitectos, como medio de garantizar 

un ambiente interno térmicamente confortable a un costo mínimo en términos de gasto de 

energía, teniendo en cuenta la capacidad de los individuos para adaptarse, a través de su propio 

comportamiento. 

Este modelo, teniendo en cuenta las medidas correctivas que el mismo usuario puede hacer para 

mejorar una situación de falta de confort, se convierte en un modelo que se retroalimenta 

constantemente (Fig. 4. 4). El usuario no es simplemente el receptor pasivo del ambiente térmico, 

sino un agente activo interactúa en todos los niveles del sistema persona-medio ambiente a través 

de acciones y relaciones que se retroalimentan. 

 

 

Fig. 4. 4– Mecanismos de retroalimentación del comportamiento, modelo conceptual.  
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La aplicación de este enfoque permite, potencialmente, controlar de modo más responsable el 

medio ambiente, mejores niveles de confort, un menor consumo de energía y un diseño más en 

relación con el clima, porque valoriza la posibilidad de control del ambiente que puede tener el 

individuo y los niveles de temperatura interna se pone en relación directa con los del ambiente 

externo. 

Cualquier ambiente, tanto interno como externo, en el que se desarrolla la actividad humana tiene 

una variabilidad temporal, a la que nuestro organismo ha sido "habituado". Por lo tanto, las 

personas esperan, para estar confortables, que las temperaturas al interno de los ambientes 

fluctúen cerca de las condiciones "media-promedio" de las condiciones que se dan en el día a 

día. Como se ve en esquema de la Fig. 4. 5, las condiciones climáticas externas funcionan como 

un elemento de retroalimentación que causa una percepción térmica de insatisfacción o malestar 

y, por tanto, de adaptación del sistema de termorregulación del comportamiento humano, como 

resultado, las personas pueden encontrarse confortables en ambientes a temperaturas inferiores o 

superiores a lo recomendado en los estándares (ASHRAE 55/1992, ISO 7730/1994). 

Debido a estas teorías, la revisión de la norma internacional ISO 7730: 2006, Fanger (2001, 2002) 

trató de reconciliar ambos modelos y propone un factor de expectativas "e" que debe 

multiplicarse al valor original del índice, para aplicar en el caso de edificios sin sistemas de 

refrigeración en climas cálidos. Del mismo modo en el estándar ANSI ASHRAE-55:2004, se 

incluye también un nuevo nivel de confort adaptativo (Adaptive Confort Estándar, ACS) para 

edificios con ventilación natural en verano (free running buildings). 

 

Fig. 4. 5 – Relaciones con el ambiente (Auliciems 1981, De Dear 10993, Nicol 1993). 

Mientras que en el modelo basado en el índice del Voto Medio Previsto (PMV), que se utiliza 

normalmente para sistemas de enfriamiento mecánicos, la temperatura límite de la zona de 

confort, permanece en gran medida fija, en este modelo, la temperatura operativa de confort en 

la habitación es función de la temperatura externa promedio (media móvil), debido a que muchos 

estudios como los de Nicol y Roaf (1996), Szokolay (1997), De Dear y Brager (1998), han 

reforzado la tesis inicial de Humphreys (1978) sobre la correlación entre la sensación térmica de 

los individuos y temperatura ambiente promedio a la que están acostumbrados. 
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Esta temperatura se define como "temperatura óptima" de neutralidad o confort (Tn = Tcomf), 

aquella para la cual el número de personas satisfechas es máximo, o lo que es lo mismo, que no 

requieren ningún cambio. Para los edificios con control climático natural esta temperatura de 

acuerdo a los estudios de investigación realizados se expresa a través de las siguientes 

ecuaciones: 

Humphreys (1978) Tn = 11,9 + 0,534 Te.av  (8) 

Auliciems (1981) Tn = 17,6 + 0,31 Te.av  (9) 

Griffiths (1990) Tn= 12,1 + 0,534 Te.av  (10) 

Nicol e Roaf (1996) Tn = 17 + 0,38 Te.av  (11) 

De Dear (1997) Tn = 17,8 + 0,31 Te.av  (12) 

Donde:  

Te.av = temperatura media externa del mes. 

 

La nueva norma técnica, EN15251: 2007-08 (DIN EN 15251, 2007), estándar europeo 

adaptativo, European adaptive standard: “Indoor environmental input parameters for design 

and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal 

environment, lighting and acoustics”, fórmula que las temperaturas de confort aceptables 

dependen del tipo de sistema utilizado para proporcionar confort térmico. 

La misma normativa, considera que para mantener las temperaturas de confort definidas por el 

modelo adaptativo, en algunos casos todavía se requiere energía. Es el caso de localidades, por 

ejemplo, donde las variaciones de temperatura durante el día son mínimas, mientras que las 

temperaturas exteriores durante la noche son sólo unos pocos grados inferiores a las diurnas. En 

esta situación, las estrategias de ventilación pasiva nocturna, incluso si dan una contribución al 

acondicionamiento del edificio, no son suficientes para enfriar la totalidad de un edificio. 

Por lo tanto en los climas europeos cálidos los edificios deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Si, por ejemplo, la refrigeración se proporciona por medio de un sistema activo (mecánicamente), 

entonces las temperaturas internas deben respetar los parámetros definidos por el modelo de 

Fanger (UNI 7730). Si por el contrario, el confort térmico se mantiene por medio de estrategias 

de refrigeración pasiva (sin equipos mecánicos o sistemas mixtos), entonces el límite de 

temperatura superior e inferior es definido por el modelo de Confort Adaptativo (Anexo A.2 de 

la norma EN 15251). 

La norma propuesta, sin embargo, recomienda que los sistemas mecánicos se utilicen sólo si hay 

una limitación al uso de soluciones técnicas prevalentemente pasivas. 

En ambos casos, se deben respetar las siguientes condiciones: 

Requisitos para la calefacción Requisito para la refrigeración Energía primaria total 

< 15 kWh/m2/año < 15 kWh/m2/año < 120 kWh/m2/año 

De este modo se consideran tanto el estándar Adaptativo ASHRAE, basado en el modelo de 

Fanger (Adaptive ASHRAE Standard 55) y el estándar Europeo Adaptativo (European Adaptive 

Standard). 

En la fase experimental de esta tesis se ha querido evaluar ambos procedimientos en la valoración 

del confort térmico de las soluciones fotovoltaicas ensayadas y de este modo observar las posibles 

diferencias en los resultados.  
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Para la evaluación del confort según el modelo de Fanger (AAS, Adaptive ASHRAE Standard 

55), en la definición de la temperatura de confort óptima se ha utilizado la ecuación propuesta 

por De Bear y mencionada en (12), donde la temperatura de confort de neutralidad o confort (Tn 

o Tcomf) depende de la temperatura de bulbo seco exterior media Te,av.  

El modelo de confort adaptativo (EAS, European Adaptive Standard) propone una correlación 

entre la temperatura de confort para los ocupantes (Top o Tcomf, temperatura óptima) de un 

edificio y la temperatura del aire exterior (Trm). La correlación de acuerdo con la norma EN 

15251: 2007, se define en la siguiente ecuación (13) 

Top = Tcomf = 18,8 + 0,33 Trm    (13) 

Donde: 

Top = Tcomf = Temperatura operativa óptima diaria/horaria 

Trm (running mean temperature) es una media móvil de la temperatura corriente de referencia 

del día, calculada en función de la temperatura media externa de los días precedentes según la 

siguiente formula (14) y su simplificación (15). 

Trm = (1-α) {Ted-1 + α*Ted-2 + α2*Ted-3 ....}  (14) 

Trm = (1-α)*Ted-1 + α*Trm-1 (15) 

Donde: 

Trm-1 = Temperatura corriente de referencia del día precedente 

 Ted-1 = Media diaria de las temperaturas exteriores del día precedente 

Ted-2 = Media diaria de las temperaturas exteriores del día anterior al precedente 

α = Constante entre 0 y 1. Si recomienda utilizar come valor de α, 0,8. 

 

En este caso para calcular la temperatura Trm0, del primer día considerado de medida se puede 

utilizar la ecuación (16), considerando los valores medidos de temperatura externa de los siete 

días precedentes. 

Trm0 = (Ted-1 + 0,8 Ted-2 + 0,6 Ted-3 + 0,5 Ted-4 + 0,4 Ted-5 + 0,3 Ted-6 + 0,2 Ted-7)/3,8        (16) 

En ambos casos, el valor límite del intervalo de condiciones térmicas aceptables varía en función 

de la categoría de referencia, y el nivel de expectativa de confort del ambiente. De esta manera 

se obtiene un rango de confort para un período de tiempo deseado, como resultado de sumar y 

restar algunos grados °C (dependiendo del tipo de edificio) a partir de la curva de la temperatura 

operativa óptima de confort.  

Hay tres clases o categorías de confort en el estándar europeo de adaptación (categorías I, II y 

III) y dos clases en el estándar adaptativo ASHRAE (80% y 90% de aceptabilidad). Cada norma 

establece variaciones aceptables de temperatura a ambos lados de la temperatura óptima.  

La clase del estándar de confort adaptativo Europeo EN 15251, de acuerdo con el valor del 

porcentaje de insatisfechos PPD 10, corresponde a la categoría II (80% de aceptación), como se 

puede observar en la Tabla 4. 6 sucesiva. 
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Tabla 4. 6 - Categorías de referencia de acuerdo con el nivel requerido de valores de confort y límite.4 

Categoría Explicación Límites Confort  

I Alto nivel de expectativas, se recomienda para espacios ocupados por 
personas muy sensibles y frágiles (minusválidos, enfermos, niños 
pequeños, personas de edad avanzada). 

± 2 ºC 

II Nivel normal de la expectativa (nuevas construcciones y renovaciones) ± 3 ºC 

III Un nivel moderado aceptable de expectativa (edificios existentes) ± 4 ºC 

 

Por tanto, el límite superior e inferior del intervalo de confort se define añadiendo o sustrayendo 

a la temperatura de confort un valor establecido definido en la norma. Lo mismo sucede en el 

caso del estándar ASHRAE, donde se consideran tres categorías correspondientes al intervalo 

donde los límites de las condiciones térmicas que son aceptables para el 90% de las personas (en 

ambientes no calefaccionados), Categoría A, donde los el valor a adicionar o restar a la 

temperatura de neutralidad o confort, corresponde a Tn ± 2,5 ºC = Tcomf  ± 2,5 ºC; mientras que 

para un 80% de aceptación, Categoría B (PPD<10%) la relación es Tn ± 3,5 ºC; la categoría C 

correspondería al 65% de aceptación, Tn ± 4,2, según las ecuaciones propuestas por DeBear y 

Brager, en el periodo cálido.5 

Utilizando por tanto los parámetros establecidos en los estándares normativos actuales para la 

evaluación del confort termo higrométrico, se procederá al análisis del confort resultante del 

empleo de las diferentes soluciones BIPV semitransparente de fachada que serán analizadas en 

la fase experimental, para caracterizar estos sistemas fotovoltaicos desde este punto de vista. Los 

índices de confort estudiados se analizarán tanto mediante la aplicación del modelo de Fanger 

(AAS, Adaptive ASHRAE Standard 55), norma ISO 7730:2006, como mediante la aplicación del 

modelo de confort adaptativo (EAS, European Adaptive Standard), norma EN 15251: 2007, con 

el objeto de verificar las diferencias entre ambos estándares.  

4.4.3 El concepto de Grado-Día de confort adaptativo - Adaptive Comfort Degree-Day 

Los Grados Día (Degree Day, DD) son un parámetro importante a considerar en la definición de 

las estrategias de diseño, los requerimientos de climatización (natural o artificial) y por tanto la 

demanda de energía de una edificación. Los Grados Día se pueden definir como los 

requerimientos de calentamiento (Heating Degree Day, HDD) o de enfriamiento (Cooling 

Degree Day, CDD) en grados centígrados o Kelvin, necesarios para alcanzar la zona de confort, 

acumulados en un cierto período de tiempo (por lo general un mes, semanas o incluso horas) 

Por tanto los Grados Día de refrigeración (CDD) o calefacción (HDD), son una unidad de medida 

que indica la demanda de calor para la calefacción/refrigeración del edificio en un lugar 

determinado, y puede ser utilizado para normalizar el consumo de energía durante un período 

determinado de tiempo. Este concepto es por tanto un parámetro de aproximación al estudio del 

 

4 En la norma ISO 7730:2005 las clases equivalentes que figuran en la norma EN 15251:2007-08 (I, II e III) son las 

correspondientes (A, B y C); la clase D, non se considera porque significa que el edificio no satisface los requisitos suficientes 

para el confort.   

5 BOERSTRA Atze. BBA Indoor Environmental Consultancy. The Adaptive Thermal Comfort Criterion in the New EPBD IEQ 

Standard. NCEUB, Network for Comfort and Energy Use in Buildings. Disponible en web: 

<http://nceub.commoncense.info/uploads/Boerstra.pdf> [Consulta: Diciembre 2014]. 

http://nceub.commoncense.info/uploads/Boerstra.pdf
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clima y de los requerimientos bioclimáticos, que mete en relación a la temperatura con respecto 

a los límites de confort o de climatización.  

Los Grados Día convencionales se calculan como la suma, extendida a todos los días de un 

período de calentamiento/enfriamiento, de las diferencias diarias (sólo positivas) entre la 

temperatura convencional ideal para el medio ambiente (temperatura base, Tbase), y la 

temperatura media diaria del exterior. Si el valor de la diferencia es negativa, no se tiene en 

cuenta porque, de acuerdo con las convenciones establecidas, no hay necesidad de calentar 

/enfriar el ambiente habitado. Estrictamente hablando se refieren al déficit o superávit de 

temperatura acumulado en el periodo analizado. Para obtener una mayor precisión, el análisis se 

puede hacer de manera horaria, por el periodo analizado y puede denominarse también Grados 

hora.  

Los Grados-Día de calentamiento se pueden definir como el déficit de temperatura, es decir los 

grados centígrados por debajo del límite inferior de la zona de confort, acumulado en un cierto 

periodo de tiempo. Los Grados-Día de enfriamiento se pueden definir como el superávit de 

temperatura, es decir los grados centígrados por arriba del límite superior de la zona de confort 

acumulado por un cierto periodo. De forma genérica se toma como temperatura base inferior (de 

confort) 20 °C y como temperatura base superior (de confort) 26°C, aunque en el caso de análisis 

particulares y de mayor precisión, como es nuestro caso, se utilizaran los límites reales de confort 

calculados según las formulas establecidas en precedencia. 

El concepto de "Grados-Día de Confort Adaptativo", Adaptive Comfort Degree-Day (ACDD), 

deriva de manera análoga de los Grado-Días convencionales, donde, sin embargo, se considera 

que el edificio puede disfrutar de los beneficios del clima de una manera pasiva, por tanto, la 

temperatura interior dependerá en mayor medida de la temperatura exterior. Los límites de la 

zona de confort en el modelo adaptativo, como se ha ya precisado anteriormente, varían en 

función de la temperatura media del aire exterior. Cuanto más difieran los datos registrados en la 

temperatura interna del ambiente de las condiciones confort mayor es la necesidad de 

acondicionar el espacio.  

Por lo tanto, este concepto de Grado-Día, Grado-Hora, representan esta desviación y el periodo 

de tiempo en el que se produce. De este modo pueden ser simplemente calculados como 

proporcional a la integral en el tiempo de los valores por encima o por debajo de la temperatura 

de referencia para el confort durante un período determinado de tiempo 

(días/semanas/meses/años).  

ACDD =    T(t)dtdT  (17) 

Donde:  

Tair =  Temperatura del ambiente interno 
Tref =  Temperatura de referencia o de confort.  
n =  intervalo temporal (por ejemplo, en un día, el intervalo temporal es cada hora y por 

tanto el valor de n es de 1 a 24 horas)  

En ambos modelos para la evaluación del confort se puede utilizar este procedimiento. 

El número de Grados-Día adaptativos de calefacción, heating ACDDs, se calcula como: 

Heating ACDDs (cuando ACMlower > T base heating) 

ACDDh=  ∑ (𝑛
𝑖=1 Tbase heating – ACMlower) (18) 

 

 

i=1 Tref 

n Tair 
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Donde: 

ACDDh = Número de grados día de calefacción para el período analizado.   
n = Período temporal analizado (meses/semanas/días/horas) 
ACMlower = Límite inferior en el modelo de Confort Adaptativo 
Tbase heating = Temperatura base o de referencia del periodo de calefacción invernal (20ºC)  

Del mismo modo el número de grados día adaptativos de enfriamiento, cooling ACDDs, se 

calcula según la formula sucesiva:  

Cooling ACDDs (cuando ACMupper > T base cooling 

ACDDc =  ∑ (𝑛
𝑖=1 ACMupper – Tbase cooling) (19) 

Donde: 

ACDDc = Número de grados día de enfriamiento para el período analizado 
n = Período temporal analizado (meses/semanas/días/horas) 
ACMupper = Límite superior en el modelo de Confort Adaptativo 
Tbase cooling = Temperatura base o de referencia del periodo de enfriamiento (verano) 
(26ºC) 6 

Un valor de Grados-Día de confort adaptativo ACDD, bajo indica que las temperaturas en el 

interior del ambiente son muy cercanas a la temperatura convencionalmente establecida para el 

ambiente calefaccionado/enfriado y que por lo tanto no resulta necesario un acondicionamiento 

intenso (calefacción/refrigeración) y prolongado para equilibrar la diferencia. Un valor ACDD 

elevado indica, por contra, que las temperaturas diarias medias se alejan mucho de los valores 

considerados como temperatura de base o referencia para el confort y por lo tanto el 

acondicionamiento térmico de ser mayor y más prolongado para responder a un clima más 

extremo, lo que implica un mayor consumo de energía. 

4.5 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO – ÍNDICES DE ENERGIA CONSUMIDA 

(ACONDICIONAMIENTO) 

La reducción de los consumos energéticos en los edificios como ya se ha visto es un parámetro 

crucial., no solo en lo que se refiere a la mitigación del cambio climático sino también en el poder 

cuantificar la grandeza de las emisiones totales de CO2 del edificio en uso donde el potencial de 

optimización en cada uno de los parámetros que inciden es importante. El consumo energético 

en los edificios está relacionado principalmente al consumo de las instalaciones de calefacción, 

refrigeración e iluminación, que pueden ser compensadas de algún modo si el edificio aprovecha 

de estrategias pasivas o activas incorporando sistemas FER (fuentes de energía renovable) para 

disminuir de este modo también el consumo de emisiones.  

En el caso de estudio de esta tesis, se considera un ambiente térmico para una célula de ensayo 

(test room), que puede asimilada a una pequeña oficina en un clima cálido del norte de Europa, 

donde se van a utilizar vidrios fotovoltaicos de integración en la fachada del edificio. Las 

prestaciones ambientales y energéticas de estos ambientes se pueden evaluar por lo que se refiere 

al confort termo higrométrico, y en cuanto a la posibilidad de utilizar luz natural para la 

 

6 El valor establecido como temperatura base del periodo invernal es de 20ºC y en periodo de verano 26ºC. En Italia por 

ejemplo el periodo de calefacción y por tanto el encendido de las instalaciones térmicas en Milán (zona climática E) está 

establecido desde el 15 de Octubre al 15 de Abril por un periodo máximo de 14 horas diarias.  
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iluminación del ambiente. Los resultados de este análisis permiten evaluar los parámetros que 

inciden en mayor modo en el consumo de los recursos energéticos e indicaran las estrategias más 

adecuadas para mejorar la sostenibilidad en los edificios de las mismas características. 

Como se ha visto, los modelos para el análisis del confort ambiental son todos validos hoy en día 

y por ello resulta interesante valorar los valores y defectos de cada uno de ellos comparando los 

resultados, conociendo al mismo tiempo las implicaciones de adoptar uno u otro modelo. 

Para la aplicación de las teorías de confort, se utilizan el estándar de la norma internacional ISO 

7730 2006, Fanger (2001, 2002), PPD 10, equivalente a la clase B y correspondiente a la 

categoría II del estándar europeo adaptativo, European Adaptive Estándar (EAS) BS EN 15251 

2007, que corresponde al 80% de aceptabilidad del ASHRAE 55 Adaptive Estándar 2004 (AAS). 

El número de grados día de calefacción, ACDDh heating degree days (HDDs para simplificar, 

en el diagrama), se calcula con la temperatura base de referencia de 26ºC. Mientras que el número 

de grados día de enfriamiento, ACDDc cooling degree days (CDDs en el diagrama) se calcula 

sobre la base de referencia de 20 ºC. Estos valores corresponden a un valor de PPD 10, en 

espacios donde los usuarios tienen un taso metabólico que varía entre 1,0 -1,3 Met, según la 

norma BS EN ISO 7730 2006. Los valores de arropamiento considerado para las personas según 

la categoría de edificio elegido como referencia para la experimentación (oficinas) y nivel la 

actividad desarrollada son los que figuran en la Tabla 4. 4 de este documento.  

Para el cálculo del consumo energético efectivo de calefacción y refrigeración en las células de 

ensayo (test room), en función de estas características y considerando que no existe un sistema 

de acondicionamiento mecánico, se han calculado los grados día de calefacción y refrigeración 

real, sobre sobre la base de los periodos temporales fuera de los límites establecidos para el 

confort, como se muestra gráficamente en la figura sucesiva, Fig. 4. 6. En este caso específico, y 

para poder comparar los resultados de ambas células de ensayo donde se van a experimentar las 

diferentes soluciones de fachada con módulos fotovoltaicos BIPV, nos interesa sobre todo ver 

las diferencias reales entre la temperatura del ambiente interno con relación a la temperatura 

establecida para el confort del ambiente y del mismo modo cuanto esta temperatura interna se 

disocia de la temperatura de base o referencia del periodo invernal o estivo.  

En la Fig. 4. 6 se muestra este concepto de forma gráfica. 

 

Fig. 4. 6 – Esquema gráfico del concepto de Grado-Hora de enfriamiento real del ambiente (Cooling Degree Days, 
CDDs) y de calentamiento (Heating Degree Days, HDDs) representado por un día. 
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Por ello por ejemplo, al analizar el estándar de confort adaptativo (EAS) BS 15251:2007, las 

ecuaciones (18) y (19) han sido modificadas en el modo siguiente:  

Cooling ACDDc, grados día de enfriamiento  

Cooling ACDDc (cuando ACMupper < Toperative_test room) 

ACDDc = CDDs = ∑ (𝑛
𝑖=1 Toperative_test room - ACMupper)  (20) 

 

Heating ACDDh, grados día de calentamiento 

Heating ACDDh (cuando ACMlower > Toperative_test room) 

ACDDh = HDDs = ∑ (𝑛
𝑖=1 ACMlower - Toperative_test room)  (21) 

Donde: 

Toperative_test room= Temperatura operativa en la habitación en el periodo analizado  

n = Periodo de tiempo analizado (meses/semanas/días/horas) 
ACMupper = Límite superior de confort  

- Modelo de Confort Adaptativo, European Adaptive Standard EAS        
ACMupper = 0,33 * Trm + 18,8 + y;  

- Modelo de Confort Adaptativo Ashrae, ASHRAE 55 adaptive standard, AAS   
ACMupper = 0,31* Trm + 17,8 + x; 

ACMlower = Límite inferior de confort 
- Modelo de Confort Adaptativo, European Adaptive Standard EAS         

ACMupper = 0,33 * Trm + 18,8 - y;  
- Modelo de Confort Adaptativo Ashrae, ASHRAE 55 adaptive standard, AAS   

ACMupper = 0,31* Trm + 17,8 - x; 

Con y = 2, 3 ó 4 e x = 2,5 ó 3,5 en función de la clase de confort; por ejemplo, para PPD 
10 y = 3; x = 3,5 

Trm = Temperatura media móvil externa corriente de referencia del día, véanse las 
ecuaciones (14) e (15). 

 

Durante el periodo analizado en la experimentación práctica, las células de ensayo (test room) 

no han sido acondicionadas (free-running mode), por tanto con la posibilidad de aprovechar de 

técnicas pasivas de acondicionamiento. De este modo se puede calcular efectivamente el 

consumo hipotético para refrigerar y calentar el ambiente interno, fuera de los límites 

establecidos para el confort, en relación a los valores de ACDDc y ACDDh calculados en 

precedencia. 

Ecooling kWh =  ∑ m ∗ Cp ∗ V ∗ ACDDc𝑛
𝑖=1   (22) 

Eheating Wh   =  ∑ m ∗ Cp ∗ V ∗ ACDDh𝑛
𝑖=1   (23) 

 

Donde: 

Ecooling Wh = Energía necesaria para enfriar el ambiente interno  

Eheating Wh = Energía necesaria para calentar el ambiente interno  
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m kg/m3 = Densidad del aire7 

Cp kJ/kg K = Capacidad térmica del aire8 

V m3 = Volumen del espacio acondicionado 

ACDDc ºC = grados día de enfriamiento equivalentes 

ACDDh ºC = grados día de calentamiento equivalentes  

 

De este modo, también es posible conocer el número de horas, para el periodo temporal 

considerado, durante el cual en cada célula de ensayo se alcanzan condiciones de confort (dentro 

de los límites); el número de horas en las que las condiciones interiores de temperatura operativa 

superan el límite superior de confort y por tanto se dará una situación de excesivo calor por 

sobrecalentamiento (overheating) y por tanto será necesario refrigerar el ambiente, para 

recuperar las condiciones de confort ; y el número de horas en las que las condiciones interiores 

de temperatura operativa están por debajo del límite inferior de confort, dándose una situación 

de excesivo frio y por tanto será necesario calentar el ambiente para alcanzar las condiciones 

idóneas para el confort. Se podrá igualmente cuantificar energéticamente Wh el consumo 

efectivo térmico de calefacción y de refrigeración necesario para acondicionar el ambiente. En 

las figuras sucesivas se muestra un ejemplo de los estudios realizados, sobre la evaluación del 

confort por los métodos explicados anteriormente durante la fase experimental de estudio del 

comportamiento y caracterización de algunos sistemas fotovoltaicos integrados, 

semitransparentes de fachada. 

La siguiente figura (Fig. 4. 7) muestra algún ejemplo de las gráficas elaboradas relativas al 

análisis del confort, según el enfoque de Fanger, Adaptative Ashrae Standard, AAS (EN ISO 

730:2006) y según el enfoque adaptativo, European Adaptive Standard, EAS (EN 15251:2007-

08). Estas gráficas han sido utilizadas para comparar los datos de la monitorización de las 

condiciones internas de confort en las células de ensayo (test room) durante los ensayos 

realizados en la fase experimental. 

Las gráficas de la Fig. 4. 8 muestran la evaluación horaria de la temperatura operativa interna 

monitoreada diariamente en las células de ensayo durante un determinado periodo temporal, tanto 

para el modelo Fanger como para el modelo adaptativo. 

La Fig. 4. 9 muestra la evaluación del número de horas -hr/week, horas durante la semana de 

ensayo y %h, porcentaje de horas- en el periodo de la experimentación y durante el periodo de 

ocupación del edificio considerado (7:00 a.m. – 7:00 p.m.), en el que el ambiente se encuentra 

en condiciones termo higrométricas que garantizan el confort interno, las horas en las que se dan 

condiciones de exceso de frío (cooling) y en las que se dan condiciones de exceso de calor 

(overheating).  

  

 

7 Densidad del aire, m = 1,293 kg/m3 

8 La capacidad térmica del aire para cálculos ordinarios a presión atmosférica normal de 0,13 bar se considera un valor de Cp = 

1,0 kJ/kg K (equivalente a kJ/kg.K). Para cálculos más exactos y precisos es mejor considerar Cp = 1.006 kJ/kg K (igual a kJ/kg. 

K). 
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 a) 

 

 b) 

Fig. 4. 7 – Ejemplo de gráficas del análisis del confort: a) según el enfoque de Fanger, Adaptative Ashrae 
Standard, AAS (EN ISO 730:2006); y b) según el enfoque adaptativo, European Adaptive Standard, EAS (EN 

15251:2007-08) para comparar los datos de la monitorización de la condiciones internas de confort en las células 
de ensayo, test room, durante los ensayos realizados en la fase experimental. 
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 a) 

 

 b) 

Fig. 4. 8 – Ejemplo di graficas elaboradas, evaluación horaria de la temperatura operativa interna monitoreada 
diariamente en las células de ensayo para el periodo del 14/10/2011 – 21/10/2011 (operative room temperatures) 
conforme al estándar ISO EN 730:2006 (a) y EN 15251:2007-08 (b). Las líneas grises indican el intervalo para las 

temperaturas de confort en las clases A, B, C (modelo Fanger) y I, II, III (modelo adaptativo). 
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Fig. 4. 9 – Ejemplo de gráfico elaborado que evalúa el número de horas -hr/week, horas durante la semana de 
ensayo y %h, porcentaje de horas- en el periodo monitoreado, durante el periodo de ocupación (7:00 a.m. – 7:00 

p.m.), en el que el ambiente estudiado (test room 116 e 117) se encuentra en condiciones termo higrométricas que 
garantizan el confort interno, las horas en las que se dan condiciones de exceso de frío (cooling) y en las que se 

dan condiciones de exceso de calor (overheating).  

 

El análisis de regresión lineal (Fig. 4. 10) se utiliza comúnmente como una técnica para la 

supervisión y control, mediante la comparación de los datos del consumo real de un determinado 

período de tiempo (eje y), con el número de grados-día calculado para el período de 

calentamiento/enfriamiento (eje x). Una vez establecida la fórmula de la línea de regresión, puede 

ser utilizada para calcular la línea de base de la previsión del consumo de energía en función de 

los grados-día. Se puede comparar este dato con el consumo energético real, para determinar si 

se ha consumido más energía de lo esperado. 

La mayoría de los edificios siguen una rutina semanal, lo que significa que los datos de consumo 

de energía por períodos semanales son adecuados e idóneos para realizar un análisis de este tipo, 

y aunque la ocupación del edificio y los patrones de acondicionamiento pueden variar durante la 

semana, los modelos así generados son bastante consistentes. 
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Fig. 4. 10 – Ejemplo de análisis de regresión linear para los grados día calculados ACDDh y HDDe (método 
adaptativo y de Fanger) durante el periodo de monitorización, dependiendo de la temperatura exterior y el 

consumo de energía total estimado para la calefacción para el período comprendido entre el 14/10/11 a 21/10/11. 
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4.6 EVALUACIÓN DEL BIENESTAR VISUAL 

La luz natural tiene una función muy importante en la regulación de los procesos biológicos del 

hombre a quién recurrir impacto en la productividad en los entornos habitables y de trabajo, 

conocido como SAD (Seasonal Affective Disorder, trastorno afectivo estacional). 

La siguiente figura (Fig. 4. 11) muestra los efectos sobre el organismo de la carencia o presencia 

de una buena luz natural. 
 

 

Fig. 4. 11– Beneficios de tener una buena luz natural y los efectos de la carencia de esta. Imagen elaborada, 
fuente: 9S. Secchi - Fondamenti di illuminotecnica. 

Para obtener la calidad visual, y termo higrométrica de un entorno, especialmente en el ambiente 

luminoso los indicadores de los niveles de iluminación y deslumbramiento son considerados 

como elementos primordiales para la evaluación del confort visual. 

Otro factor de interés se relaciona con las prestaciones de la envolvente transparente del edificio, 

individuando e identificando el porcentaje de consumo de iluminación artificial en relación al 

consumo total de electricidad del edificio. 

La evaluación de la iluminación natural de un ambiente varía completamente en presencia o 

ausencia de radiación solar directa, un factor que también tiene un impacto directo en el confort 

térmico de un entorno. La iluminación adecuada de un espacio está directamente vinculada a la 

 

9 Secchi Simone. Departamento de Tecnología de la Arquitectura y diseño “Pierluigi Spadoni”, Dipartimento di 

Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini", Università degli Studi di Firenze. Curso: Fondamenti 

di illuminotecnica Artificiale e naturale. 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 189 Tesis doctoral 

 

actividad que se desarrolla en el mismo. Un ambiente luminoso idóneo debe cumplir con los 

requisitos para la realización de una tarea en particular, garantizando siempre el confort visual 

para asegurar unas buenas condiciones de trabajo con el uso, siempre que sea posible, de entornos 

iluminados con luz natural. 

En el bienestar visual no sólo influyen las características de la tarea a realizar y la capacidad 

visual del sujeto, sino también a las características del entorno: el microclima interior, los 

posibles contaminantes ambientales (polvo, compuestos orgánicos volátiles V.O.C., etc.), la 

visión a distancia del interior y de exterior, y el sistema de iluminación artificial o natural. Para 

garantizar una visibilidad adecuada se deben tener en cuenta factores tales como la uniformidad 

de la iluminación sobre el plano de trabajo, los posibles fenómenos de deslumbramiento o 

reflejos, obstrucciones y sombras, el tamaño y las características de las superficies vidriadas, el 

color y el cromatismo de las superficies, el tipo usuario, la tarea a realizar y el perfil de uso del 

espacio10.  

Las condiciones de iluminación de un ambiente afectan el rendimiento visual o prestación visual 

(función de tipo fisiológico) y el confort o la percepción del ambiente (función de tipo 

psicológico). Un trabajo desarrollado en condiciones de iluminación inadecuada determina una 

fatiga de la visión, fomentando distorsiones en la postura y el malestar. 

El entorno visual y el rendimiento visual no sólo dependen de las condiciones de trabajo y de la 

iluminación, sino también de otros fenómenos que se miden a través de varios parámetros, tales 

como: la luminancia, el contraste, la dimensión, forma y características de la superficie, el color, 

el movimiento, el tiempo necesario para la visión y la posición de la imagen en la retina. En 

términos generales los aspectos que más influyen en el confort visual, aparecen reflejados en la 

Fig. 4. 12 y son principalmente: 

El contraste 

La sensibilidad del ojo al contraste aumenta con la luminancia. El contraste se produce con 

fuertes variaciones de luminosidad y de color en el campo visual, reflejos en las superficies de la 

alta luminancia e incluso cuando miramos más allá de la tarea visual hasta un área mucho más 

iluminada. 

El deslumbramiento 

Las reflexiones especulares o valores elevados del factor de reflexión de las superficies pueden 

ser la causa de deslumbramiento, que conducen a una falta de confort visual. La luminancia del 

fondo determina la forma en que el ojo se adapta, cuando la fuente luminosa es de grandes 

dimensiones, por ejemplo, una ventana, es esencial tener en cuenta el efecto de la fuente en el 

nivel de adaptación. 

El color 

Colores con una buena reflectividad, capacidad de reflexión, son útiles para el ahorro de energía, 

y también para modelar las sombras causadas por la luz, tanto natural proveniente de las ventanas, 

como artificial. El color de las superficies en un factor psicológico de la percepción del medio 

ambiente. 

Características de tamaño, forma y superficie 

Las superficies generalmente tienen una mayor intensidad de tipo especular con respecto a los 

rayos incidentes, este factor reduce el contraste y por lo tanto el rendimiento visual. Hay zona 

 

10 Normativa italiana UNI 10530, de febrero 1997: “Principi di ergonomia della visione (sistemi di lavoro e illuminazione)”, 

“Principios de ergonomia de la visión”. 
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una crítica visual y un volumen que incluye todas las direcciones especulares a aquellas donde 

se encuentra el observador (volumen de ofensa). Todas las fuentes de luz deben colocarse fuera 

de estas áreas para evitar la pérdida de rendimiento visual. 

Ergonomía Visual 

Hay tres áreas dentro del campo de visión: el campo visual afectado, el área inmediatamente 

próxima y el entorno general alrededor del campo visual. Para asegurar el confort cada zona se 

debe cumplir con los valores recomendados de luminancia para cada área en particular11. La 

luminancia de una superficie depende de las características de la iluminación y de reflexión de 

la misma superficie.  

 

Fig. 4. 12 – Principales factores que inciden en la calidad de la iluminación de un ambiente. Fuente: CLEAR 
(Comfort and Low Energy ARchitecture). http://www.new-learn.info 

 

4.6.1 Evaluación de las propiedades energéticas y luminosas de los sistemas de vidrio 

BIPV 

A las superficies de vidrio se les atribuye la doble función de permitir el contacto visual con el 

entorno externo y de lograr una distribución satisfactoria de la iluminación en el ambiente 

interior. Un elemento vidriado hoy en día gracias a la innovación tecnológica puede ser 

caracterizado también como elemento multifuncional, integrando varios componentes, cada uno 

con diferentes funciones: de ventilación y aireación, de protección y sombreamiento, de 

visibilidad hacia el exterior, de señalización e imagen, cambiando la cantidad y distribución la 

luz natural y también produciendo energía (térmica/eléctrica). 

El elemento de la envolvente transparente se puede entonces gestionar de manera integrada con 

las distintas funciones de los sistemas del edificio, lo que conduce en algunos casos a un 

importante ahorro energético, algunos incluso son capaces de garantizar un alto rendimiento en 

 

11 Valores de luminancia recomendados para cada área: menos de 200 cd/m2 y comprendidos entre 40 y 120 cd/m2 como valores 

recomendados en la primera zona, en la segunda área más de 1/5 del valor determinado para la primera zona y en el área general 

de 1/5 a 10 veces el campo visual especificado. 

http://www.new-learn.info/
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términos de protección de los ambientes interiores y de redistribución de luz natural en el 

ambiente. 

Las funciones que tales sistemas de control de luz natural deben desempeñar son principalmente: 

- El control de la cantidad de luz en el ambiente 

- El control de la radiación solar directa 

- El control del color de la luz natural en el ambiente 

La integración de la luz natural y artificial no sólo es una oportunidad interesante para el ahorro 

de energía, sino además un vínculo normativo preciso dictada por la EN 12464-112. Esta norma 

establece que la iluminación natural puede suministrar la totalidad o parte de la iluminación 

necesaria per una determinada tarea visual. Como la luz natural varía con el tiempo en intensidad 

y composición espectral puede producir condiciones de iluminación variable y crear un modelado 

y distribución de luminancias especifico. En algunos casos será necesario una iluminación 

suplementaria para garantizar la iluminancia requerida en el lugar de trabajo y para equilibrar la 

distribución de luminancias dentro de la habitación. Con el uso de un sistema de control mediante 

interruptores automático o manual y/o reguladores del flujo luminoso se puede garantizar la 

debida integración entre la iluminación natural y artificial, mientras que  para evitar el 

deslumbramiento producido por los cerramientos acristalados, se deben utilizar pantallas 

apropiadas para reducirlo. 

Las acciones encaminadas al ahorro energético, utilizando aparatos y fuentes de luz adecuadas y 

de calidad, con un alto rendimiento y sobre todo con un diseño de la iluminación artificial 

adecuada al ambiente y que incluya también un correcto sistema de gestión de la instalación, son 

cada vez más importantes. Pero la explotación de la luz natural disponible y el estudio de los 

métodos de control solar, con el fin de obtener los máximos beneficios de confort y ahorro 

energético visuales, no lo es menos.  

Las protecciones solares son de gran importancia en la eficiencia energética de un edificio. Una 

protección solar debe dimensionarse correctamente teniendo en cuenta tanto el periodo de 

invierno, como el de verano. Un correcto diseño del sistema de protección solar reducirá la carga 

térmica evitando el sobrecalentamiento excesivo de los ambientes, pero también afecta el uso en 

mayor o menor grado de la iluminación natural y artificial. Dentro de la amplia gama de sistemas 

de protección solar, hoy en día es cada vez más común considerar los sistemas fotovoltaicos 

integrados BIPV vidrio-vidrio, incluyendo las lamas fotovoltaicas y los sistemas de 

acristalamiento. 

El control solar, por tanto, tiene una importancia fundamental en la eficiencia energética de un 

edificio, y por esto se necesita hacer hincapié en la necesidad de la evaluación energética de 

ciertos parámetros térmicos y óptico-luminosos de estos sistemas fotovoltaicos. 

De esta manera, según las exigencias de eficiencia energética y visibilidad requerida, es más fácil 

evaluar la eficacia de un sistema PV respecto a otro. En la fase experimental, se ha decidido 

instalar en las dos habitaciones de ensayo (test room), módulos de integración fotovoltaica BIPV 

en vidrio, en condiciones reales de instalación y funcionamiento en la fachada, del edificio para 

poder evaluar las condiciones lumínicas y de explotación de la luz natural en el interior de cada 

habitación. 

 

12 EN 12464-1. Light and lighting - Lighting of work places. Part 1: Indoor work places. (Italia: UNI EN 12464-

1:2004, España UNE EN 1264:2011 “Iluminación - Iluminación de los lugares de trabajo en interiores - Parte 1: 

Los lugares de trabajo interior ") 
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Este tipo de análisis permitirá: 

a) Determinar la iluminación artificial necesaria, utilizando las mediciones realizadas in situ.   

b) Determinar la luz natural disponible. 

c) Evaluar los niveles de iluminación adecuados en función de las tecnologías fotovoltaicas 

estudiadas y de su nivel de transparencia necesario (se ha considerado la actividad 

desarrollada en una oficina, como ejemplo). 

4.6.2 Indicadores de las características de confort luminoso de los sistemas fotovoltaicos 

BIPV semitransparentes 

Las maquetas y modelos en escala permiten estudiar las condiciones de iluminación natural en 

espacios cerrados analizando los dispositivos que se ponen a prueba, con las medidas de los 

valores de las magnitudes fotométricas, a través de una reproducción fiel de una situación real. 

En este caso, el mayor interés está en la fiabilidad en la simulación de las fuentes de luz 

(condiciones de cielo real). Este método permite hacer evaluaciones objetivas de confort visual 

y es una valiosa herramienta para la verificación de métodos de cálculos manuales e 

informatizados. 

Realizar los ensayos en condiciones de cielo reales (sereno/nublado/variable), y, por lo tanto, 

teniendo en cuenta niveles de luminancia dinámicos, permite conocer las características e 

influencias del dispositivo fotovoltaico como parte de la envolvente vertical transparente 

analizada, de manera precisa. 

Los principales indicadores para evaluar las condiciones de iluminación natural (daylighting) que 

serán analizados son: 

- Nivel de iluminancia (Em, Illuminance level), evaluando el número de horas con 

adecuados con respecto a los valores establecidos en la normativa en función del tipo de 

edificio y tarea a realizar. 

- Uniformidad (U, Uniformity), contraste o factor de uniformidad media (fu.m.), es un 

factor que relaciona la Iluminancia Mínima (Emin) con la Iluminancia Media (Emed), 

evaluando los diferentes valores de iluminancia en el ambiente. 

- Factor de luz natural (DF, Daylight Factor) y disponibilidad temporal 

(diaria/semanal/anual) de la luz natural. 

- Probabilidad de deslumbramiento, (DGPs, Daylight Glare Probability), debido a un 

exceso de luz e iluminación natural. 

Todos estos factores afectan el consumo de energía, debido a la utilización de la iluminación 

artificial y a la necesidad de consumo de energía eléctrico para la iluminación. Menor consumo 

de energía que implica a su vez una reducción de las emisiones de CO2. 

Otros factores que podrían tenerse en cuenta son los factores psicológicos que inciden en el 

confort y la salud, que serán indicados pero no serán estudiados en esta tesis por no estar al 

alcance de esta investigación.  

Para cada tecnología fotovoltaica BIPV, el índice de transparencia depende únicamente de la 

separación entre las células fotovoltaicas, en el caso de los módulos fotovoltaicos de silicio 

cristalino y la forma en la que es eliminada la materia activa, en el caso de módulos de capa fina. 

En el caso de los módulos PV CIS (cobre, indio y selenio), la elección del índice de transparencia 

es amplia mientras que en el caso de los módulos de silicio amorfo de película delgada 

seleccionados sólo ha sido posible elegir una transparencia de la parte activa del 10%. 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 193 Tesis doctoral 

 

Se decidió elegir un factor de transparencia igual, del 20%, para las tres tecnologías BIPV 

semitransparentes a ensayar en la fase experimental, ajustando la cantidad de área de vidrio 

individualmente (parte no activa). Este factor de transparencia garantiza el cumplimiento de los 

requisitos de iluminación (requisitos de iluminación natural y directa) de la legislación vigente, 

a fin de respetar que: "La iluminación natural directa e los locales de uso, debe garantizar un 

factor medio de iluminación natural no inferior a 0018".13 

Los vidrios fotovoltaicos seleccionados para su estudio durante la fase experimental, tienen unas 

determinadas características físicas, que inciden en su comportamiento térmico como lumínico. 

Las características que inciden mayormente, son los valores característicos del coeficiente de 

transmisión térmica, el factor solar y el factor de transmisión luminosa: 

- Transmitancia térmica Ug, define la capacidad aislante de un elemento, y es un término 

de energía que indica una medida de la cantidad de calor transmitido por metro cuadrado, 

en condiciones estacionarias, debido a una diferencia de temperatura de la unidad. La 

transmitancia térmica de los componentes BIPV de vidrio (aislante) a ensayar, fue elegida 

igual para las tres diferentes tecnologías fotovoltaicas. 

- Factor solar g, que es la energía solar total transmitió la transparente, entonces el factor 

solar caracteriza el rendimiento global de un elemento de vidrio.  

- Factor de transmisión luminosa Tl, representa la parte de la radiación emitida por una 

fuente y transmitida en el campo de longitudes de onda visibles para el ojo humano, 

directamente por un vidrio o un sistema no totalmente opaco; Describe la interacción 

entre la energía solar y cerramiento acristalado y por lo tanto representa la relación entre 

el flujo luminoso transmitido y flujo luminoso incidente. La fuente luminosa, es en este 

caso, la radiación solar global. (Nota: se calculado un valor de transmisión luminosa real 

TLr, del vidrio una vez integrado en el marco de la ventana). 

Estos datos son generalmente proporcionados por el fabricante, en la ficha de características del 

producto, pero en el caso específico de los vidrios fotovoltaicos de integración, muchas veces 

realizados ex profeso, no suelen estar fácilmente disponibles.  

En la siguiente tabla (Tabla 4. 7) se resumen las características de los factores energéticos y 

luminosos de los vidrios BIPV seleccionados para realizar la experimentación (mayores detalles 

sobre los las características de cada tecnología, cálculos, evaluación y caracterización de los 

mismos en el Anexo correspondiente a este capítulo, Anexo 3.4. 

Tabla 4. 7 - Resumen de los factores características energéticas y luminosas de los vidrios fotovoltaicos 
seleccionados. 

Vidrio BIPV – Tecnología  Tl (%) Tlr (%) g (%) Ug (W/m2K) 

Silicio monocristalino  m-Si 26 21 24 1,2 

Silicio amorfo, síngola unión  a-Si 10 20 10 1,3 -1,4 

Cobre, indio y selenio CIS 10 20 30 1,2 

Vidrio aislante estándar 14 Tl (%) Tlr (%) g (%) Ug (W/m2K) 

3+3/15/4 Stratobel low.e 33 1 I-Top 76 76 49 1,2 

*Tlr, Transmisión luminosa real, una vez integrado el vidrio en el marco de la ventana. 

 

13 Reglamento de construcción de la ciudad de Milán y el próximo proyecto de actualización de la regulación de 2007. Normas 

de higiene; Requisitos de iluminación. Capítulo 4; Párrafo B); Art. 44 (Requisitos de iluminación natural y directa).  
14 Parámetros característicos (UNI EN 410, en Italia). 
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Nivel de iluminancia – (Em, Illuminance level) 

La iluminancia es la cantidad de energía luminosa que llega a una superficie por unidad de 

tiempo, es decir, el flujo luminoso Φ, emitido por una fuente de luz natural o artificial, incidente 

sobre una superficie La estimación de la cantidad de flujo luminoso medido en lúmenes [lm], en 

un metro cuadrado de superficie permite evaluar la iluminancia, cuya unidad de medida es el lux 

[lx], y está dada por la relación: 

Em= dΦ/dA [lux, lx = lm/m²]   (24) 

Donde: 

dΦ = El flujo luminoso se mide en lúmenes 
dA = unidad de superficie, metros cuadrados 

La iluminancia y su distribución en el área de trabajo y sus alrededores, influyen en gran medida 

la percepción visual de la tarea y en su ejecución, de una manera rápida, segura y confortable. 

Todos los valores de iluminancia normalmente especificados en las normas son valores de 

iluminancia media mantenida, sobre una superficie de referencia de la zona de la tarea. La 

iluminancia media mantenida, Em, es por tanto un valor por debajo del cual no debe descender 

la luminancia media para garantizar el confort y el rendimiento visual requerido para la tarea que 

se va a realizar. La normativa de referencia EN 12464-115 establece una escala recomendada de 

valores en función de la tipología del edificio (lux): 

   20 - 30 - 50 -75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 

Por debajo de los valores límite, establecidos para cada tipologia de edificio y ambiente en 

función de la tarea a desarrollar (500 lux, para Oficinas), es difícil llevar a cabo la tarea visual 

corretamente. Esto implica que será necesaria una iluminacion artificial complementaria con el 

consiguiente consumo energético.  El aumento iluminancia facilita tareas visuales más precisas 

y críticas, contribuye en algunos casos a aumentar la productividad, ayudar en el caso de tareas 

con pequeños detalles, de bajo contraste, o cuando se tiene que realizar la misma tarea durante 

largos períodos. En cuanto a la percepción por parte del ocupante del ambiente luminoso, parece 

cierto que ambientes donde se dan situaciones de falta de confort se caracterizan por niveles de 

iluminación por debajo de 200 lx o superiores a 2000 lx. Variaciones demasiado elevadas de la 

iluminancia, pueden causar fatiga visual y deslumbramiento molesto. Si se iluminan de modo 

independiente las actividades individuales, la iluminancia en las áreas circundantes puede ser un 

nivel inmediatamente inferior de acuerdo a la escala de valores definidos en la norma EN 12464-

1. La iluminancia de las áreas circundantes inmediatas puede ser menor que la de la tarea, pero 

no inferior a los valores mostrados en la Tabla 4. 8 a continuación: 

Tabla 4. 8 – Relación en el ámbito de la tarea y las áreas circundantes entre iluminancia y uniformidad. 

Em (lux) área tarea Em (lux)  área inmediatamente próxima 
 750 500 

500 300 

300 200 

 200 Etask 

Uniformidad: ≥0,7 Uniformidad: ≥0,5 

 

15 EN 12464-1. Light and lighting - Lighting of work places. Part 1: Indoor work places. (Italia: UNI EN 12464-

1:2004, España UNE EN 1264:2011) 
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Estos parámetros han sido estudiados y valorados durante la fase experimental con sistemas 

fotovoltaicos BIPV, mostrándose a continuación un ejemplo de las gráficas elaboradas con los 

datos obtenidos durante la medición en condiciones reales de instalación y funcionamiento de 

los sistemas fotovoltaicos ensayados, en celdas de test (Fig. 4. 13 a Fig. 4. 17).  

 

Fig. 4. 13 – Ejemplo de los datos obtenidos en las mediciones realizadas en las habitaciones de ensayo (test room) 
con diferentes tecnologías fotovoltaicas, comparación de los datos de Iluminancia media (Em). Durante el periodo 
de ensayo (semana del 14/10/2011 – 20/10/2011), en sala de ensayo, test room 116, estaban instalados módulos 
fotovoltaicos BIPV en silicio monocristalino (m-Si), mientras que en la test room 117, módulos fotovoltaicos BIPV 

de lámina delgada en silicio amorfo (a-Si). El eje X se representa los datos obtenidos en cada uno de los sensores 
distribuidos al interno de la cada habitación, mientras que en el eje Y, los datos de Iluminancia media obtenidos. 

 

Fig. 4. 14 – Evaluación de la iluminación natural, niveles de iluminancia en el interior de las salas de ensayo, 
diariamente y durante el periodo de ocupación (7 a.m. – 7 p.m.), expresados como número de horas en el periodo 
ensayado (horas/semana, hr/week) y como porcentaje del tiempo durante el periodo de test (% hr), en el que se 

dan condiciones de no confort (oficinas: < 500Lux) o confort (oficinas: >500 Lux). 
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Fig. 4. 15  – Relación entre la iluminación natural al interno de las salas de ensayo, en relación al nivel de 
iluminación exterior, Natural Lighting Ratio [%] y valores de Iluminancia absoluta (mínima, media y máxima) 

medidos al exterior [klx]. 

 

 

Fig. 4. 16  – Comparación entre los valores de Iluminancia media mantenida (Em = Emed, klx) medidos en el 
interior de cada sala de ensayo durante el periodo de ocupación (7 a.m – 7 p.m), junto con los valores medios de 

radiación solar global, en el plano de la fachada donde están instalados los módulos BIPV (G_90°, kW/m2). 
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Fig. 4. 17 – Ejemplo de gráfico elaborado que representa la Iluminancia media, Em (curva morada) alcanzada 
diariamente, en cada sala de ensayo (test room), y monitoreados el día 20/10/2011. Durante la prueba, en la sala 

de ensayo 116 se instalaron módulos fotovoltaicos BIPV de silicio cristalino, mientras que en la sala de ensayo 117 
se instalaron módulos fotovoltaicos BIPV semitransparentes de silicio amorfo. La curva verde, representa el valor 

registrado de Iluminancia difusa medida al exterior (Outdoor diffuse illuminace, Eout), mientras que las curvas 
amarilla y naranja, representan los valores registrados de radiación solar global medida en el plano vertical de 

fachada a 90° y en el plano inclinado a 45°. 

 

 

Horas del día en las que 
los niveles de iluminancia 
media, en la sala de 
ensayo 116, superan 500 
Lux. 

 

Las horas del día en las 
que los niveles de 
iluminancia media, en la 
sala de ensayo 117, no 
superan 500 Lux. 
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En el apartado siguiente se tendrá en cuenta este aspecto, para estimar el aporte necesario de 

iluminación artificial y por tanto para calcular el consumo energético necesario para alcanzar un 

confort adecuado a la tarea visual en cada situación.  

 

Uniformidad - (U, Uniformity) 

La uniformidad, también conocida como contraste o factor de uniformidad media (fu.m.)16, es 

un valor que relaciona la Iluminancia Mínima (Emin) con la Iluminancia Media (Emed), 

evaluando los diferentes valores de iluminancia en el ambiente.  

U = Emin/Em [%]  (25) 

Donde: 

Emin = Iluminancia mínima [lux] 
Emed= Iluminancia media [lux] 

La uniformidad extrema es otro valor que se puede determinar como la relación entre la 

Iluminancia mínima (Emin) y la Iluminancia máxima (Emax), pero es un parámetro menos 

utilizado. Variaciones elevadas de Iluminancia causan fatiga visual y malestar por 

deslumbramiento. La EN 12464-1 2004 define niveles adecuados en el área de trabajo y las zonas 

adyacentes. 

Los requisitos de iluminación están regulados y estandarizados para diversas actividades 

mediante la definición de los valores límites. En nuestro caso particular se han tenido en cuenta 

los valores requeridos hoy para los edificios de oficinas, como se muestra en la Tabla 4. 9. Estos 

valores se tomarán como referencia para evaluar los valores reales medidas en las células de 

ensayo. 

Tabla 4. 9 – Requisitos para una correcta iluminación de la actividad correspondiente a Oficinas, EN 12464-1 2004. 

Oficinas 

Tipo de actividad o tarea Em UGRL Ra 

Escribir, leer, procesamiento de datos; Estaciones 
de trabajo CAD; Salas conferencias y reuniones. 

500 19 80 

Em Iluminancia media mantenida; UGRL Índice unificado de deslumbramiento17; Ra Índice rendimiento del color. 

La figura Fig. 4. 18 muestra diferentes opciones en cuanto a la distribución de la iluminación 

para asegurar un adecuado nivel de iluminancia y de uniformidad y contraste (valores de 

iluminancia media mantenida, Em y de Uniformidad, U) en un ambiente interno, en este caso 

considerando un edificio de oficinas. La Fig. 4. 19 muestra un ejemplo de gráfico barras 

elaborado, que representa la Uniformidad luminosa U, contraste luminoso o también llamado, 

factor de uniformidad media. Los valores representan el porcentaje de horas [% hr/week], en el 

periodo temporal de la realización del experimento y considerando el periodo de ocupación del 

edificio (7:00 a.m. – 7:00 p.m.), según los valores de referencia considerados para este índice. 

 

16En España: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (DB HE 3) y Seguridad frente al riesgo 

causado por iluminación inadecuada (DB SUA 4). 

17 Los índices de deslumbramiento son explicados al detalle en el apartado 4.6.2.4 de este Capitulo. 
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Fig. 4. 18 - Diferentes opciones para asegurar un adecuado nivel de iluminancia y uniformidad en la habitación 
(oficinas). 

 

Fig. 4. 19 - Ejemplo de gráfico barras elaborado, que representa la Uniformidad luminosa U, contraste luminoso o 
también llamado, factor de uniformidad media. Los valores representan el porcentaje de horas [% hr/week], en el 

periodo de ocupación considerado (7:00 a.m. – 7:00 p.m.) y durante el periodo de ensayo (14/10/2011 – 
20/10/2011), alcanzados en cada sala de ensayo (test room_116 y test room_117), según los valores de referencia 

considerados para este índice. Durante la prueba, en la sala de ensayo 116 se instalaron módulos fotovoltaicos 
BIPV de silicio cristalino, mientras que en la sala de ensayo 117 se instalaron módulos fotovoltaicos BIPV 

semitransparentes de silicio amorfo.  
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Factor de luz natural (DF, Daylight Factor)  

A los efectos de evaluar y cuantificar la explotación posible de luz natural en los ambientes 

interiores se utiliza el indicador Factor de Luz Natural (DF, D o FLN). Indica en qué medida 

el edificio y su interior –muros y falsos techos-, así como las obstrucciones externas, restringen 

la potencial disponibilidad de iluminancia. Este valor representa la relación entre la iluminancia, 

en un punto de una superficie horizontal colocada dentro del local, Eint, debido a la luz que viene 

del cielo, y la iluminancia que tiene simultáneamente, un plano horizontal situado al exterior E0, 

en ausencia de obstrucciones y sin tener en cuenta la radiación directa del sol. 

DF = Eint/E0 * 100 [%]  (26) 

Donde: 

 DF =   Factor de luz natural 
 Eint= Iluminancia promedio interior sobre una superficie horizontal, plano de trabajo 
 Eo =   Iluminancia sobre un plano horizontal al exterior  
 

Dado que las fuentes de luz natural son el sol y el cielo, en la evaluación de las condiciones 

limites se refieren a la peor de las hipótesis que se produce en ausencia de radiación solar directa. 

Considerando la radiación directa, los valores de iluminancia en el interior de los locales 

muestran una importante variabilidad, en función de las condiciones climáticas y del periodo del 

año considerado. 

Algunos de los valores recomendados del factor medio de la luz natural global, DFav, según el 

tipo de construcción, se muestran en la Tabla 4. 10, siguiente: 

Tabla 4. 10 – Valores de referencia del factor de luz natural di referencia recomendados en función de la tipología 
del edificio.  

TIPOLOGIA 

EDIFICIO 
Residencial Oficinas Escaleras, 

baños, 

locales de 

servicio 

Gimnasios 

comedores, 

aulas y 

laboratorios 

Ambulatorios 

y hospitales 

Edificios 

públicos 

DFm 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06 

En cada sala de ensayo se colocaron diferentes sensores para la medición de la iluminación 

natural, iluminancia (lx), tres sondas luxmetros para interiores de la marcha NESA Srl y 2 sondas 

exteriores, una de las cuales con una banda ecuatorial situada por encima del sensor que permite 

interceptar la luz solar directa. Estas sondas, con un transductor en fotodiodo de silicio, con una 

precisión en la medición de menos del 8% de conformidad con la curva fotópica estándar V (λ), 

son en términos generales las siguientes (Nota: mayores detalles en el apartado 4.13 SENSORES, 

METODOLOGÍA DE MEDIDA E INSTRUMENTOS PARA LA MONITORIZACIÓN). 

 Dentro de cada sala de ensayo: dos luxómetros (rango de medición: 0,02 a 2, klux, Luxt-

A) en una posición intermedia y cercano a la puerta, E1 y E2 y un luxómetro (rango: 0,2 

a 20 klux, Luxt -B) en proximidad de la ventana, E3. Estos sensores se colocan en las 

habitaciones en modo longitudinal desde la ventana hacia la parte interior de la sala, a 

una altura de 0,8 m. del suelo. 

 En el exterior: en fachada colocado en posición horizontal, en línea con los sensores 

interiores, un luxómetro (rango de medición: 0 a 200 klux, Luxt -C) y sobre la cubierta 

del edificio se coloca un luxómetro con anillo protector o banda ecuatorial (rango de 

medición: 0-150 klux, Luxt -E). 
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La Fig. 4. 20, muestra en modo esquemático la posición de los sensores de medición en cada 

habitación. 

 

 

  

            

Fig. 4. 20  – Posición de los sensores interiores para la medición de la iluminancia (luxómetros) y configuración 
interna de la sala de ensayo para medir el factor de luz natural. 

Conociendo el valor medido de todos los sensores internos ha sido posible calcular el valor 

promedio del Factor de luz natural DFm. Para verificar las condiciones idóneas para el confort 

se han utilizado los valores de referencia límites que se indican a continuación en la Tabla 4. 11:   

Tabla 4. 11 – Valores de referencia considerados para el factor de luz natural, DFm. 

Factor de luz natural 
Daylight Factor 

DFm 

Insuficiente < 0,005 

Bajo 0,005 < DF < 0,02 

Bueno 0,02 < DF < 0,05 

Excelente > 0,05 
 

Cabe señalar que estos valores del Factor de luz natural, DF, también pueden tener implicaciones 

en la energía consumida del edificio: 

- Valores discretos, DF < 2%: la habitación parece oscura, la iluminación artificial eléctrica 

se necesita la mayor parte del día. 

- Valores buenos y adecuados, 2% < DF <5%: Prevalentemente se puede explotar la luz 

natural, pero una iluminación artificial adicional es siempre necesaria. Se da un buen 

equilibrio entre la luz natural disponible y los aspectos térmicos. 

- Valores elevados, DF > 5%: suponen un bajo uso de la energía eléctrica durante el día y 

la iluminación artificial rara vez es necesaria, pero pueden darse potenciales problemas 

térmicos debido al sobrecalentamiento del ambiente interior. Un exceso de luz natural 

puede acentuar el deslumbramiento. 

Las figuras siguientes (Fig. 4. 21, Fig. 4. 22 y Fig. 4. 23) muestran un ejemplo del análisis 

realizado, con respecto a este parámetro. 

Eint 
Natural light 

Ed 

 
 

E0 
LUXT-C 

LUXT-E 
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Fig. 4. 21 - Ejemplo de gráfico de evaluación del Factor de Luz Natural (DF), valores alcanzados diariamente en el 
periodo comprendido entre el 14/10/2011 y el 20/10/2011, durante el periodo de ocupación del edificio (7:00 a.m. – 

7:00 p.m.), en ambas salas de ensayo 116 y 117. En el ensayo considerado en la habitación 116 se instalaron 
módulos fotovoltaicos BIPV semitransparentes en silicio cristalino, mientras que en la sala de ensayo 117 se 
instalaron módulos fotovoltaicos BIPV de silicio amorfo. La línea amarilla representa los valores medidos de 

radiación solar global media, en el plano vertical de la fachada, 90°.  

 

Fig. 4. 22 - Ejemplo de gráfico barras elaborado, que representa el Factor de iluminación natural (DF, Daylight 
Factor). Los valores registrados representan el porcentaje de horas [% hr/week], en el periodo de ocupación 

considerado (7:00 a.m. – 7:00 p.m.) y durante el periodo de ensayo (14/10/2011 – 20/10/2011), alcanzados en 
cada sala de ensayo (test room_116 y test room_117), según los valores de referencia considerados para este 

índice. 
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Fig. 4. 23 - Ejemplo de gráficos elaborados del factor promedio de luz natural (DF). Se representan los alcanzados 
diariamente en el día 20/10/2011. Se señala también en el gráfico el criterio (valores de referencia) para determinar 

el intervalo de tiempo en el que DF es insuficiente (insufficient), bajo (low), bueno o confort (good) o elevado 
(excellent). 
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El deslumbramiento (Glare) 

El deslumbramiento es la sensación visual producida por las superficies que producen altos 

gradientes de luminancia dentro del campo de visión y se puede percibir como deslumbramiento 

molesto o debilitante (perturbador).  

Se puede producir deslumbramiento cuando, por un lado, la luminancia de los objetos del entorno 

(generalmente luminarias y ventanas) es excesiva en relación con la luminancia general 

(deslumbramiento directo). Otro tipo de deslumbramiento es el producido por el reflejo de las 

superficies especulares, efecto que se conoce generalmente como reflexión de velo o reflexión 

especular dirigida, donde el ángulo del rayo de luz incidente sobre dicha superficie es igual al 

ángulo de la luz reflejada. Cuando la superficie no está pulida puede dar lugar a una reflexión 

difusa o de tipo mixto, donde la luz se refleja con diferentes ángulos.  

Hemos visto que el rendimiento visual es el factor que se emplea para cuantificar la aptitud de 

los individuos para: detectar, identificar y reaccionar ante los estímulos visuales existentes en su 

campo de visión. El rendimiento visual depende de las características de la tarea a desempeñar y 

de la percepción visual del individuo que se ve influenciada por las características del entorno 

visual: estímulos visuales que generan distracción, el nivel de iluminación y el deslumbramiento. 

Es importante limitar el deslumbramiento para evitar errores, la fatiga y los accidentes. 

El deslumbramiento se puede dividir en dos tipos: 

1. El deslumbramiento que causa discapacidad (deslumbramiento debilitante), es un 

fenómeno fisiológico referido a una visibilidad reducida por la presencia de una fuente 

luminosa y que se verifica cuando la luz de la fuente que produce el deslumbramiento, se 

difunde en el medio ocular. Esta luz difusa forma un velo que reduce el contraste y la 

visibilidad del objeto. Este tipo de deslumbramiento se produce por: 

- El resplandor directo debido a la presencia de superficies u objetos (fuentes de luz, 

ventanas, el sol) con muy alta luminosidad. 

- Deslumbramiento reflejado debido a la reflexión en los objetos colocados en el plano 

de trabajo, de la luz proveniente de otros cuerpos. 

2. El deslumbramiento que causa incomodidad o molestia (deslumbramiento molesto), es 

un fenómeno de tipo psicológico. Se refiere a la sensación que se siente cuando la 

iluminación general es demasiado luminosa, por ejemplo, en una zona con nieve en un 

día luminoso.  

Índices de deslumbramiento 

En la medición de la calidad y la cantidad de luz, el deslumbramiento es uno de los factores más 

difíciles de cuantificar, debido a que es el más subjetivo. Hay por lo menos siete índices 

reconocidos para evaluar el deslumbramiento (UGR, VCP, BGI, DGR y DGP18) definidos 

 

18 Índices de deslumbramiento, se citan entre otros los siguientes:  

Modelos de deslumbramiento para iluminación artificial: URG, Unified Glare Rating, Índice de deslumbramiento unificado, 

elaborado por el comité técnico de la CIE, Comisión Internacional de iluminación bajo la coordinación de Sorensen, es el modelo 

de cálculo más utilizado, pero se limita a fuentes con ángulos sólidos entre 3x10-4 y 1x10-1, equivalentes a áreas proyectadas de 

entre 0,005 m2 y 1,5 m2 ; VCP, Visual Comfort Probability, probabilidad de confort visual, derivado de los trabajos de Luckiesh 

y Holladay (1925) y Luckiesh y Guth (1949); BGI, British Glare Index, índice de deslumbramiento británico; CGI, CIE Glare 

Index, modelo más reciente desarrollado por el comité técnico de la CIE. 

Modelos de deslumbramiento para iluminación natural: DGI, Daylight Glare Index, índice de deslumbramiento por iluminación 

natural, desarrollado por Hopkinson en 1963 y completado por Chauvel et al., en 1998 para fuentes grandes y uniformes; DGP, 
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mediante algoritmos complejos, poco intuitivos, que a menudo no concuerdan entre sí, y no 

tienen la misma precisión a la hora de considerar las fuentes de eléctricas artificiales y la luz 

natural. Además, el deslumbramiento varía con la posición del observador, la dirección de la 

mirada, y la adaptabilidad de los ojos y la edad del sujeto, por lo que resulta difícil de evaluar 

con precisión. 

El UGR (Unified Glare Rating), es índice unificado internacional, desarrollado por el CEN 

(Comité Europeo de Normalización) y establecido por la C.I.E. (Comisión Internacional de 

Iluminación) para determinar el deslumbramiento directo de una fuente de luz artificial, en 

función de la disposición de las luminarias, de las características del medio ambiente 

(dimensiones, reflexiones) y del punto de observación de los operadores. Es uno de los índices 

más utilizados. Los valores CEN de referencia del UGR están comprendidos entre 10 y 30 

separados por 3 unidades (10, 13, 16, 19, 22, 25 y 28). Cuanto más bajo es el valor, menor es el 

deslumbramiento directo. La siguiente ecuación (27) para el cálculo de este parámetro tiene en 

cuenta todas las fuentes de luz dentro de la habitación. 

 

URG = 8 log [0,25/Lb Σ (ωL2 /ρ2)]  (27) 

Donde: 

 Lb = Luminancia de fondo [Cd/m2] 
 L =   Luminancia de cada luminaria en la dirección de los ojos 
 ω = Tamaño aparente da cada luminaria en estereorradianes  
 ρ =   Índice de Guth de posición angular de cada luminaria (CIE 117) 
 

La mayoría de los índices de deslumbramiento existentes intentan estimar la posible sensación 

de deslumbramiento de un "observador estándar", aunque al comparar la sensación de falta de 

confort de los sujetos individualmente puede revelar grandes variaciones en la percepción del 

deslumbramiento. Hoy, la mayoría de las ecuaciones existentes para estimar el deslumbramiento 

se han desarrollado para la evaluación de la incomodidad ocasionada por pequeñas fuentes de 

luz artificial (URG, por ejemplo). Además, con los índices de deslumbramiento actuales no se 

puede predecir con exactitud, el nivel de incomodidad ocasionada por la luz natural en un 

ambiente de trabajo con complejas y no uniformes fuentes de deslumbramiento, como por 

ejemplo en el caso de la utilización de ciertos sistemas de sombreado de los cerramientos 

acristalados (tales como, por ejemplo, un sistema de persianas tipo veneciana). 

La limitación del deslumbramiento es fundamental para el desempeño más confortable de las 

tareas visuales. En el caso de oficinas con pantallas de ordenador, por ejemplo, es importante 

evitar tanto el deslumbramiento directo como el reflejado. En las tareas visuales realizadas en 

una oficina, por ejemplo, la limitación del deslumbramiento directo implica que las intensidades 

luminosas emitidas en direcciones más cercanas a la del punto de observación deben ser 

apropiadamente apantalladas, mientras que el flujo luminoso debe ser dirigida principalmente 

hacia abajo, con el fin de garantizar las mejores condiciones de confort visual y para obtener 

valores de contraste adecuados. Es decir, la ausencia o presencia de un sistema de sombreado de 

las superficies acristaladas, que permita a su vez reducir los fenómenos de deslumbramiento en 

un ambiente, tiene a su vez un impacto térmico directo en el edificio y en el ambiente. 

 

Daylight Glare Probability, probabilidad de deslumbramiento por iluminación natural, derivante del anterior y desarrollado por 

Christoffersen y Wienold 2006. 
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Como se ha señalado este índice se utiliza en el caso de fuentes de iluminación artificial, en 

nuestro caso se pretende analizar el efecto de la iluminación natural cuando se utilizan módulos 

fotovoltaicos BIPV instalados en fachada. Para el análisis del deslumbramiento producido por 

una fuente de iluminación natural existen otros índices, entre ellos, el DGI, (Daylight Glare 

Index), es decir, el índice de deslumbramiento por iluminación natural y el DGP (Daylight Glare 

Probability), probabilidad de deslumbramiento por iluminación natural.  

El DGI, (Daylight Glare Index), define el índice de deslumbramiento por iluminación natural 

producido a través de ventanas o porciones de cielo o por objetos brillantes vistos a través de las 

mismas ventanas. Se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

 

DGI = 10 Log ∑𝑛
𝑖=1 Gi= 10 Log ∑𝑛

𝑖=1 0,478                                      (27) 

 

Donde: 

Gi = constante de deslumbramiento calculada para cada parte de la fuente luminosa vista 
a través de la ventana 
Ls = luminancia de la fuente [cd/m2] 
Ω = ángulo sólido subtendido de la fuente luminosa 
Lb= luminancia media de las superficies internas del entorno dentro del campo visual del 
ocupante [cd/m2] 

i= ángulo sólido subtendido a las ventanas [sr] 
Lw = luminancia media de la ventana, ponderada respecto a las áreas relativas del cielo, 
el terreno y la obstrucción.  

El deslumbramiento por la luz natural es debido principalmente a la luminancia de la fuente y a 

la de las paredes interiores situadas en proximidad a la superficie de vidrio. Se mantiene casi 

constante, al variar el tamaño de la ventana si ésta tiene un área de superficie mayor del 2% de 

la superficie del pavimento. 

Existe una correlación entre el DGI (Daylight Glare Index) y el valor de la UGR (Unified Glare 

Rating) de acuerdo con la siguiente fórmula: 

DGI = 2/3 (UGR+14)                          (28) 

La norma europea, EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo en interiores, recomienda 

un valor UGR, límite máximo, en función del tipo de actividad desarrollada, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 4. 12 – Valores límites recomendados de deslumbramiento. 

 Unified Glare Rating  

UGR 

Daylight Glare Index 

DGI 
Bajo < 16 16 -8 

Aceptable 16 < UGR < 19 20 - 22 

Fastidioso 22 - 25 24 -26 

Intolerable 28 28 
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El, DGP (Daylight Glare Probability), probabilidad de deslumbramiento por luz natural, es uno 

de los índices actualmente más prometedores, representa el “porcentaje de personas perturbadas, 

molestas” y se define según la siguiente formula:  

 

DGP= 5,87 x 10-5 Ev + 9,18 x 10-2 Log (1 + ∑𝑛
𝑖=1                   ) + 0,16         (29) 

 

Donde: 

Ev = iluminancia vertical a la altura del ojo del observador [lux] 
Pi = índice di posición de Guth 
Ls= luminancia de la fuente [cd/m2] 

i= ángulo sólido total subtendido por la fuente [sr] 

Método simplificado para el cálculo del DGP 

Existe un método simplificado para el cálculo del DGP, llamado DGPS. Debido a que el índice 

DGP está fuertemente influenciado por el componente de la iluminancia vertical, se puede llegar 

a una aproximación usando una ecuación linear que se base únicamente en esta variable. El 

iluminancia vertical a la altura de los ojos muestra una correlación razonable e la percepción del 

deslumbramiento (Wienold y Christoffersen, 2006). 

Esta ecuación deja de lado la influencia de fuentes individuales de deslumbramiento. Por lo tanto 

DGPS puede aplicarse sólo si la luz directa del sol o las posibles reflexiones especulares afectan 

el ojo del espectador, pero debido a la simplificación se puede calcular fácilmente y por esto se 

ha decidido utilizar este índice para evaluar el deslumbramiento en la fase experimental. 

DGPs= 6,22 10-5 Ev + 0,184   (30) 

Para evaluar este índice correctamente, se ha utilizado este último algoritmo y se ha montado a 

una altura de 1,2 m (correspondiente a la ubicación aproximada de los ojos del sujeto) y en una 

estructura de soporte, un sensor que permite medir los valores de iluminancia vertical en cada 

sala de ensayo (test room).  

Como se ha visto tanto el deslumbramiento también es un aspecto íntimamente relacionado tanto 

con el confort visual, como con el confort térmico y del rendimiento energético del edificio. La 

planificación y el diseño del edificio deben optimizar los recursos disponibles y reducir al 

mínimo el uso de energía exógena, tanto para la iluminación, como para la climatización. En la 

siguiente tabla, Tabla 4. 13, se muestran los valores límites recomendados para este parámetro.  

Tabla 4. 13 – Valores límites recomendados de deslumbramiento. 

 Daylight Glare Probability 
DGP  

 

Confort < 0,35 imperceptible 

Bajo 0,35 < DGP < 0,4 perceptible 

Excesivo >0,4 molesto 

La Fig. 4. 24 muestra un ejemplo de gráfico barras elaborado, que representa el índice DGP, 

Daylight Glare Probability, probabilidad de deslumbramiento por luz natural.  
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Fig. 4. 24 - Ejemplo de gráfico barras elaborado, que representa el índice DGP, Daylight Glare Probability, 
probabilidad de deslumbramiento por luz natural. Los valores registrados representan el porcentaje de horas [% 

hr/week], en el periodo de ocupación considerado (7:00 a.m. – 7:00 p.m.) y durante el periodo de ensayo 
(14/10/2011 – 20/10/2011), alcanzados en cada sala de ensayo (test room_116 y test room_117), según los 

valores de referencia considerados para este índice. 

 

Factores psicológicos en la percepción de la iluminación interior 

La calidad de la luz depende de parámetros tanto físicos como psicológicos, como ya se ha 

mencionado al inicio de este apartado. Existe una buena calidad de la luz cuando un sistema de 

iluminación permite: 

- Crear las condiciones adecuadas para ver, 

- Realizar en modo adecuado las actividades (tareas) y facilitar apoyo para realizar 

correctamente las prestaciones que la tarea requiere 

- Promover la interacción y la comunicación 

- Contribuir adecuadamente y en modo favorable, en el humor y el estado de ánimo de los 

usuarios  

- Proporcionar buenas condiciones de salud y evitando los efectos negativos 

- Contribuyendo a la apreciación estética del espacio  

La calidad de la luz, no es inherente a un espacio o a un proyecto de iluminación, sino en sus 

efectos sobre las personas. No se puede medir, pero como se ha indicado anteriormente, está 

relacionada con el espacio y está vinculada al confort visual y a las prestaciones necesarias. 

Todos estos parámetros están interrelacionados entre sí, tal y como muestra la siguiente figura 

(Fig. 4. 25) que se había ya mencionado al inicio de este apartado. 
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a) b) 

Fig. 4. 25 – Principales factores que inciden en la calidad de la iluminación de un ambiente: a) Diagrama de 
relación entre las diferentes variables, fuente: CLEAR (Comfort and Low Energy ARchitecture). http://www.new-

learn.info; b) Diagrama de relación entre los índices de confort luminoso y visual considerados en la evaluación de 
módulos fotovoltaicos de integración, elaboración propia: Nivel de iluminancia (Em); Uniformidad y contraste (U); 

Factor de luz natural (DF); Probabilidad de deslumbramiento, (DGP); Factores psicológicos, índice ELI. 

Especialmente confort visual y rendimiento (performance) se interrelacionan directamente ya 

que ambos aspectos pueden verse afectados por un fenómeno del deslumbramiento, que se 

produce como resultado de un malestar o de una reducción en la habilidad para ver detalles o 

cosas, causado generalmente por una distribución inadecuada de luminancias o rango de 

iluminancias o de contrastes extremos. Por tanto, una falta de uniformidad o de contrastes 

extremos genera deslumbramiento y falta de confort, mientras que variaciones significativas de 

iluminancias provocan contrastes y generan falta de confort y malestar.  

El indicador numérico de energía de iluminación, Light Energy Numeric Indicator LENI, es un 

índice que se ha desarrollado para mostrar la cantidad de energía que se necesita en el edificio 

cada año para iluminar artificialmente, cada metro cuadrado de una manera apropiada. Este 

índice puede ser utilizado para comparar el consumo de energía de iluminación entre diferentes 

edificios con la misma función. Se utiliza como una indicación y recomendación, a nivel 

nacional, para los diseñadores y en el estándar europeo DIN EN 15193:2008-0119 Energy 

performance of buildings - Energy requirements for lighting, el método de cálculo para 

determinar el consumo anual de energía de iluminación se define conforme con este índice. 

Aunque el índice de LENI es importante para estimar la cantidad de energía necesaria por metro 

cuadrado en un edificio, no tiene en consideración ciertos aspectos de carácter psicológico como 

la apariencia o la emoción. Por esta razón se ha definido en la misma normativa otro índice, el 

indicador ergonómico de iluminación, Ergonomic Lighting Indicator, ELI. 

Para formar el índice ELI, se consideran cinco parámetros diferentes clasificándolos de 0-5. Estos 

parámetros se muestran en la Fig. 4. 26 y son: Rendimiento o prestación (Performance), donde, 

entre otras cosas afecta y es considerado el deslumbramiento (resplandor); Aspecto 

 

19 En España, corresponde a la norma UNE-EN 15193:2008, Eficiencia energética de los edificios. Requisitos energéticos para 

la iluminación, UNE-EN 15193:2008, en Italia.  
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(Appearance), donde se inspeccionan aspectos como el espacio y el color; Confort (Comfort), 

donde las sombras y el modelado tienen mayor impacto; Emoción (Emotion), donde la 

distribución de la luz y de la preferencia, son los factores más importantes y, finalmente, la 

Individualidad (Individuality) donde se evalúan el nivel de la iluminación propia y la 

posibilidad de control personal de cada usuario. 

 

Fig. 4. 26 - Representación gráfica del índice de ELI para dos tipos diferentes de instalación. Fuente: DIN EN 
15193:2008-01. 

 

Mediante la aplicación de estos dos índices, LENI y ELI, se puede calcular la relación entre los 

aspectos de energía y de ergonomía “Energéticos-ergonómicos” de una instalación simplemente 

dividiendo el índice LENI con el índice ELI. Los valores de estos índices varían con el tipo de 

instalación y del funcionamiento del edificio, ya que los requisitos varían para cada tipo de 

edificio. En un edificio de oficinas, por ejemplo, una baja relación “Energía-ergonomía” indica 

un buen equilibrio entre la eficiencia energética y la calidad ergonómica. 

Aunque los aspectos psicológicos son importantes, en esta tesis, se ha decidido no estudiar estos 

dos últimos índices, LENI e ELI, ya que su estudio excede de los objetivos planteados 

inicialmente en esta tesis. En evaluación del confort visual, se tendrán en cuenta todos los índices 

explicados anteriormente. Sin embargo, como se entiende que los aspectos psicológicos están 

íntimamente relacionados con los demás aspectos analizados en esta tesis, el método de 

evaluación propuesto tendrá en consideración la posibilidad de ampliar en futuro esta 

información, dejando abierta la posibilidad de abrir una nueva línea de investigación que abarque 

estos contenidos.  
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4.7 ESTIMA DEL CONSUMO ENERGÉTICO ILUMINACIÓN – ÍNDICE DE 

ENERGIA CONSUMIDA (ILUMINACIÓN) 

Como ya se ha señalado, la utilización de la luz natural, cuanto es factible, aumenta el 

rendimiento de la tarea a desempeñar y mejora las condiciones de confort y de salud de los 

usuarios del edificio (factores psicológicos, emotivos, etc.), contribuyendo además a un notable 

ahorro energético. Cuando las condiciones de aprovechamiento de la luz natural (alto/bajo nivel 

de iluminación, falta de uniformidad y contraste, deslumbramiento) no son las adecuadas se 

produce una situación de malestar que provoca, por lo general, recurrir a la iluminación artificial 

complementaria, para garantizar las condiciones idóneas al confort visual, contribuyendo al 

consumo energético. En nuestro caso y para poder estudiar la relación existente entre los índices 

de confort (en este caso luminoso) y el consumo energético, en modo de conocer integralmente 

el comportamiento de los módulos BIPV, es necesario estimar el consumo de iluminación 

generado cuando las condiciones de confort no son las ideales. 

La Directiva Europea de Eficiencia Energética de las Edificaciones, 2002/91/EC (Energy 

Performance of Buildings Directive) define el indicador VEEI20, valor de eficiencia energética 

de la instalación (Value of Energy Efficiency Installation).  Este indicador sirve para cuantificar 

la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, que se determinará 

mediante el valor VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

VEEI =  P ∗ 100/ S ∗ Em [W/m²] (31) 

Donde: 

P =    potencia instalada (lámpara y equipo auxiliar) [W] 
S =    superficie iluminada [m2] 
Em = Iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

A nivel europeo y nacional las especificaciones de los valores límites de la iluminancia media 

horizontal mantenida, Em, se recogen en el documento UNE EN 12464-1:201221, Iluminación 

en los lugares de trabajo en interiores y ya han sido mencionados con anterioridad, en este 

apartado. 

La normativa establece los valores límites del indicador VEEI para cada tipología de edificio. 

Para establecer este valor, en los edificios se establecen dos zonas diferentes: 1) zonas de 

representación y 2) zonas de no representación. En las zonas de representación el criterio de 

diseño, la imagen o el estado de ánimo que se desea transmitir a los usuarios con la iluminación 

deben de preponderar sobre los criterios de eficiencia energética. En estas zonas de 

representación son los pronunciamientos artísticos los encargados de organizar la iluminación de 

los escenarios. Por el contrario en las zonas de no representación los criterios de nivel de 

iluminación, confort visual, seguridad y eficiencia energética deben prevalecer sobre otros 

criterios y son los planteamientos técnicos los encargados de resolver la iluminación.  

Al considerar, en nuestro caso específico, la tipología de edificio de oficinas para realizar la 

evaluación, se corresponde con la zona de no representación. En la siguiente tabla (Tabla 4. 14) 

 

20 En España el CTE, Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo del 2006, es el 

marco legal regulador de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. El documento básico DB HE: Ahorro de 

Energía; H3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, hace referencia a criterios energéticos regulando los 

valores mínimos para la cantidad y la calidad de la iluminación en espacios de trabajo interiores considerando también la 

eficiencia de la instalación.  

21 UNE EN 12464-1:2012. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 

Equivalencia internacional: EN 12464-1:2011. Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places. 
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se muestran los valores límites de eficiencia energética para las instalaciones de iluminación 

artificial, en zonas de no representación.  

Tabla 4. 14 – Valores límites de eficiencia energética VEEI. 

VALORES LÍMITE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Zonas de no representación 

Zonas de actividad diferenciada 

VEEI  
(valores límite en W/m2 

por 100 Lux) 

Administración en general 3 

Andenes de estaciones de transporte 3 

Pabellones de exposición o ferias 3 

Salas de diagnóstico 3,5 

Aulas y laboratorios 3,5 

Habitaciones de hospital 4 

Zonas comunes 4 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4 

Aparcamientos 4 

Espacios deportivos 4 

Estaciones de transporte  5  

Supermercados, hipermercados y grandes almacenes  5 

Bibliotecas, museos y galerías de arte   5 

Zonas comunes en edificios no residenciales 6 

Centros comerciales(excluidas tiendas)  6 

Hostelería y restauración  8 

Religioso en general  8 

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de 
ocio y espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias  

8 

Tiendas y pequeño comercio  8 

Habitaciones de hotel, hostales, etc.  10 

Locales con nivel de iluminación superior a 600lux  2,5 

 

Por tanto, conociendo los valores de superficie iluminada y de la iluminancia media horizontal 

dentro del ambiente, de la expresión anterior podemos calcular el valor de la potencia total 

instalada P [W], potencia de la lámpara y la consumida por los equipos auxiliares que sean 

necesarios para su funcionamiento y para mantener estas condiciones. De este modo podremos, 

por tanto, conocer la energía idealmente consumida [Wh] en el periodo temporal ensayado. 

VEEI =  P ∗ 100/ S ∗ Em       →         P = 
VEEI∗S∗Em 

100
 [W]           (32) 

De este modo podremos, por tanto, conocer la energía idealmente consumida [Wh] en el periodo 

temporal ensayado, y evaluar el consumo global de iluminación ocasionado por la utilización de 

un determinado sistema fotovoltaico de integración BIPV. 
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4.8 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN ENERGETICA DE LOS 

SISTEMAS BIPV – ÍNDICES DE CALIDAD PV Y DE ENERGIA GENERADA  

Un punto fundamental en este estudio es analizar y caracterizar el componente fotovoltaico BIPV 

desde un punto de vista de sus prestaciones en condiciones operativas y de utilización real. Bajo 

este punto de vista, los factores de rendimiento y de producción de energía eléctrica de las 

diferentes tecnologías fotovoltaicas que se van a estudiar son importantes.  

En condiciones reales de funcionamiento, las prestaciones de los módulos fotovoltaicos - como 

ya ha sido explicado en el Capítulo 2: Estado del Arte - dependen fundamentalmente: del diseño 

del propio módulo (número, tipo y disposición de las células PV); de sus características físicas 

(coeficiente de transmisión térmica, factor solar y el factor de transmisión luminosa); del tipo de 

instalación (sistemas integrados o no integrados en fachada, cobertura, etc.); de la inclinación y 

orientación de los módulos y del proyecto de la completa instalación; de las condiciones del 

entorno (sombras, suciedad, etc.), pero sobre todo de la tecnología PV utilizada (silicio cristalino, 

amorfo, CIS, CIGS, CdTe, de nueva generación, etc.) en función de su respuesta a las condiciones 

particulares de irradiación y temperatura características de una localidad (ubicación, clima, 

latitud, longitud, altura).  

Para conocer efectivamente las prestaciones de los módulos BIPV que han sido seleccionados 

para poner en práctica la metodología propuesta, se utilizan parámetros obtenidos en modo 

experimental, con mediciones “outdoor”, en condiciones exteriores reales, de insolación y 

temperatura.  

Los principales indicadores (Índices de calidad PV y de energía generada) que van a ser 

estudiados para cuantificar las prestaciones de los sistemas BIPV ensayados experimentalmente, 

son los parámetros que describen la cantidad de energía de un sistema fotovoltaico y sus 

componentes y han sido establecidos por el “Photovoltaic power System Program”, de la 

Agencia Internacional de la Energía IEA y vienen descritos en la norma IEC 6172422, 

Monitorización de sistemas fotovoltaicos - Guías para la medida, el intercambio de datos y el 

análisis. 

La norma IEC 61724 señala tres parámetros para definir el rendimiento global del sistema con 

respecto a la energía de producción, la radiación solar y el efecto global de las pérdidas del 

sistema. Estos parámetros son: el rendimiento final del sistema fotovoltaico “Energy Yield” o 

“Final Yield” YF kWh/kWp, el rendimiento de referencia “Reference Yield” YR kWh/m2 y 

el coeficiente de rendimiento o “Performance Ratio” PR %. Estos parámetros, serán utilizados 

durante la fase experimental de esta tesis para caracterizar las prestaciones eléctricas y de 

producción de los módulos fotovoltaicos ensayados. 

4.8.1 Energía producida, EPV y productividad de referencia “Reference Yield” YR 

El primer indicador será analizar la energía producida por el sistema fotovoltaico EPV, que se 

calcula como la suma de las potencias instantáneas por unidad de tiempo, Pm. 

EPV = ∑ Pm  [Wh] (33) 

Como se verá más adelante en este capítulo, durante la fase experimental, se dispondrá de un 

dispositivo de medida que permitirá obtener los datos instantáneos de producción energética de 

cada sistema fotovoltaico ensayado.  

 

22 IEC 61724, “Photovoltaic System Performance Monitoring – Guidlines for measurement, Data Exchange and Analysis, IEC 

Standard 61724” 
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La productividad de referencia YR o Yr (Reference Yield) es el cociente entre la irradiación diaria 

media en kWh/m2, energía incidente por unidad de superficie durante un determinado periodo de 

tiempo sobre el plano del generador fotovoltaico y la radiación nominal en las condiciones 

estándar de medida (STC). La radiación nominal en las condiciones estándar de medida equivale 

a 1kW/m2. Es decir, este parámetro corresponde a la siguiente expresión: 

YR ó YR  = ∑ Gpyr/GSTC  [Wh/m2]  (34) 

Donde: 

∑Pm  =   EPV Producción de Energía [Wh] 
∑Gpyr  ó H = Irradiación global diaria media en el plano del módulo [Wh/m2] 
GSTC   ó  Ho = Irradiación en condiciones STC, 1000 W/m2  

 

La siguiente figura, Fig. 4. 27, muestra un ejemplo de la elaboración de los datos obtenidos 

durante la fase experimental.  

   

Fig. 4. 27 – Ejemplo de gráfico y tabla resumen de la producción de energía eléctrica de las tecnologías 
fotovoltaicas BIPV [Wh], para el total de los módulos fotovoltaicos instalados en fachada vertical, en condiciones 
reales de funcionamiento. La evaluación corresponde periodo de ensayo del 14/10/2011 al 20/10/2011, donde en 

cada célula de ensayo (test room) estaban instaladas dos tecnologías fotovoltaicas diferentes (silicio 
monocristalino, m-Si en la test room_116, y silicio amorfo a-Si, en la test room_117), para evaluar los resultados 

comparativamente.  

4.8.2 Productividad Final YF, “Final Yield”  

La productividad final YF o Yf (Final Yield) es la energía útil producida por el sistema, durante 

el periodo analizado. Es decir, el cociente entre la energía generada por el sistema fotovoltaico 

en (kWh) y la potencia pico de los paneles que generan esa energía (kWp). Se calcula mediante 

la siguiente expresión:  

YF ó YF= EPV/Pm, stc  [kWh/kWp]  (35) 

Donde: 

EPV = ∑Pm = Producción de Energía [Wh] 
Pm, stc = Potencia nominal de pico [W] 

Date Et Daily [kWh]

Test Room_116 Test Room_117

m-Si a-Si 
[kWh] [kWh]

14/ 10/ 11 0,46 0,14
15/ 10/ 11 1,32 0,57
16/ 10/ 11 1,41 0,60
17/ 10/ 11 0,98 0,41
18/ 10/ 11 1,19 0,46
19/ 10/ 11 0,07 0,01

20/ 10/ 11 1,55 0,68

Weekly Et 

[kWh] 6,97 2,87
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4.8.3 Coeficiente de rendimiento PR, “Performance Ratio”  

El coeficiente de rendimiento PR, es el principal parámetro para medir el rendimiento medio 

efectivo de un sistema fotovoltaico e indica el porcentaje de energía realmente disponible, una 

vez deducidas todas perdidas energéticas. Es un parámetro que considera todas las posibles 

pérdidas térmicas/ópticas incluidas la eficiencia de conversión. 

Define la relación entre el rendimiento energético real y el posible rendimiento teórico de un 

sistema fotovoltaico y se expresa como un porcentaje, cuanto más próximo este del 100%, más 

eficaz será el funcionamiento de la instalación. Se utiliza para comparar el rendimiento de los 

sistemas PV del mismo tipo, con independencia de donde están ubicados, ya que no depende de 

la orientación del sistema, ni de la irradiación que incide sobre la instalación.  

El Performance Ratio PR, se calcula mediante las variables que hemos visto con anterioridad: 

PR=YF/YR [%] (36) 

Donde: 

YF = Productividad final, Final Yield [Wh/Wp] 
YR = Productividad de referencia, Reference Yield [Wh/m2] 

O lo que es lo mismo:  

PR (Pn) = (∑Pm/Pm,stc)/(∑Gpyr/1000)  [%] (37) 

PR = EPV/H x A x ηnom  [%] (38) 

Donde: 

∑Pm =   EPV Producción de Energía [Wh] 
Pm, stc = Potencia nominal de pico [W] 
∑Gpyr  ó  H = Irradiación global diaria media en el plano del módulo [Wh/m2] 
GSTC   ó  Ho = Irradiación en condiciones STC, 1000 W/m2  
A      =   Área PV [m2] 
ηnom =  (Pm, stc / GSTC x A) = Rendimiento nominal módulo PV [%]   

La siguiente tabla, Tabla 4. 15, muestra un ejemplo del resumen de los datos de energía producida 

diariamente por el módulo PV ensayado en la fase experimental. 

Tabla 4. 15 – Tabla resumen de los datos de energía producida diariamente referidos a un único módulo 
fotovoltaico (Et Daily, Wh); de la irradiación global diaria media en el plano del módulo (G90°, Wh/m2); de la 

productividad final, Final Yield (FY, kWh/kWp) y del coeficiente de rendimiento, Performance Ratio PR calculados. 
Los datos se refieren al periodo de ensayo correspondiente a la semana del 14/10/2011 al 20/10/2011. Las 
condiciones climáticas de ensayo son las reales, con variadas condiciones de irradiación, alternándose días 

nublados, parcialmente nublados, claros y muy despejados (cloudy, partly cloudy, clear, very clear).  

 

*referred to a single PV module Pn

Day Type(G)1 Date G90º PR

m-Si (EG01) a-Si (SC03) [Wh/m2] m-Si (EG01 a-Si (SC03) m-Si (EG01 a-Si (SC03)

CLOUDY 14/10/2011 114,18 36,02 1.657,35 1,34 1,16 0,81 0,70

PAR. CLOUDY 15/10/2011 329,28 142,13 4.623,37 3,87 4,58 0,84 0,99

CLEAR 16/10/2011 351,77 151,04 4.996,08 4,14 4,87 0,83 0,98

CLOUDY 17/10/2011 245,99 101,55 3.334,24 2,89 3,28 0,87 0,98

PAR. CLOUDY 18/10/2011 297,13 116,19 4.190,53 3,50 3,75 0,83 0,89

CLOUDY 19/10/2011 17,99 1,86 169,33 0,21 0,06 1,25 0,35

VERY CLEAR 20/10/2011 386,44 169,44 5.595,27 4,55 5,47 0,81 0,98

Weekly 

Total 1.742,77 718,24 24.566,17 20,50 23,17 0,83 0,94

FY [kWh/kWp]

Pn reference

Et Daily [Wh]
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Si los módulos fotovoltaicos operasen siempre bajo condiciones STC, entonces el coeficiente de 

rendimiento para cada módulo sería 100%. Sin embargo, este no es el caso en la realidad, ya que 

en el funcionamiento del sistema fotovoltaico las pérdidas son inevitables debido a varias causas. 

No sólo la irradiación y la temperatura cambian, sino también el espectro de la luz solar incidente 

está sujeto a cambios temporales. El coeficiente de rendimiento revela en última instancia lo bien 

que un módulo se comporta en condiciones reales.  

Un coeficiente de rendimiento, PR del 80% indica una instalación de excelente calidad.  Las 

siguientes figuras (Fig. 4. 28) muestran los datos de la evaluación realizada durante la fase 

experimental con respecto a estos parámetros. En este caso particular y como se aprecia en la 

figura el valor del PR correspondiente al día 19/10/2011 para el módulo en silicio cristalino no 

se puede considerar verídico ya que corresponde a un día de muy baja irradiación, lo que puede 

llevar a un cálculo del PR que supera el 100%. 

 

Fig. 4. 28 – Gráfico de barras que representa el rendimiento global diario y semanal, Performance Ratio (PR, %) de 
las instalaciones fotovoltaicas BIPV evaluadas en el periodo del 14/10/2011 al 20/10/2011. El valor 

correspondiente al 19/10/2011 para el módulo en silicio cristalino no se puede considerar verídico ya que 
corresponde a un día de muy baja irradiación, lo que puede llevar a un cálculo del PR que supera el 100%.  

  

Fig. 4. 29 – Gráficas que representa el rendimiento global diario, Performance Ratio (PR, %) de las instalaciones 
fotovoltaicas BIPV, en relación a la irradiación y a la temperatura ambiente media registrada en el periodo de 

evaluación del 14/10/2011 al 20/10/2011. 
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Por lo general, en invierno, el coeficiente de rendimiento es mayor que en verano, debido a que 

en el periodo frío es inferior a la temperatura de los módulos fotovoltaicos, aumentando entonces 

su eficiencia (por lo general los valores de PR varían entre 0,6 y 0,8). Cuando el valor de 

rendimiento PR disminuye de año en año, puede indicar un permanente deterioro de las 

prestaciones de la instalación fotovoltaica. 

El coeficiente de rendimiento se puede calcular durante un período de observación de la 

instalación periódico (generalmente mensual o anual), pero los valores del coeficiente de 

rendimiento calculado en intervalos más cortos (semanales o diarios) pueden ser útiles en la 

identificación de posibles fallos o mal funcionamientos de algunos componentes de la instalación 

fotovoltaica. 

4.9 CÁLCULO DEL BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL – ÍNDICE DE 

PRESTACIÓN GLOBAL, ZEB 

Todos los aspectos considerados hasta ahora, como se ha visto, tienen una implicación tanto en 

el consumo/producción de energía, como en el confort interior (termo higrométrico y visual) y 

en cierto modo están interrelacionados entre sí.  

Cuando no se alcanzan niveles adecuados iluminación natural para desarrollar una determinada 

tarea, se hace necesario utilizar una fuente de iluminación adicional, lo que implica un cierto 

consumo de energía. En cambio, si los niveles de iluminación natural superan un cierto umbral, 

seguramente provocará problemas de sobrecalentamiento que involucran el consumo no deseado 

de refrigeración del espacio. Puede ser necesario entonces utilizar un sistema de sombreado para 

mejorar las condiciones de confort interior y, en este caso el consumo estimado puede reducirse 

en cierto grado. 

Igualmente una excesiva cantidad de luz natural puede ocasionar fenómenos de deslumbramiento 

indeseado y molesto, que se pueden evitar con elementos de sombreado fijos o móviles, lo que 

puede reducir por otro lado las ganancias solares influyendo indirectamente en el consumo de 

energía para el acondicionamiento del edificio. Por otro lado, estamos estudiando sistemas 

tecnológicos integrados en el edificio en grado de producir una cierta cantidad de energía 

eléctrica y aunque su rendimiento, en función del tipo de instalación y tecnología utilizada, no 

sea el óptimo es importante hacer una valoración general y global de todos estos aspectos.  

Conocer y cuantificar cuánta energía se consume, y cuánto de lo contrario se produce, en el 

mismo intervalo de tiempo, permite a continuación obtener un dato significativo de las 

prestaciones globales de los sistemas BIPV estudiados, lo que hemos llamado el Índice del 

Balance Energético Global o índice ZEB (Energy Balance, EB) que consiste en evaluar la 

diferencia entre el consumo energético global (considerando la parte térmica y lumínica) y la 

producción de energía de fuente fotovoltaica. Cuando la energía consumida se equilibra con la 

energía producida per el sistema fotovoltaico estaremos próximos a alcanzar el objetivo del 

balance energético nulo o casi nulo que se persigue en el concepto ZEB o NZEB, edificios a 

consumo nulo o casi nulo.  

Se obtiene también el coeficiente de rendimiento global o Índice de Prestación energética global 

(Energy Balance Ratio, EB Ratio), este índice es el resultado del cociente entre la producción de 

energía de fuente fotovoltaica (PV production, EPV) y la demanda de energía (Energy 

consumption, EC). Cuando su valor es igual a la unidad (=1) se darán condiciones ZEB, balance 

energético nulo. Su valor será menor de uno (< 1) en el caso que el consumo exceda al producción 

de energía y será mayor de uno (>1) en el caso exista superávit de energía producida por el 

sistema BIPV. Poder conocer y cuantificar este aspecto permitirá integrar en modo “consciente” 

los sistemas fotovoltaicos BIPV, lo que constituye el objetivo primordial de esta tesis doctoral. 
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La siguiente tabla (Tabla 4. 16) y las figuras Fig. 4. 30, Fig. 4. 31 y  Fig. 4. 32, muestran un 

ejemplo de los datos analizados y elaborados en la fase experimental de ensayo de los 

componentes BIPV. 

Tabla 4. 16 –Datos de la evaluación energética global, durante el periodo de ocupación (7:00 a.m. – 7:00 p.m.), 
considerando los consumos energéticos de acondicionamiento térmico y luminoso cuando no se dan las 
condiciones idóneas al confort y la producción energética en Wh, calculados en el periodo de ensayo del 

14/10/2011 al 20/10/2011. Durante el periodo de prueba os módulos BIPV instalados simultáneamente en cada 
célula de ensayo: Durante este ciclo de test, en cada célula de ensayo se han instalado simultáneamente 4 

módulos fotovoltaicos de integración semitransparentes en fachada vertical, de dos diferentes tecnologías PV: en 
la Test room 116, estaban instalados módulos BIPV semitransparentes en silicio monocristalino (m-Si), mientras 

que en la Test room_117, estaban instalados módulos fotovoltaicos BIPV de capa fina en tecnología de silicio 
amorfo, unión simple (a-Si). 

 
 

 

 

Fig. 4. 30 – Las gráficas representa comparativamente, para cada sala de ensayo (test room) y para el período 
temporal analizado, en el eje de ordenadas, en negativo, los datos de la evaluación del consumo energético global 
térmico (E therm total) y de iluminación (E light total), mientras que en el eje de ordenadas en positivo, la energía 

generada por el sistema fotovoltaico BIPV ensayado (E PV total). La última columna representa, para las dos 
tecnologías fotovoltaicas ensayadas, el balance energético global (energía consumida – energía generada). 

 

* referred to occupancy period

Thermal T Lighting Thermal T Lighting

Date PV Production Thermal T Lighting Thr/Light PV Production Thermal T Lighting Thr/Light
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

14/ 10/ 11 0,46 0,00 -0,91 -0,91 0,14 0,00 -0,91 -0,91
15/ 10/ 11 1,32 -0,03 -0,59 -0,62 0,57 -0,09 -0,59 -0,68
16/ 10/ 11 1,41 -0,07 -0,53 -0,60 0,60 -0,09 -0,53 -0,62
17/ 10/ 11 0,98 -0,11 -0,70 -0,81 0,41 -0,13 -0,70 -0,83
18/ 10/ 11 1,19 -0,12 -0,61 -0,74 0,46 -0,14 -0,61 -0,75
19/ 10/ 11 0,07 -0,21 -1,40 -1,60 0,01 -0,24 -1,44 -1,68

20/ 10/ 11 1,55 -0,09 -0,50 -0,59 0,68 -0,11 -0,52 -0,63

Weekly Et 

[kWh]
6,97 -0,63 -5,25 -5,88 2,87 -0,80 -5,31 -6,10

Test Room_116 PV m-Si Test Room_117 PV a-Si

Total PV 

Production

PVConsumption Total 

Consumption

Total PV 

Production

PVConsumption Total 

Consumption

Test Room_116 Test Room_117
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Fig. 4. 31 – Las gráficas elaboradas representan comparativamente, para el período temporal analizado, en el eje 
de ordenadas, en negativo, los datos de la evaluación del consumo energético diario, de calefacción (heating) en 

verde, de refrigeración (cooling) en rosa, y de iluminación (lighting) en amarillo, con respecto a la energía generada 
por el sistema fotovoltaico BIPV ensayado, PV Production, en azul, representada en el eje de ordenadas en 
positivo. La línea naranja representa el balance energético global (energía consumida – energía generada). 
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a) b) 

Fig. 4. 32 – Evaluación global de los sistemas fotovoltaicos evaluados, durante el ciclo de pruebas correspondiente 
y para el periodo de ocupación: a) Representación gráfica comparativa entre la demanda global de energía 

(consumo térmico y energía de iluminación total estimada) representada en el eje x y el crédito de energía como 
resultado de la aplicación de los módulos BIPV ensayados, representados en el eje y. La línea de color negro 

representa la condición ZEB, Cero Energía o balance energético nulo, donde el suministro de energía es igual a la 
demanda de energía. Cada punto está relacionado a un día de medición, en este caso específico en la test 

room_116, el sistema de integración arquitectónica con módulos en silicio monocristalino (m-Si BIPV) cubre toda la 
demanda de energía en cinco ocasiones, en las que hubo superávit. En cambio, los módulos de capa fina 

colocados en la Test roon_117 cubrieron la demanda únicamente en dos ocasiones durante el periodo de prueba; 
b) Balance energético general (Ratio Energy Balance), porcentaje de cada valor individual como proporción en el 
balance global de energía. Parámetros analizados: consumo térmico, lumínico y producción de energía generada 

por el sistema fotovoltaico. 

 

La finalidad del protocolo de evaluación, caracterización (fase teórica) y ensayo (fase 

experimental) de sistemas fotovoltaicos de integración en condiciones reales de funcionamiento, 

que se ha desarrollado en esta tesis, consiste precisamente en crear esta metodología para poder 

evaluar de forma integral todos los aspectos anteriormente mencionados y presentados en este 

apartado. Aspectos, que están interrelacionados entre si y que tienen una influencia directa en el 

propio edificio y en el comportamiento global de los módulos fotovoltaicos de integración, como 

parte de la envolvente del mismo.  

De este modo, será posible tener suficientes datos comparativos de las diferentes tecnologías 

fotovoltaicas estudiadas, para conocer sus efectivas prestaciones y su relación e influencia en el 

edificio donde se integran. Los datos obtenidos serán útiles al prescriptor o arquitecto, en la toma 

de decisiones y en la fase de planificación y diseño de un sistema fotovoltaico de estas 

características. 

Por otro lado, estableciendo el método de evaluación que se ha definido en esta parte teórica, y 

el procedimiento práctico de ensayo que se explicará a continuación en la parte experimental, los 

resultados serán fácilmente reproducibles para otros sistemas fotovoltaicos de diferentes 

características, otras tipologías de edificio, nuevas formas de instalación, etc. 

 

. 
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FASE B: METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

4.10 ANTECEDENTES DE MÉTODOS DE ENSAYO EN CONDICIONES REALES DE 

OPERACIÓN 

Para documentar el estudio experimental, y de este modo elegir con mayor precisión el modelo 

de laboratorio de ensayo que va a ser desarrollado, se han analizado los antecedentes de 

experiencias previas sobre métodos de ensayo de componentes constructivos y fotovoltaicos en 

condiciones de operación y bajo condiciones climáticas ambientales reales.  

En la actualidad son pocos las experiencias prácticas que estudian el elemento fotovoltaico 

integrado en el contexto real de utilización. Existen números experiencias científicas que estudian 

las diversas tecnologías fotovoltaicas en condiciones reales de utilización por periodos 

prologados, sobre todo interesándose a cuestiones ligadas a la producción eléctrica de los 

módulos y al estudio de factores de importancia como son aquellos vinculados al envejecimiento 

y degrado prematuro de los módulos o el estudio del rendimiento de cada tecnología estudiada. 

El objetivo primordial en este tipo de test es la caracterización y evaluación de los dispositivos 

fotovoltaicos mediante mediciones de tipo instantáneo o continuo. Se citan solo algunos ejemplos 

sobre este tipo de estudios. 1,2,3,4. 

 

Fig. 4. 33– Centro di test al externo ISAAC-TISO Suiza, "test Outdoor" en condicione ambientales reales para la 
medida comparativa de las prestaciones eléctricas y de las condiciones de degrado en el tiempo de diferentes 

tecnologías fotovoltaicas - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI.14 

(1)             (2)   

Fig. 4. 34 – Diferentes campos experimentales de test en condiciones exteriores para el estudio de la producción 
eléctrica. Imágenes: Cristina Polo 

1) Campo PV experimental instalado en el aeropuerto de Bolzano Dolomiti (ABD) cofinanciado por el Fondo 
Europeo para el desarrollo regional (ERDF). Instalación de diferentes módulos PV conectados a la red, con 
sistema a tierra con módulos montados en estructuras fijas (rack) y sistemas de seguimiento mono axiales 

(izquierda) y bi-axial. 2 

2) Sede ENEA Portici. Instalación de test al externo. Fachada fotovoltaica en silicio policristalino. 
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(1) (2)  (3) (4) 

Fig. 4. 35 –Proyecto de investigación Alemán, tres años de estudios sobre la fiabilidad de diferentes tecnologías 

fotovoltaicas en cuatro climas diferentes.3 

1) Campo PV experimental instalado en Colonia, Alemania. Clima moderado 
2) Sede Boquer, Israel. Clima desértico 
3) Zugspitze, Alemania. Clima di elevada altitud. 
4) Serpong, Indonesia. Clima tropical. 

En general, uno de los objetivos de investigación primordiales a nivel europeo y mundial, es la 

estima de la producción eléctrica generada por los diferentes dispositivos para evaluar su 

rendimiento de por vida (“energy rating”). Conociendo datos sobre la eficiencia de conversión 

de los módulos fotovoltaicos, sobre todo en el caso de los módulos en silicio cristalino, para 

diferentes valores de irradiación y de temperatura podemos obtener los valores de la pérdida de 

eficacia en cualquier lugar. Para comparar los resultados obtenidos, por medio de los diferentes 

algoritmos que se utilizan para la predicción de la generación eléctrica de un determinado módulo 

y para calcular las variaciones diarias de ambos valores, de irradiación y temperatura, para 

diferentes localidades se utilizan parámetros obtenidos en modo experimental, con mediciones 

“outdoor” en condiciones reales de insolación y temperatura o bien, “indoor” con mediciones 

realizadas con un simulador solar en laboratorio. El programa de cálculo permite definir el 

rendimiento energético del sistema (Energy Yield”) en kWh/kWp, en otras localidades y climas 

del mundo. 5 

Los parámetros que describen la cantidad de energía de un sistema fotovoltaico y sus 

componentes han sido establecidos por el “Photovoltaic power System Program”, de la Agencia 

Internacional de la Energía IEA “International Energy Agency” y vienen descritos en la norma 

IEC 6172423. 

La definición general de los factores de producción de energía de una instalación fotovoltaica, 

expresado en un modo sencillo, describe cuantas veces la cantidad de energía generada durante 

la vida operativa de la instalación cubre la energía utilizada para la construcción de la misma. 

Una definición exacta sería: el factor de rendimiento o “Yield Factor” es la relación entre la 

producción de energía producida y aportada a la red durante la vida útil de la instalación y la 

energía acumulada empleada para su construcción, utilización y funcionamiento de misma y 

finalmente su desmantelamiento y eliminación. 

La norma IEC 61724 señala tres parámetros para definir el rendimiento global del sistema con 

respecto a la energía de producción, la radiación solar y el efecto global de las pérdidas del 

sistema. Estos parámetros son: el “Performance Ratio” PR %, el rendimiento final del sistema 

fotovoltaico “Energy Yield” o “Final Yield” YF kWh/kWp y el rendimiento de referencia 

 

23 IEC 61724, “Photovoltaic System Performance Monitoring – Guidlines for measurement, Data Exchange and Analysis, IEC 

Standard 61724” 
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“Reference Yield” YR kWh/m2. Estos parámetros serán utilizados durante la fase experimental 

de esta tesis para caracterizar las prestaciones eléctricas y de producción de los módulos 

fotovoltaicos ensayados. 

En el caso de sistemas fotovoltaicos integrados BIPV, es decir, aquellos sistemas donde el 

elemento fotovoltaico además de generar electricidad sustituye y cumple la función de un 

elemento constructivo, hay una gran falta de métodos de prueba y ensayo. El Proyecto “IP 

Performance Project” y otros proyectos financiados por la UE, están poniendo un gran esfuerzo 

en desarrollar la metodología más adecuada para desarrollar métodos especiales de test para este 

tipo de elementos. Sin embargo, muchos de estos proyectos están orientados a conocer las 

características de los sistemas fotovoltaicos conectados, para cumplir con las exigencias de la 

Directiva de Productos de Construcción (CPD), “PV building European Building Regulation & 

Standardisation” y de la marca CE: requerimientos mecánicos y de estabilidad (nieve y hielo, 

viento), resistencia al fuego, seguridad en uso, seguridad de utilización, incidencia en el medio 

ambiente, comportamiento con la temperatura, bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía. 

6,7,8 

(1)       

(2)  

Fig. 4. 36 – (1) Prueba de estanqueidad al agua realizada en un techo fotovoltaico, “Energy Environmental 

Technical Services Limited” (EETS) 8 – (2) Test di resistencia al fuego, Fuente: TÜV Rheinland. 7 

 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 224 Tesis doctoral 

 

(1) 

 

 (2)   (3) 

Fig. 4. 37 – (1) Test de rotura del módulo; (2) Test de resistencia al granizo; (3) Test de resistencia a cargas 
mecánicas (nieve, viento), estándar IEC 6173024. IRcCOS S.c.ar.l. “Research and certification Institute for 

Sustainable Construction”. Fuente: IRcCOS S.c.ar.l. 

 

 

24 IEC 61215/EN 61215 y IEC 61215. 2 – Envejecimiento de módulos fotovoltaicos. La norma IEC EN 61215 Cualificación de 

diseño y aprobación tipo de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino, cubre los parámetros que son responsables del 

envejecimiento de los módulos fotovoltaicos. Esto incluye todas las fuerzas de la naturaleza: 1) Rayos UV (ultravioleta), incluida 

la luz del sol; 2) Diferencial ambiental de humedad y temperatura; 3) De carga mecánica (granizo, la succión del viento, la presión 

del viento) y los parámetros de la nieve (carga distribuida) Para la norma IEC 61215 de certificación, se aplican 2400 Pa de carga 

uniforme. En la norma IEC 61215 ed. 2 ha sido incluido un aumento de la capacidad de carga a 5400 Pa, recomendable en zonas 

con mucha nieve.  

La norma IEC EN 61646 Cualificación de diseño y aprobación tipo de módulos fotovoltaicos de capa o película fina, es en 

muchos aspectos idéntica a la norma internacional IEC 61215 para módulos cristalinos. Una prueba adicional certifica la 

degradación del comportamiento del silicio amorfo debido a la temperatura y la exposición a la radiación. 

La norma IEC EN 61730 Cualificación de seguridad de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para uso terrestre, consta de 2 

partes: La primera parte abarca todos los requisitos para la construcción y las diferentes características de construcción obligatoria 

de los módulos. La segunda parte consta de los requisitos para las pruebas y define tres clases diferentes de aplicación del diseño 

de un módulo, especificando el tipo de uso, las pruebas de cualificación y los relacionados con las modificaciones resultantes de 

clase de seguridad eléctrica. 
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El proyecto IP Performance, terminó a finales de 2009 (enero 2006 - diciembre de 2009) 

proporcionando a la comunidad PV y a las instituciones de normalización (como por ejemplo, 

IEC, CENELEC) una serie de herramientas de precisión para medir la calidad de los dispositivos, 

sistemas y servicios. El objetivo es garantizar la utilidad de los productos y su fiabilidad y facilitar 

datos para el cálculo de su rendimiento de por vida (“Energy Yield”). El proyecto ha desarrollado 

una serie de procedimientos de calibración y medida para cualquier tipo de módulo fotovoltaico, 

tanto los módulos estándar como los de tipo innovador. El objetivo además, era armonizar las 

técnicas de medición y evaluación de los sistemas fotovoltaicos. Experiencias en los diferentes 

laboratorios fotovoltaicos participantes al proyecto, se han llevado a cabo sobre todo en 

elementos de cobertura, PV Roof, de tipo rígido en silicio cristalino, con espacio de ventilación 

entre el módulo y la base y en sistemas de tipo flexible (Si-a), PV Flex, directamente adosados a 

la cobertura. 9, 10, 11 

 (1)    (2) 

Fig. 4. 38 – (1) Test en configuración de techo integrado, sistema PV Roof con cámara de aire, TNO, ENC 9 - (2) 

Instalación externa para monitorear cuatro módulos PV Flex, Unisolar, PVL31, ISAAC-SUPSI 11 

 

 (1)  (2)  

(3) 

Fig. 4. 39 – Posibles nuevos test para sistemas PV Flex, sistemas fotovoltaicos flexibles: (1) Prueba di flexión y 

curvatura; (2) Estiramiento; (3) Punzonamiento. TNO-ENC 9 

 

Otros estudios realizados en el JRC, European Commission’s Joint Research Centre (Ispra, 

Italia), “BIPV test setup”, instalación en donde se analiza el rendimiento de sistemas 

fotovoltaicos integrados en la cobertura sobre la base de los parámetros medidos en pruebas 

realizadas “indoor” en laboratorio y “outdoor”, el rendimiento eléctrico (en kWh) de una 

instalación fotovoltaica se puede calcular para cualquier lugar mediante la utilización de un 

determinado software (TRNSYS). 12 
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Otros ejemplos en Suiza, estudian elementos singulares de cobertura, como tejas fotovoltaicas y 

elementos innovadores para coberturas en tecnologías de lámina delgada instalados en 

aplicaciones BIPV de modo diferente. Un total de más de 450 módulos de capa fina en 

tecnologías a-Si y CIS. Cada tipo de módulo se ha instalado en tres modos: inclinado (20°), plano, 

con libre flujo de aire en el retro del módulo y plano con aislamiento térmico posterior. Se analiza 

el comportamiento y rendimiento de todos los sistemas BIPV de capa fina disponibles en el 

mercado, controlando y registrando los valores de intensidad IDC, tensión UDC, y el potencia del 

módulo PAC, la temperatura ambiente y la insolación, comparando los datos con otros paneles 

fotovoltaicos monocristalinos para permitir la comparación directa de las diferentes tecnologías 

estudiadas las tecnologías ya conocidas. 13 

La Oficina Federal Suiza de Energía, “Swiss Federal Office of Energy SFOE”, puso en marcha 

un estudio sobre tejas solares para tejados inclinados (el sistema SunplicityTM). Cuatro prototipos 

de tejado fueron realizados de la cubierta en diferentes lugares en Suiza con el fin de demostrar 

la viabilidad, evaluar el potencial de integración, optimizar el cableado eléctrico y finalmente, 

evaluar y comparar las temperaturas de este sistema con un sistema tradicional (Laboratorios 

Zurich, Rickenbach, Schwyz, Lugano). El histograma de la temperatura se utilizó para extrapolar 

la duración prevista de los materiales y las pérdidas de energía asociadas a este tipo de 

integración. 14 

(1)     (2)  

(3)  

Fig. 4. 40 – (1) Estructura de la prueba en el laboratorio LEEE - SUPSI (Laboratorio de Ecología Economía 
Energía) en Lugano (Suiza) - (2) Banco de pruebas conforme a las especificaciones del fabricante de techos 

Ackerman Georg en Schwyz - (3) Dos prototipos de tejas solares Sunsumplicity 14. 

En el NIST (National Institute of Standards and Technology of Maryland, EEUU se están 

desarrollando modelos numéricos para evaluar las prestaciones eléctricas de los componentes 

BiPV. Siempre en el laboratorio del NIST, se creó una instalación de prueba BIPV para la 

realización de test a largo plazo que estudiaba ocho diferentes paneles BIPV durante un período 

de 12 meses. Esta investigación ofrece nueva información sobre componentes de integración 

arquitectónica en aplicaciones diferentes, ayuda a identificar las diferencias de rendimiento entre 
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las tecnologías estudiadas y revela las variaciones estacionales en el rendimiento. Los paneles se 

instalan en posición vertical, orientados al sur y son una parte integrante de la envolvente del 

edificio. Los ocho paneles conforman un segundo conjunto de paneles de evaluación en las 

instalaciones de prueba del NIST. Las tecnologías fotovoltaicas evaluadas son paneles 

fotovoltaicos en silicio cristalino, mono y poli cristalino (c-Si) y dos en película delgada: tándem 

de silicio amorfo (2-a-Si) y cobre-indio-diseleniuro (CIS). 15 

El propósito principal en este caso con la obtención de los datos de rendimiento a largo plazo, es 

evaluar la capacidad predictiva de un modelo de equipo determinado. Los datos analizados 

también proporcionan información para realizar una predicción válida de los dispositivos de 

modo diario, mensual, y anual, demostrando el impacto de la irradiación solar, temperatura del 

panel, y el ángulo de incidencia. El objetivo en este caso es la validación y el perfeccionamiento 

de algoritmos computacionales que permitan estimar la capacidad de generación de energía 

eléctrica de una determinada instalación BIPV. 

 

Fig. 4. 41 – Configuración de la instalación de test en condiciones climáticas reales, come parte integrante de una 

pared, para módulos BIPV al NIST. 15 

En el estudio presentado en 2010 por el EC-JRC (European Commission’s Joint Research 

Centre), “Estimating thermal stress in BIPV modules” se ha estudiado el estrés térmico al que 

están sujetos 6 módulos BiPV con tecnología silicio amorfo unión simple (single junction), 

montados en la fachada vertical de un contenedor de madera orientada al sur realizado en la 

Universidad “Helsinki University of Technology” en Espoo, Finlandia. En base a los resultados 

obtenidos en las pruebas llevadas a cabo en condiciones reales "outdoor" se ha estimado el estrés 

térmico en otras dos localidades europeas (París y Lisboa). El procedimiento de ensayo ha 

servido para elaborar una modelización térmica de la transferencia de calor en la fachada 

utilizando como datos de “input” los datos meteorológicos. [16] 
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Fig. 4. 42 – Estructura vertical de la prueba para probar seis módulos de capa fina a-Si unión simple y el esquema 

vertical de la fachada retrofit BIPV en Helsinki University of Technology, Espoo, Finlandia. 16 

La evaluación del efecto de la ventilación en sistemas de cobertura y fachada ventilada, son 

también objeto de estudio. En el EC -JRC European Commission’s Joint Research Centre, 

Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit, junto con otros centros 

de investigación europeos como el CIEMAT, en España, ha realizado diversos estudios en esta 

dirección siempre verificando las condiciones de un elemento fotovoltaico en condiciones de 

reales de funcionamiento para estudiar el impacto de la ventilación en el rendimiento del 

elemento fotovoltaico analizado, la experiencia sirve para determinar el tipo de pruebas y test 

que deben realizarse en estos elementos, para conocer mejor sus prestaciones. 17,18 

Otro amplio campo de investigación estudia los módulos PV realizados en vidrio fotovoltaico en 

elementos de ventana singulares que se benefician de la capacidad del elemento fotovoltaico, en 

este caso realizado con células en silicio cristalino, de calentarse por efecto de la radiación solar 

y de la temperatura ambiente externa y de consecuencia generar calor en la parte posterior del 

módulo que puede ser aprovechado en modo pasivo para otras aplicaciones. Este campo de 

investigación se vincula también al campo de la tecnología PVT, termo-fotovoltaica. 19,20 

Un estudio interesante en esta dirección ha sido el realizado por la Università di Genova, junto 

con el Centre de Thermique de Lyon y la Universidad del New South Wales de Sydney (Australia). 

Este trabajo de investigación estudia los mecanismos físicos que influyen en el comportamiento 

térmico de una instalación fotovoltaica en fachada de doble piel “double-skin photovoltaic (PV) 

facade”. Se simula en laboratorio la configuración de una fachada fotovoltaica ventilada por 

convección natural con el fin de investigar el efecto de la configuración geométrica de las fuentes 

de calor en el comportamiento de transferencia de calor. Para este fin, una serie de calentadores 

verticales (el calentador simula, en una escala reducida, la presencia de una serie de módulos 

fotovoltaicos verticales) son enfriados por convección natural por el aire que fluye entre dos 

muros paralelos. Este estudio es interesante y útil porque proporciona una base para comprender 

mejor las transferencias de energía que se producen desde el entorno de las superficies PV y del 

edificio, a la vez que se evidencia experimentalmente que la selección adecuada de la distancia 

que separa el elemento fotovoltaico de la fachada (canal de ventilación) y la configuración del 

elemento fotovoltaico de fachada (continuo uniforme o discontinuo no uniforme) puede 

disminuir notablemente las temperaturas de superficiales y por lo tanto, mejorar la eficiencia de 

la conversión de los módulos fotovoltaicos. 21 
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Fig. 4. 43 – Elemento de sujeción móvil y configuración rápida del modelo, los calentadores eléctricos simulando 

diversas configuraciones de una fachada fotovoltaica. 21 

Un estudio de la Universidad de Thessaly en Grecia (Mechanical Engineering Department, 

Volos): “Energy analysis of an improved concept of integrated PV panels in an office building 

in central Greece” investiga sobre el efecto global sobre el edificio de una fachada de doble piel 

fotovoltaica, ventilada, orientada al Sur. La doble fachada permite la disipación del calor, evita 

el sobrecalentamiento y a su vez aísla el edificio del ambiente externo. Se examina la 

incorporación de módulos fotovoltaicos en la fachada Sur de un edificio de oficinas, para 

aprovechar tanto la electricidad producida y como calor generado por el módulo fotovoltaico que 

contribuye a aumentar la eficiencia energética global del edificio. Se simula el comportamiento 

de la fachada durante el año y se estudian las condiciones de insolación para investigar las 

posibles mejoras en el rendimiento energético del edificio. 22 

 

Fig. 4. 44 – Fachada sur del edificio con el sistema de integración arquitectónica utilizado en las simulaciones y 
principio de funcionamiento del conducto de refrigeración de la instalación fotovoltaica - interfaz con el sistema 

HVAC (Vista en sección N-S) 22 
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Otros aspectos, vinculados al elemento FV integrado (BiPV) como pueden ser los aspectos 

visuales y de integración en la envolvente de la edificación son importantes y objeto de estudio. 

La determinación de los coeficientes de transmisión térmica (U) del elemento fotovoltaico, el 

factor solar (g) y aspectos como la transmisión luminosa (Tl), en los módulos BiPV actualmente 

desarrollados con nuevas tecnologías fotovoltaicas no son siempre fáciles de determinar e abren 

nuevos campos en las líneas de investigación de carácter internacional. El nivel de aceptación 

del elemento fotovoltaico integrado (BIPV) en la arquitectura exige en muchas ocasiones la 

adaptación de los módulos PV para obtener un mayor grado de interés por parte de arquitectos y 

propietarios de edificios. A tal fin, se estudian soluciones tecnológicamente nuevas, “ad hoc”, 

modificando las dimensiones y superficies de los mismos en términos de dimensionales, de color, 

reflectividad y acabado superficial. 23, 24 

4.10.1 Estudios realizados en celdas de test o salas de ensayo 

Las células de ensayo son estructuras construidas para realizar pruebas y mediciones de las 

propiedades térmicas de los componentes de construcción tales como ventanas, paredes, piezas 

de fachadas, etc. Las células de ensayo están equipadas con sistemas de acondicionamiento e 

instrumentación para el ensayo de componentes constructivos a escala real y bajo condiciones 

meteorológicas reales. Las paredes de este dispositivo impiden el intercambio de energía entre la 

habitación de ensayo y el exterior. En estas células es posible sustituir uno de los cerramientos 

originales por el cerramiento a ensayar. Una vez instalado este cerramiento sólo es posible 

intercambio de energía a través de él, lo cual permite la caracterización energética del mismo.  

Hay diferentes tipos, entre los principales figuran los siguientes (Fig. 4. 45): TRE (Test Reference 

Environmet), Paslink Cell, Hot Box, Test Cell, Isotest, Test Bed, Test Room, y Test House. Todos 

ellos con características singulares y afines. Finalmente se han realizado varios estudios también 

en edificios construidos, con sistemas BIPV ya instalados y funcionando en condiciones 

operativas reales. 

 

Fig. 4. 45 – Salas de ensayo para test sobre componentes constructivos y fotovoltaicos, en condiciones de exterior 
(outdoor) y de interior (indoor): 1) TRE, Test Reference Environmental del EC-JRC, Joint Research Centre, Ispra 

(Italia); 2) Paslink cell, Building Component Energy Test Laboratory (LECE), CIEMAT (España); 3) Hot Box, 
estructura indoor de test al EURAC (Italia); 4)Test Cell, Colt PV Light, Baden-Württemberg (ZSW) Research 

Centre, Widderstall (Alemania); 5) Isotest y Test Cell, LPBS, Laboratoire di Physique du Bâtiment et des Système, 
Universidad de la Reunion (Francia); 6) Test Room, ITC-CNR, San Giuliano Milanese (Italia); 7) Test House, 

Universidad de Ciencias Aplicadas SUPSI, Canobbio (Suiza); 8) Experimentación en edificio real, edificio SCHOTT 
Ibérica S.A (España). 
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Test Reference Environment (TRE) 

En el EC-JRC, European Commission’s Joint Research Centre, Institute for Environment and 

Sustainability, Renewable Energies Unit, en Ispra (Italia), se llevan a cabo investigaciones y 

estudios de sistemas fotovoltaicos de fachada utilizando una “caja de referencia controlada”, 

“TRE, Test Reference Element” con el fin de crear un dispositivo experimental para simular un 

entorno real, en condiciones exteriores. Esta "caja" controlada está equipado con sensores de 

temperatura del aire y superficiales, datos utilizadas para el modelado del comportamiento del 

elemento en análisis.  

En el proyecto E.U. JOULE Project (1998-2000) “Building Implementation of Photovoltaics 

with Active Control of Temperature - Building Impact”25 se ha desarrollado especialmente un 

sistema de vertical de fachada fotovoltaica integrada. También, se examinó el uso potencial de 

un sistema de ventilación que garantice el enfriamiento del sistema fotovoltaico integrado.  

La experimentación, llevó al establecimiento de un sistema integrado de procedimientos para 

evaluar las prestaciones del prototipo fachada PV junto con el modelado de un edificio "baja 

energía", basado en cuatro variantes de fachada fotovoltaica ventilada, tanto de forma natural 

como de manera forzada. Otras pruebas han implicado prototipos de cuatro módulos de la firma 

Pluswall con un sistema de recubrimiento resistente al agua y con ventilación natural. 

Dada la ausencia de normas específicas sobre estos componentes, se desarrolló un sistema 

especial para la supervisión y el control de rendimiento de los elementos ensayados. Los bancos 

de pruebas se muestran en la figura, Fig. 4. 46. [25] 

(1) (2)   (3) 

Fig. 4. 46 – (1) Test fachada ventilada – (2) Sistema de fachada ventilada naturalmente resistente a la lluvia – (3) 
Configuraciones de fachada para el modelo de simulación del entero edificio. [25] 

 

El proyecto PV-Hybrid-Pas se ha centrado en el estudio del comportamiento de los sistemas 

fotovoltaicos híbridos. El proyecto IMPACT ha estudiado la transferencia de calor de un módulo 

fotovoltaico con el ambiente circundante y se investigaron las posibles mejoras en los 

componentes BIPV. El proyecto PV-Hybrid-Pas utilizó células de ensayo de exterior para 

evaluar la transferencia del calor entre un elemento PVT híbrido (térmico y fotovoltaico), y un 

 

25 Al proyecto participaron: Halcrow e IT Power (UK), Eurosolare, constructor de módulos PV (IT), Saint Gobain Glass (FR) 

“Solar Energy Laboratory” e JRC, Joint Research Centre, Ispra (IT); Plus Wall Ltd productor de fachadas (UK), “Energy 

Systems Research Unit” de la Universidad de Strathclyde (UK). 
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espacio cerrado. El proyecto IMPACT, a su vez ha utilizado el TRE, Test Reference Environment 

(medioambiente de referencia) para evaluar el intercambio de calor del módulo fotovoltaico con 

el ambiente adyacente. También ha desarrollado un modelo computacional que puede predecir 

el comportamiento de una fachada ventilada fotovoltaica basada en la definición de las 

ecuaciones que describen los flujos de energía térmica y eléctrica que se producen en sistemas 

fotovoltaicos híbridos. [26],27 

 

Fig. 4. 47 – BIPV “Test Reference Environment” (TRE). JRC, Joint Research Centre, Comisión Europea, Ispra (IT). 

26 

(1)     (2)  

Fig. 4. 48 – “Test Reference Environment”: (1) Intercambio térmico de energía en el sistema PV híbrido – (2) 

Sección transversal y disposición de los sensores para la monitorización. 26 

En resumen: 

El objetivo: determinar el rendimiento del sistema ensayado y en particular el estudio de la 

transferencia de calor de los módulos fotovoltaicos con el medio ambiente circundante, para el 

modelado del comportamiento del elemento en análisis. 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 233 Tesis doctoral 

 

Test Cell, test PASSYS y Células de test PASLINK 

Las estructuras de prueba PASLINK permiten estudiar el comportamiento de los elementos de 

construcción tales como fachada para: ventanas, ventanas, muros cortina, etc., en condiciones 

reales de dinámica externos. Desde los años 90 las redes PASLINK han establecido estándares 

de calidad, de empleo de materiales, procedimientos comunes de ensayo y calibración de los 

instrumentos y de las células de prueba, así como de los métodos de procesamiento y análisis de 

datos. 

El método de análisis y los tipos de pruebas se han desarrollado en los últimos años. El primer 

Proyecto “PASSYS” (Passive Solar Components and Systems Testing), para componentes 

pasivos, se llevó a cabo en 1985 y preveía el análisis numérico en estado estacionario del sistema 

estudiado. El objetivo de este proyecto era demostrar la eficacia de los productos solares pasivos 

y encontrar un método de evaluación de la energía a través del uso de una célula de ensayo "test 

cell” (Fig. 4. 49).  

Programas posteriores han modificado las “Test cell PASSYS” originales, logrando mejorar la 

precisión y exactitud de las medidas, reduciendo el tiempo de experimentación a través del 

desarrollo de un nuevo software y pasando a realizar un análisis del tipo dinámico “Dynamic Test 

Procedures”. Estas mejoras han sido posibles gracias a la creación de una red, DYNASTEE 

PASLINK Network, que agrupa los laboratorios europeos con un mismo tipo de células de 

ensayo, con el fin de evaluar el rendimiento energético de los edificios según los criterios de la 

directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), y que ha permitido incrementar la 

base de datos sobre la que trabajar. [27], [28], [29] 

Desde 2010, la Red PASLINK DYNASTEE es parte de la plataforma AEIE-INIVE26 (European 

Economic Interest Grouping - International Network for Information on Ventilation), una 

plataforma creada para informar sobre los cambios en los métodos de análisis dinámico, 

simulación y pruebas.  

La célula de prueba PASLINK consta de dos habitaciones contiguas prefabricadas, construidas 

con buen aislamiento. La celda tiene una dimensión interna de 2,80 m x 8 m x 2.80 m, con el 

lado más corto hacia el sur. Los componentes a ensayar en las células pueden superar los 2,5 m 

x 2,5 m de tamaño para componentes de fachada y 2,5 m. x 5 m. en elementos de cubierta. La 

sala principal, la sala de ensayo, tiene aberturas removibles en el techo y en el lado que da al sur. 

La habitación está equipada con un sistema tanto de enfriamiento como de calefacción, para el 

control de las condiciones ambientales interiores. [30], [31], [32], [33] 

 

 

 

 

26 La red EEIG PASLINK [http://www.paslink.org] tiene una larga experiencia en la realización de ensayos y pruebas en 

condiciones de exterior ambientales reales (outdoor), y en el análisis y modelación de componentes de la edificación en 

condiciones reales de ensayo. DYNASTEE network: “DYNamic Analysis, Simulation and Testing applied to the Energy and 

Environmental performance of buildings). <http://www.dynastee.info/home.php> [Consulta: Noviembre 2014] 

INIVE eeig  - INIVE - International Network for Information on Ventilation.<http://www.inive.org/>[Consulta:Noviembre 2014] 

http://www.dynastee.info/home.php
http://www.inive.org/
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Fig. 4. 49 – La célula de ensayo PASLINK. 

El uso de las células PASLINK se ha utilizado mucho en el estudio de componentes de fachadas 

ventiladas y componentes de vidrio tecnológicamente avanzados, que ha llevado al desarrollo de 

una metodología para su estudio específica.  

(1)        (2)  

Fig. 4. 50 – (1) Factores determinantes en el estudio de un componente de fachada ventilada, célula PASLINK - (2) 
Montaje de una fachada de doble piel ventilada. 
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En Europa, hay alguna instituciones con este tipo de estructuras Paslink: el Fraunhofer ISE27 de 

Friburgo y el EMPA - Laboratory of Building Science and Technology 28en Suiza o en Institutos 

de certificación como el IFT Rosenheim, en Alemania. 

En España, el Laboratorio de Ensayos Energéticos para Componentes de la Edificación (LECE) 

29, en Almería, está integrado y gestionado directamente por la Unidad de I+D Eficiencia 

Energética en la Edificación de la División de Energías Renovables del CIEMAT (Fig. 4. 56). 

Este Laboratorio está equipado con cuatro células de prueba tipo Paslink y un edificio Monozona, 

equipados para hacer pruebas en componentes convencionales y solares pasivos del edificio, y 

además hace uso de las infraestructuras para algunas aplicaciones solares.  

(1)      (2)  

Fig. 4. 51 – (1) Célula de ensayo móvil PASLINK del LECE, España – (2) Representación esquemática del balance 
de calor en una célula de prueba PASLINK. 

 

En Italia, la ITC-CNR30 Istituto de Tecnologie della Costruzione (Instituto de Tecnologías de la 

Construcción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha desarrollado, en los 

últimos años, diferentes análisis de componentes, materiales y elementos de construcción, 

empleando esta metodología y tipo de estructuras.  

La célula Paslink del ITC-CNR, presenta dimensiones intermedias, 2,80 m x 5 m x 2,80 m, con 

el lado menor orientado a Sur. Estas células no presentan el local técnico adyacente a la 

habitación de ensayo.  

 

27 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE.< www.ise.fraunhofer.de/en>[Consulta: Octubre 2014] 

28 EMPA Research Institute, ETH Domain. <http://www.empa.ch/>[Consulta: Octubre 2014] 

29 PSA, Plataforma Solar de Almería. LECE, Building Component Energy Test Laboratory, Almeria (España). [Consulta: Octubre 

2014] <http://www.psa.es/webeng/instalaciones/lece.php> [Consulta: Octubre 2014] 

30 ITC-CNR, Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche. San Giuliano Milanese (MI), 

Italia. <http://www.itc.cnr.it/> [Consulta: Octubre 2014] 

http://www.ise.fraunhofer.de/en
http://www.eth-bereich.ch/
http://www.empa.ch/
http://www.psa.es/webeng/instalaciones/lece.php
http://www.itc.cnr.it/
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(1) (2)  

Fig. 4. 52 – (1) Test Cell del ITC-CNR, San Giuliano Milanese, Italia: Célula Paslink (derecha) y salas de ensayo 
por comparación (izquierda) – (2) Esquema de detalle de la célula de ensayo del ITC-CNR. Foto: @Cristina Polo. 

Desde el último congreso del 201031 los objetivos de la red han sido redefinidos para ampliar por 

ejemplo los campos de la investigación, incluyendo los componentes BIPV de integración 

arquitectónica. [34] 

En resumen: 

El propósito es conocer las características energéticas de los elementos ensayados para mejorar 

el nivel de diseño.  

Los principales parámetros investigados son: el coeficiente global de transferencia de calor, el 

factor de ganancia solar o de respuesta del sistema.  

Resultado: modelo matemático del comportamiento transitorio de las células y del componente, 

incluidas las propiedades tanto dinámicas y como estáticas del sistema 

Hot Box o cámara caliente con anillo de guardia  

La "Hot Box” o caja caliente, cámara caliente con anillo de guardia, permite ensayar en un 

ambiente interno (indoor), muestras de componentes de edificación de gran tamaño simulando 

condiciones exteriores.  También en España, desde el 2008, el Laboratorio de Control de Calidad 

en la Construcción, ENEDI 32 en el País Vasco en España, se ha instalado un sistema 

experimental "indoor" de tipo caja caliente guardada o “hot box”. Este equipo de ensayos está 

formado por tres cámaras, una cámara fría para simulación de las condiciones exteriores, una 

cámara móvil para simulación de las condiciones de interior y un anillo de atemperado alrededor 

de la muestra a ensayar, que tiene la función de anillo guarda para mejorar la estabilidad térmica 

de la muestra, [35]. Se pueden ensayar muestras de grandes dimensiones (2000x1500x500 mm) 

según la norma EN 12567. Se compone de:  

- Cámara fría, simulando las condiciones externas (T=-20/-10 ° a +40ºC - V=0.1-5 m/s - 

RRHH 40-80%).  

- Cámara móvil para simular las condiciones internas (T=0/18-40ºC - V<0,3 m/s - 

HR<15%);  

- Anillo de temperamento en el que se encuentra la muestra. 

 

31 PALENC 2010 5th European Conference on Energy Performance & Indoor Climate in Buildings  

<http://palenc2010.conferences.gr/> [Consulta: Octubre 2014] 

32ENEDI Energy Group, Universidad del País Vasco. (España) <http://www.sc.ehu.es/nmwenedi/> [Consulta: Octubre 2014] 

http://palenc2010.conferences.gr/
http://www.sc.ehu.es/nmwenedi/
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Fig. 4. 53 – Cámara caliente (Hot Box) para el control de la calidad de la construcción ENEDI, Universidad del País 
Vasco UPV/EHU. [35] 

El EURAC33, Instituto para la Energía Renovable y la Academia Europea de Bolzano, en Italia, 

ha llevado a cabo recientemente un estudio para diseñar un nuevo tipo de ensayo "indoor", basada 

en el sistema de "hot box" donde reproducir condiciones exteriores en un ambiente interno y 

ensayar componentes constructivos también de tipo solar (térmico y fotovoltaico), para ello ha 

instalado un simulador solar continuo posicionado en vertical para simular la radiación solar, 

sobre el componente ensayado y un circuito hidráulico. Este banco de ensayo tipo “caja caliente” 

sigue las especificaciones de las normas UNI 899034, UNI ISO 12567-135, para este tipo de 

estructuras. [36]  

 

Fig. 4. 54 - Sección “hot box” con anillo de guardia, l EURAC. [36] 

En resumen: 

Condiciones de medición interiores "indoor", para reproducir las condiciones reales de 

funcionamiento en condiciones ambientales "outdoor", para poder ensayar los elementos 

constructivos de grandes dimensiones. 

 

33 EURAC, Institute for Renewable Energy y Accademia Europea di Bolzano. <http://www.eurac.edu/> [Consulta: Octubre 2014] 

34 UNI EN ISO 8990, “Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box”, (Junio 

1999). 

35 UNI EN ISO 12567-1 (EN ISO 12567-1:2000):”Determination of thermal transmittance by hot box method – Complete 

windows and doors”, (Diciembre 2002). 

http://www.eurac.edu/
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Test cell e Isotest cell 

Algunos estudios se centran en la utilización de “test cell”, como elementos para la realización 

de los ensayos, es el caso de la investigación realizada por Colt International, junto con otros 

socios europeos36 “Colt PV Light - Innovation in Photovoltaics - The Lightweight Solar Shading 

Alternative. R&D Project: lightweight photovoltaic solar shading louvre system”. Como parte 

de un proyecto financiado por la UE, Colt ha realizado una serie de experimentaciones en “celdas 

de test”, para estudiar y desarrollar un sistema solar fotovoltaico en lamas ligeras, como elemento 

de sombra que se integra en el edificio y que produce una mayor generación de electricidad 

aumentando, a su vez, la cantidad de luz natural durante el día. 37 

El laboratorio de ensayos ideado en forma de celda de test, en Widderstall, Alemania (Fig. 4. 60), 

se creó para llevar a cabo mediciones de rendimiento de la energía fotovoltaica, mediciones de 

transferencia térmica y niveles de iluminación natural con diferentes tipos de lamas de protección 

solar. Este laboratorio sigue siendo utilizado por Colt y el Centro de Energía Solar e Investigación 

de Hidrógeno de Baden-Wuerttemberg (ZSW) para confirmar simulaciones térmicas y de 

iluminación natural, así como para probar las propiedades mecánicas de diferentes películas 

fotovoltaicas. En este proyecto se ha investigado un sistema fotovoltaico de lamas ligeras 

integradas en la construcción en grado de producir energía eléctrica y contemporáneamente 

sombrear el ambiente manteniendo, a través de un oportuno sistema de reflexiones, un óptimo 

nivel de iluminación natural.  

 

Fig. 4. 55 – Instalación de prueba en Widderstall, Alemania, que se utiliza para hacer mediciones de la producción 
de energía fotovoltaica, verificar la transferencia térmica y los niveles de iluminación con diferentes tipos de 

sombreado generado por lamas fotovoltaicas. 37 

 

 

36 El consorcio del proyecto estaba formado por: El Centro de Energía Solar e Investigación de Hidrógeno de Baden-

Wuerttemberg (ZSW) (D), Gebaeude-Solarsysteme, Servicio de Seguridad General (D), Würth Solar GmbH (D), Isovolta (A) y 

Colt International BV (Países Bajos). 
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(1)     (2)   

Fig. 4. 56 – (1) Detalles constructivos e imágenes de las diferentes configuraciones del sistema PV Light – (2) 

Sistema Colt Girasol e Shadovoltaic - PV Louvre. 37 

       

Fig. 4. 57 – Vista desde el interior del sistema de celda de prueba (test cell) con sistema PV-Light. 37 

El potencial de la energía solar fotovoltaica mediante la utilización de lamas de vidrio (FV) de 

seguimiento ya ha sido demostrado y estudiado también en el proyecto Wirtschaftshof Linz, un 

edificio de oficinas en Austria, que logró la generación del 60% del total de las necesidades 

eléctricas del edificio, así como un alto nivel de confort térmico y visual para los usuarios del 

edificio. Las lamas de protección solar utilizadas en este caso, el sistema “Colt Girasol” de 

seguimiento, utilizan un diseño que reduce al mínimo la ganancia de calor solar, maximiza el uso 

de luz natural y permite la generación de electricidad a través de la aplicación de la tecnología 

fotovoltaica (Fig. 4. 56 y Fig. 4. 57) 38,39 

El estudio del IEA37, Task 21 “Daylight in Buildings” ha estudiado en edificios reales, diferentes 

elementos de sombreamiento midiendo los niveles medios de luz natural al interno del edificio. 

En este caso, soluciones que incorporaban sistemas fotovoltaicos integrados no fueron 

analizadas. 40,41 

Un estudio realizado por LPBS38 tratado de definir un modelo físico capaz de describir los 

fenómenos térmicos que tienen lugar en una instalación fotovoltaica BIPV (Building Integrated 

 

37 IEA, International Energy Agency. <www.iea.org/> [Consulta: Octubre 2014] 

38 LPBS, Laboratoire di Physique du Bâtiment et des Système, Universidad de Reunión, Francia. El laboratorio LPBS consta de 

cuatro grupos de trabajo que tienen como objetivo principal y complementario el desarrollo del conocimiento en el campo de la 

construcción. Entre estos grupos incluyen la SEERAB, “Systèmes Energétiques et Energies Renouvelables Appliquées au 

Bâtiment”, departamento de sistemas de energía y de energías renovables aplicadas a la construcción. 

 

 

http://www.iea.org/
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Photovoltaic system) o BAPV (Building Applied Photovoltaic system) de acuerdo con los 

diferentes modos y tipología de instalación (cobertura, fachada, toldos, etc.). El ensayo se ha 

desarrollado mediante la creación de una plataforma compuesta por varias células de la prueba 

en el entorno externo adecuadamente equipadas para la obtención de los datos utilizados para 

validar el modelo de cálculo. Las celdas de prueba, en este caso, son de dos tipos: una célula de 

gran escala, llamado LGI, que se utiliza para representar las condiciones típicas de la 

construcción real y su respuesta térmica, y cuatro células menores denominadas "Isotest”, para 

la comparación simultánea de distintos tipos de superficies opacas. Estas últimas tienen un 

volumen interno de aproximadamente 1 m3, consisten en una estructura modular para estudiar 

diferentes configuraciones y fenómenos (Fig. 4. 58 y Fig. 4. 59). [42], [43] 

(1)    (2)  

Fig. 4. 58 – (1) Plataforma experimental Test Cell– (2) Isotest Cell con y sin modulo fotovoltaico. 43 

Los datos medidos en este experimento con el sistema de adquisición de datos y los sensores son: 

la temperatura de la superficie interior de las paredes y el techo, la temperatura del aire y el flujo 

de calor a través de cada techo. Para determinar el rendimiento y el comportamiento térmico de 

los sistemas BIPV y BAPV ha trabajado con los siguientes conceptos: Modelado, 

Experimentación y Validación (MEV). 

(1)   (2)  

Fig. 4. 59 – (1) Vista aérea de las células Isotest Cell; (2) Sensores instalados en el techo de la celda Isotest. 43 

En resumen: 

Valores estudiados: rendimiento eléctrico de los sistemas fotovoltaicos en examen, el 

intercambio de calor y en algunos casos específicos, la verificación de los niveles de luz natural 

que se pueden obtener con los diferentes tipos de sistemas de protección solar. 

 

<http://lpbs.univ-reunion.fr/accueil>     <http://lpbs.univ-reunion.fr/seerab> [Consulta: Octubre 2014] 

http://lpbs.univ-reunion.fr/accueil
http://lpbs.univ-reunion.fr/seerab
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Test Room, Test Bed 

En un estudio realizado en el año 2001, por el NIST “Nacional Instituto of Stand Ards and 

Tecnología” en los E.E.U.U., para estudiar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos integrados 

en edificios se realizó un banco de prueba en la propia construcción denominado "Test Bed", con 

el fin de proporcionar datos para validación de un modelo de predicción de las prestaciones de 

los sistemas de integración arquitectónica. El banco de pruebas hecho en Gaithersburg, MD 

Maryland (Fig. 4. 60), proporcionó datos válidos side-by-side, por comparación, de los sistemas 

BIPV instalados, cuatro paneles solares de diferentes tecnologías (silicio mono y poli cristalino, 

film de silicio y silicio amorfo). Para cada tecnología ensayada, se coloca un panel con y sin 

aislamiento térmico en la superficie posterior. Los resultados experimentales cuantifican el efecto 

de las altas temperaturas en el rendimiento de las células fotovoltaicas para cada tecnología en 

estudio. [44] 

Las pruebas tienen una duración corta y en ese tiempo se mide el rendimiento eléctrico de los 

paneles, con el modelado, posteriormente se predice la producción anual de energía en 

condiciones de instalación gracias también a los parámetros eléctricos obtenidos de las pruebas 

de laboratorio "indoor", o de interior, o mediante el empleo de un sistema de seguimiento solar 

"outdoor”, al aire libre. 
       

Fig. 4. 60 – BiPV Test Bed, en Gaithersburg, MD. Esquema del programa BiPV del NIST. 46 

Igualmente, otro caso interesante donde se utilizan salas de ensayo o “test room” es la 

investigación realizada por PhotoSolar ApS39 de Dinamarca, que recientemente ha estudiado y 

desarrollado un innovador sistema de protección solar llamado MicroShade™ Solar Shading - 

PowerShade PV. El proyecto de investigación PSO del gobierno de Dinamarca, "PowerShades 

II" está todavía en activo. [45]. 

PowerShade IG es una célula solar en Si-a, silicio amorfo, inserida en un substrato metálico 3D 

y, a su vez integrada en un vidrio aislante. Con este nuevo concepto es posible, con la misma 

transparencia de la superficie de vidrio, obtener una mayor superficie activa y, por consecuencia, 

un rendimiento eléctrico mayor. Las salas de ensayo, “test room”, se han construido con el objeto 

de realizar test sobre el nuevo sistema fotovoltaico desarrollado y obtener datos sobre las 

propiedades eléctricas, ópticas, térmicas y de potencia de los módulos PowerShade IG, 

comparándolo (side-by-side), con sistemas tradicionales de vidrio y sombreamiento.   

 

39 PhotoSola ApS: <www.photosolar.dk> [Consulta: Octubre 2014] 

 

http://www.photosolar.dk/


Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 242 Tesis doctoral 

 

 

     

Fig. 4. 61 – Sistema MicroShade™ Solar Shading. 

Las dos salas de ensayo se encuentran en un laboratorio en el Instituto Tecnológico en Taastrup 

cerca de Copenhague (Fig. 4. 66 y Fig. 4. 61). La fachada del edificio, donde se han instalado las 

habitaciones, está orientada al sur con una desviación de 13° al oeste. Las dimensiones de las 

células de ensayo en este caso, son:  

 Área  Volumen 

Test Room (sala de ensayo) A 6,83 m2 16,70 m3  

Test Room (sala de ensayo) B 6,85 m2  16,76 m3 

En las salas de ensayo, entre los años 2006 y 2008, se probaron varias superficies de vidrio con 

prototipos de sistema PowerShade, mientras que las ventanas originales Velfac fueron utilizados 

como referencia. Un modelo óptico se definió sobre la base de la información proporcionada por 

el fabricante. Durante diferentes periodos en 2007, un sistema de sombreamiento de Faber se 

montó en la sala de ensayos B, con diversos grados de transparencia para hacer una comparación 

con el sistema PhotoSolar, MicroShade en la cámara de prueba A. El sistema de sombreado solar 

de Faber se compone de lamas exteriores de 80 mm inclinadas 44° e instaladas con una distancia 

entre ellas de 75 mm.  Las mediciones llevadas a cabo en las "Test Room", salas de ensayo, son 

experimentos realizados "side-by-side", es decir, por comparación y esto permite calibrar el 

modelo sólo sobre las diferencias entre las salas de ensayo.   

En este tipo de ensayo se ha evaluado el factor de la luz del día, la influencia del sistema probado 

en las condiciones de luz natural en la habitación y el comportamiento térmico dentro de ella. El 

objetivo era crear un instrumento de medida en grado de proporcionar datos fiables sobre el 

rendimiento térmico de los sistemas estudiados y definir un modelo de simulación basado en 

ESP-r para simular y estimar las prestaciones térmicas de estos productos. Una vez validado, el 

modelo puede reproducir las condiciones de la construcción a escala real.  
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(1)    (2)    (3)  

Fig. 4. 62– Diversos test realizados en Test Room: (1) Sistema de protección solar de Faber Solar – (2) Sistema 
Faber Solar modificado – (3) Sistema PowerShade Prototipo 1. 

Para comprobar el rendimiento del sistema, el modelo de la base de datos experimental se ha 

aplicado en el modelado de un edificio real. El Instituto Tecnológico Danés junto con la 

Universidad de Strathclyde ha analizado el componente en el edificio Nordea, “Teknologisk 

Institut Industry and Energy” de la Universidad de Strathclyde (Fig. 4. 63). El estudio utilizó 

como plataforma de simulación ESP-r y se presentó en la conferencia "EnergiForsk 2009”, de 

18 de junio de 2009. [46], [47] 

     

Fig. 4. 63 – Edificio Nordea – Sistema de protección solar actual con lama serigrafiadas, Pilkington Suncool HP 
Clear. 

Otro proyecto de investigación interesante es el proyecto llevado a cabo por el Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems ISE40, "EU-project ECCO-Build” [48], [49]. Este proyecto 

donde se han utilizado dos "Test Room", de iguales dimensiones sobre una plataforma móvil, se 

centra en el estudio del impacto de las estrategias de iluminación natural en el bienestar y el 

confort humano (Fig. 4. 69). En este caso específico se han evaluado comparativamente factores 

como el confort visual, el deslumbramiento (glare), y la distribución de luminancias (luminance 

ratio) con diferentes sistemas vidriados y de protección solar (no se ensayan sistemas 

fotovoltaicos).  

 

Fig. 4. 64 - Fraunhofer ISE Institute, Sistemas de Energía Solar, (GE) Alemania.  
La misma instalación de ensayo se reproduce en el Building Research Institute Sbi, (DK) Dinamarca. 

  

 

40 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE: <www.ise.fraunhofer.de/en> [Consulta: Octubre 2014] 

http://www.ise.fraunhofer.de/en
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También se ha investigado el efecto de la edad y su impacto en la evaluación del 

deslumbramiento. [50]. El objetivo específico del proyecto era definir el índice «daylight glare 

probability» DGP, probabilidad de deslumbramiento producido por un fuente luminosa real (no 

artificial). El experimento realizado con 70 personas, se llevó a cabo en climas diferentes y con 

diferentes configuraciones de luz natural. Este índice será utilizado en esta tesis para valorar la 

probabilidad deslumbramiento ocasionado por, la utilización de módulos fotovoltaicos BIPV, en 

condiciones climáticas reales de empleo. 

En este proyecto se desarrolló un programa de simulación para determinar el deslumbramiento: 

Evalglare para RADIANCE-DAYSIM. 

En resumen: 

Tipo de ensayo: Por comparación (side-by-side), por lo que las condiciones de contorno no son 

primordiales. 

Valores estudiados: comportamiento térmico, factor de luz natural y condiciones de iluminación 

natural, confort visual, deslumbramiento, distribución de luminancias en el interior de las 

habitaciones de ensayo. 

Objetivo: definir un modelo de simulación (ESP-r, TRNSYS, DesignBuilder, Evalglare) que 

permita reproducir las condiciones a escala de edificio real, una vez validado. 

Test House  

Una experiencia parecida que utiliza, sin embargo, una sala de ensayo única para todos los 

componentes PV analizados, denominada “Test House”, es la realizada en el Swiss BiPV 

Competence centre, Institute for Applied Sustainability to the Built Environment ISAAC-SUPSI. 

La estructura (Fig. 4. 70, Fig. 4. 71 y Fig. 4. 67), construida en el 2010, ensaya sistemas 

fotovoltaicos vidrio-vidrio, elementos BIPV de fachada sobrepuesta y elementos de cobertura 

adosados a la edificación, en condiciones operativas de real funcionamiento. En este caso la 

investigación realizada se vincula más bien a valorar el rendimiento energético, de los sistemas 

fotovoltaicos estudiados. 51, 52 

 

Fig. 4. 65 –Instalación de prueba para monitorizar componentes y módulos BIPV, SUPSI-ISAAC. 51, 52 
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Fig. 4. 66 – Esquema de disposición de las tecnologías fotovoltaicas BIPV, transparentes y opacas, en examen. 

51, 52 

La instalación de pruebas, realizada en el exterior al aire libre, fue construida con el objetivo de 

reproducir las condiciones internas de una casa, respetando los parámetros impuestos por la 

normativa en vigor suiza en materia de energía, SIA 380/1. En este proyecto se utilizaron 

diferentes vidrios fotovoltaicos, aislados (con niveles de transmitancia térmica elevada 1,1 

W/m2K) semitransparentes de diferentes tecnologías y elementos BIPV opacos integrados en 

forma vertical o inclinada con productos innovadores, con el fin de definir sus características 

eléctricas y térmicas, y para mostrar cómo se ven y cómo integran en el concepto del edificio. La 

temperatura al interior de la habitación única se mantiene constante a 20°C gracias a un sistema 

de acondicionamiento.  

Los principales datos, medidos, registrando datos diariamente con una frecuencia al minuto 

durante el período de luz diurna, comprenden la especificación del funcionamiento eléctrico de 

los módulos BIPV (potencia generada Pm, tensión V y corriente I), los datos meteorológicos 

(radiación, temperatura), la temperatura ambiente dentro de la casa y la temperatura del módulo 

en funcionamiento (tbom,  temperatura back of module). Se han estudiado y confrontado los 

resultados prestacionales de cada sistema ensayado (Performance Ratio, PR), definiendo el 

rendimiento global con respecto a la energía de producción, la radiación solar y el efecto global 

de las pérdidas del sistema. 53 

  

Fig. 4. 67 – Estudio de elementos BIPV de fachada ventilada, y elementos PV metálicos en cubierta plana e 

inclinada. 51 

En resumen: 

Método de ensayo: por comparación “side-by-side”. 

Objetivo: estudiar sistemas fotovoltaicos BIPV, con y sin aislamiento en diferentes condiciones 

de instalación para conocer el efecto de la temperatura en el rendimiento del módulo, en función 

de las diferentes tecnologías fotovoltaicas estudiadas y del tipo de instalación (fachada o 

cobertura).  

Valores estudiados: temperatura del módulo, rendimiento eléctrico y producción anual.  



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 246 Tesis doctoral 

 

Edificio real  

Test en situación real de utilización y ocupación del edificio  

Monitorizaciones “in situ” de sistemas fotovoltaicos integrados en fachada vertical, con el 

objetivo de obtener resultados reales sobre el comportamiento de los elementos fotovoltaicos 

integrados en la edificación existen variados ejemplos. Por ejemplo, en el proyecto de 

investigación realizado por EURAC: “Analysis and Monitoring Results of a BIPV System in 

Northern Italy”, se presentan los resultados del monitoreo de un sistema fotovoltaico integrado 

en la fachada (sin sistema de ventilación) de un edificio de oficinas situado en el centro de la 

ciudad de Bolzano, Italia (Fig. 4. 68) 54. Los datos relativos a la producción fotovoltaica, las 

características climáticas y de temperatura del módulo han sido adquiridos por un período de seis 

meses. La experimentación estudia la correspondencia entre las simulaciones de un modelo 

matemático utilizado por el software para predecir el comportamiento del sistema PV mediante 

la elaboración de una matriz de irradiación y temperatura media y los valores objeto de 

seguimiento.  

     

Fig. 4. 68 – Sistema BIPV del antiguo edificio postal, hoy sede del Departamento Ambiental de Energía de 
Bolzano. [54] 

Otros ejemplos se estudian en el proyecto del IEA, International Energy Agency, Photovoltaic 

Power Systems Programme (PVPS) Task VII –“Photovoltaic Power Systems in the Built 

Environment” que desde ya hace tiempo intenta investigar ciertos aspectos sobre los elementos 

fotovoltaicos de integración. 55,56 

En el proyecto “Fachada solar SCHOTT Ibérica” (Fig. 4. 69), obra del arquitecto Torsten 

Masseck, fruto de la colaboración entre SCHOTT Ibérica S.A. y el CISol-Centre de Investigació 

Solar ETSAV de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), se basa en este concepto integral 

bajo tres premisas fundamentales: Desarrollo del nuevo producto ASI THRU®Color, su 

integración en un concepto global de fachada y el análisis y optimización de todo el edificio. El 

diseño de serigrafiado elegido, combina las propiedades de protección solar, con un atractivo 

efecto de luz y sombra en el interior del edificio. La fachada está provista de aperturas que 

permiten una ventilación natural bajo el principio del efecto chimenea. Los elementos y el 

sistema de fachada, la nueva zona de vestíbulo y las posibilidades de apertura, están optimizados 

respecto a la protección solar, la ventilación natural y la funcionalidad. Con tal fin, se llevaron a 

cabo simulaciones dinámicas del comportamiento térmico del edificio así como mediciones 

sistemáticas de la temperatura. 57],58],59] 

http://www.iea.org/
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(1) ASI THRU Color                   (2) Sensores térmicos PT100                     (3) Datalogger SIC 100          (4) Monitorización  

Fig. 4. 69- Detalles técnicos y de proyecto de la fachada solar SCHOTT Ibérica. 57],58],59] 

Las empresas Würth Solar y Enecolo AG PV Solar, en el año 2005 realizaron un estudio sobre 

los impactos derivados de la utilización de sistemas fotovoltaicos en silicio amorfo CIS 

(diseleniuro de cobre e indio) para integración arquitectónica en la rehabilitación de un edificio. 

El objetivo de la instalación (Fig. 4. 70), realizada en los lucernarios de cubierta, fue encontrar 

un equilibrio entre la luz natural proporcionada por el sistema fotovoltaico y una carga térmica 

inferior a la existente. Uno de los objetivos del proyecto era analizar la influencia de la sombra 

causada por los dispositivos BiPV en la eficiencia energética del edificio, y el confort interno, 

incluyendo también la valoración del personal del edificio. [60] 

     

Fig. 4. 70 – Instalación de retrofit BIPV CIS. Edificio Würth en Choire. [60] 

En resumen: monitorización "in situ", con el objetivo de obtener resultados reales sobre las 

prestaciones efectivas, eléctricas, térmicas y de fiabilidad de los elementos fotovoltaicos. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Promotor: Ibérica SA SCHOTT, Sant Adrià (Barcelona) 
Arquitecto: Masseck Torsten, Barcelona 
Desarrollo científico: CISOL- Centre d’investigació Solar 
ETSAV, Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) 
Arquitectura técnica: Gallardo Esther, Alex Diaz, DFStudio 
Construcción de fachada: Calvià, El Masnou (Barcelona) 
Paneles fotovoltaicos: RWE SCHOTT Solar, Putzbrunn 
Vidrio color: SCHOTT AG, Grünenplan 
Simulación térmica: Aiguasol Ingeniería, Barcelona 
Sistema PV: Trama TecnoAmbiental, Barcelona 
Proyecto: mayo 2004 – febrero 2005 
Construcción: marzo 2005 – abril 2005 

FACHADA FOTOVOLTAICA:  

Módulos BIPV: 27 paneles ASI THRU@ 2-IO-Color  
Potencia unitaria máxima: 50 Wp/ elemento 
Max Potencia total: 1,35 kWp 
Producción anual de energía eléctrica: 1.43 MWh/año 
Inverter: Fronius IG 15 
Ahorro energético del edifico: 8 MWh/año 
Reducción emisiones CO2: 5.600 kg/año 
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4.10.2 Resultado estudio sobre métodos y laboratorios de ensayo en condiciones 

ambientales reales 

Cada uno de estos estudios, anteriormente mencionados se preocupa por conocer algún aspecto 

del elemento constructivo o fotovoltaico analizado. Aún el campo de experimentación es muy 

vasto. Como se ha visto, no son demasiados los Institutos de Investigación que tienen a su 

disposición estructuras adecuadas para estudiar las diferentes tecnologías fotovoltaicas y sobre 

todo los sistemas BIPV, siempre en evolución. 

Como resultado de este análisis preliminar sobre los métodos de ensayo en condiciones 

operativas reales y para resumir todos los conceptos estudiados se ha desarrollado una tabla 

resumen (Fig. 4. 71) que ha servido para establecer la mejor opción de diseño para el nuevo 

laboratorio de caracterización para módulos BIPV de fachada que se ha desarrollado en esta tesis. 

La tabla resumen se adjunta completa en el Anexo 3.4 de este Capítulo. 

 

Fig. 4. 71 – Imagen preliminar de la tabla resumen sobre métodos y laboratorios de ensayo en condiciones 
operativas reales (consultar en Anexo 3.4). Fuente: Elaboración propia.  

Como conceptos principales extrapolados de este exhaustivo análisis podemos resumir: 

Condicionantes comunes: 

- Reproducción de un ambiente construido a escala real (dimensión variable). 

- Suficientemente aislado para evitar el intercambio de calor con el exterior. 

- Condiciones climáticas exteriores de ensayo reales (interior/exterior). 

- Condiciones ambientales interiores controladas (HVAC). 

- Ensayo de componentes (tamaño real). 

Algunos estudios realizados: 

- Caracterización de parámetros térmicos y análisis consumo energético. 

- Estudios de bienestar: confort visual (iluminación y deslumbramiento). 
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- Modelación del comportamiento y evaluación de las prestaciones. 

- Modelo matemático del comportamiento dinámico y estático del sistema. 

- Producción eléctrica y rendimiento del componente solar (PV/ST). 

- Estudios simulación dinámica (ESP-r; TRNSYS, DesingBuilder_Energy+; Radiance). 

Resultado del análisis: 

«Falta un procedimiento de ensayo que cubra todos los aspectos de forma unificada» 

Conocer el impacto que el elemento fotovoltaico, sobre todo en el caso de un elemento 

fotovoltaico integrado, puede generar en la edificación, entendiendo este impacto como una 

posible contribución (positiva o negativa) en el consumo global de la edificación es fundamental. 

Estudiando diferentes tecnologías fotovoltaicas de integración, vidrio-vidrio fotovoltaico y 

comparando los resultados entre si y singularmente también con un caso convencional, no 

fotovoltaico, se puede obtener la contribución de estos elementos, no solo desde un punto de vista 

energético sino también desde un punto de vista lumínico y de confort.  

El desarrollo de esta tesis pretende establecer el procedimiento teórico y experimental para 

estudiar estos nuevos elementos constructivos BIPV desde un punto de vista global. 

En resumen: 

Método de ensayo seleccionado: Test Room; 

- Tipo de experimento: side-by-side, por comparación.  

Permite ensayar varios sistemas contemporáneamente y comparar los resultados obtenidos. 

En este caso las condiciones de contorno (por ejemplo, orientación de la célula de ensayo) 

no son determinantes en el resultado final. 

- Condiciones de ensayo: reales. 

- Condiciones ambientales interiores: controladas (HVAC) en fase de calibración. 

- Ensayo de componentes: tamaño real. 

Resultado esperado: 

- Estudio de parámetros térmicos y análisis consumo energético. 

- Estudios de bienestar: confort termo-higrométrico e visual. 

- Evaluación de las prestaciones del componente y caracterización del comportamiento. 

- Evaluación de la producción y del consumo energético: balance energético global. 

- Sistema gráfico y visual de caracterización, para componentes fotovoltaicos, BIPV. 

Este análisis ha permitido establecer y definir los parámetros de diseño más importantes para 

realizar el laboratorio de ensayo BIPV, para tecnologías fotovoltaicas de fachada, que ahora van 

a ser explicados en detalle en los siguientes apartados de este Capítulo y ha permitido también 

establecer y definir los condicionantes específicos del medio y algunos de los parámetros 

relevantes que deberán ser controlados y monitorizados en la fase experimental de prueba. 
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4.11 ELECCIÓN DE LOS MÓDULOS BIPV A ENSAYAR 

La fase experimental planea realizar ciclos de ensayo cortos con módulos fotovoltaicos BIPV 

instalados en fachada con el fin de comparar sus prestaciones y funcionamiento real. Para poder 

realizar un análisis completo y global de los aspectos, tanto energéticos como los relacionados 

con el bienestar humano, termo higrométrico y visual, generado por sistemas BIPV de 

integración en condiciones operativas reales de funcionamiento, se han elegido tres tecnologías 

BIPV semitransparentes para ser instalados en fachada en las ventanas del laboratorio de ensayo. 

El laboratorio permitirá verificar y evaluar, por comparación de los sistemas estudiados, las 

características técnicas, el rendimiento, las prestaciones energéticas de cada tecnología BIPV y 

el confort interior generado en los ambientes en los que se instalarán los módulos BIPV en 

cuestión.  

Se han seleccionado tres diferentes tecnologías fotovoltaicas de integración entre las más 

comúnmente empleadas con como vidrios de fachada, con las mismas características físicas 

(igual coeficiente de transmisión térmica y mismo grado de transparencia una vez instalado en la 

carpintería). Estos vidrios fotovoltaicos de integración han sido fabricados a medida, para 

ajustarse a las dimensiones de las carpinterías existentes y para responder a estos requisitos.  

Para seleccionar el coeficiente de transmisión térmica adecuado se han respetado los parámetros 

exigidos por la normativa en vigor en el área donde se ubica el laboratorio de test (Región 

Lombarda, Italia), eligiendo un coeficiente de transmisión térmica similar al de los 

acristalamientos ya existentes en la fachada (vidrio estándar bajo emisivo) donde ha sido 

construido el laboratorio de test y que serán utilizados como patrón de referencia, en algunas de 

las pruebas realizadas. Para ello se han fabricado expresamente vidrios BIPV, dobles aislados 

con cámara de aire con argón y ha sido necesario ajustar la carpintería de las células de ensayo, 

para cada tecnología ensayada con el fin de respetar este condicionante.  Estos vidrios 

semitransparentes se han seleccionado con un coeficiente de transparencia (coeficiente de 

transmisión luminosa, Tl) del 20%, igual para las tres tecnologías fotovoltaicas ensayadas igual 

para garantizar un adecuado nivel medio de iluminación natural una vez instalados (mayores 

detalles sobre las tecnologías seleccionadas y de los cálculos realizados que justifican esta 

elección, en el Anexo correspondiente a este capítulo Anexo 3.4). 

Las tecnologías seleccionadas, se identifican como sigue:  

- A-Vidrio estándar bajo emisivo, fabricante ALPLAN.  

- B-Vidrio BIPV, tecnología en silicio monocristalino, m-Si. 

- C-Vidrio BIPV, tecnología de película delgada en silicio amorfo, a-Si. 

- D-Vidrio BIPV, tecnología de película delgada en diseleniuro de cobre e indio, CIS.  

Ciclos de ensayos orientativos41: 

Caso 1: A+B; Caso 2: A+C; Caso 3: A+D; Caso 4: B+C; Caso 5: B+D; Caso 6: C+D 

 

 

  

 

41 En el siguiente capítulo, Capítulo 5. Resultados experimentales, se han documentado con precisión los ensayos 

realizados durante la fase experimental efectuada. 

Caso B 

Tecnologia (m-Si) 

 

Caso C 

Tecnologia (a-Si) 

 

Caso D 

Tecnología (CIS) 
Caso A 

Estándar lowe (ISO) 

Caso A+B Caso B+C Caso C+D 

Caso A+C 

Caso A+D 

Caso B+D 
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Caso A: Vidrio estándar doble bajo emisivo 

Las ventanas de la fachada donde va a ser construido 

el laboratorio de test son del fabricante ALPLAN de 

la serie AL-SISTEM PLANET 62 con rotura de 

puente térmico, color OX ARGENTO. La 

transmitancia térmica declarada por el fabricante del 

acristalamiento es de: Uf= 2,47 W/m2K.  

La carpintería se mantendrá fija durante los ciclos 

de ensayo, en cada fase de prueba se sustituye sólo 

la superficie de cristal.  

Los vidrios estándar existentes tienen un grosor total 

de 22 mm, con las siguientes características 

estructurales: "Vidrio 3+3/15/4 Stratobel low.e 33 

1-Top" 

- 3+3 vidrio laminado templado anticaída (Planibel Claro)  

- 12 mm cámara de aire con argón  

- 3+3 vidrio bajo emisivo, stralobel Low.e (Planibel I-Top)  

- Vidrio de espesor 4 mm interno (Planibel Claro)  

 

Propiedades térmicas EN 673  

Valor Ug (W/m2K) 1,2  

Características luminosas EN 410  

Transmisión luminosa (TL) % 76  

Reflexión luminosa (RL) 13  

Reflexión interna 13  

Índice de reproducción cromática RDG (RR) 96  

 

Características energéticas EN 410 ISO 9050 

Transmisión de energía directa 45 42 

Reflexión energética (e) 23 23 

Absorbimiento energético ( 0) 32 35 

Absorbimiento energético vidrio 1 ( 0 (1)) 30 32 

Absorbimiento energético vidrio 2 ( 0 (2)) 2 3 

Factor solar (g) 49 46 

Coeficiente de sombreado (SC) 0,56 0,53 

Transmisión de los rayos ultravioleta (UV) 0  

Otras características   

Aislamiento al ruido aéreo directo (LSTIMATED-Rw (C,Ctr) dB) 34 (-1,-4)  

Fig. 4. 72 – Especificaciones técnicas de vidrio estándar bajo emisivo, declaradas por el fabricante. 
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Caso B: Tecnología - Módulo BiPV Monocristalino, m-Si 

Hay problemas particulares para la elección del índice de 

transparencia del módulo PV que depende únicamente de la 

separación entre células. Se han escogido cuatro módulos 

fotovoltaicos, con células fotovoltaicas de dimensión 125x125 

mm. 

Los valores de transmitancia térmica Ug disponibles respetan 

los valores requeridos por la ley. 

Empresa productora:  

Energy Glass S.r.l. 

Módulo seleccionado:  

Módulo Light Thru en Silicio Mono Cristalino  

 Potencia de la célula PV (32 célula) = 2,79 Wp  

 Potencia nominal módulo PV, Pmpp = 85 Wp  

 Transmitancia térmica, Ug = 1.2 W/m²K, vidrio doble con cámara de aire con argón. 

 Factor solar, g = 24%  

 Transmisión luminosa del módulo PV, Tl = 26%  

 Transmisión luminosa del módulo integrado en el marco de la ventana de Tlr = 20% 

 

Fig. 4. 73 – Diseño del módulo en silicio monocristalino (m-Si) Light-Thru. Fuente: elaboración propia. 
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Caso C: Tecnología - Módulo lámina delgada de Silicio amorfo, a-Si 

Este tipo de tecnología se fabrica con un índice de 

transparencia de sólo 10%, aunque en el catálogo existe la 

posibilidad de hasta un 20%.  

La superficie activa, sin embargo, está disponible en un solo 

tamaño y sus múltiplos. Puesto que la luz de la ventana es 

mayor que la de la superficie activa, es posible obtener la 

transparencia requerida del 20%. 

Empresa productora:  

Schott Solar AG 

Módulo seleccionado:  

Módulo PV in silicio amorfo SCHOTT ASIThru - 1 –IO 

Light Thru  

 Potencia nominal módulo PV, Pmpp = 31 Wp  

 Potencia nominal inicial Pmpp 

 Potencia nominal Pmpp= 25 Wp (*módulo estándar dim. 1020x626 mm) 

 Transmitancia térmica, Ug = 1.3-1.4 W/m²K, vidrio doble con cámara de aire con argón. 

 Factor solar, g = 10%  

 Transmisión luminosa del módulo PV (parte activa), Tl = 10%  

 Transmisión luminosa del módulo integrado en el marco de la ventana de Tlr = 20% 

 

Fig. 4. 74 – Diseño del módulo de capa fina en silicio amorfo (a-Si). Fuente: elaboración propia 

Tl 
10% 

Tl 
20% 
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Caso D: Tecnología - Módulo lámina delgada CIS 

No hay ningún problema para elegir el índice de 

transparencia, que sólo depende de la forma en que 

viene eliminado el material activo: 1) forma 

puntiforme; 2) barrado; 3) en forma de rombos o 

diamante. Para cada tipo de "patrón" existe un índice 

límite de transparencia.  

Estos módulos hoy en día no se producen como 

vidrios aislados, con cámara de aire, lo que hace que 

sean costosos y difíciles de fabricar. 

Empresa productora:  

WÜRTH SOLAR GmbH&Co. KG 

Módulo seleccionado:  

Módulo PV de capa fina en Diseleniuro de Cobre e Indio, CIS (patrón elegido barras) 

 Potencia nominal módulo PV, Pmpp = 45 Wp  

 Potencia nominal Pmpp= 29 Wp (*módulo estándar dim. 1020x626 mm) 

 Transmitancia térmica, Ug = 1.2 W/m²K, vidrio doble con cámara de aire con argón. 

 Factor solar, g = 30%  

 Transmisión luminosa del módulo PV (parte activa), Tl = 10%  

 Transmisión luminosa del módulo integrado en el marco de la ventana de Tlr = 20% 

 

Fig. 4. 75 – Diseño del módulo de capa fina en diseleniuro de cobre e indio (CIS). Fuente: elaboración propia. 
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Las siguientes tablas (Tabla 4. 17 y Tabla 4. 18) resumen las principales características físicas y 

eléctricas de los módulos elegidos (Fig. 4. 81) para ser evaluados en la fachada vertical de las 

células de ensayo. 

Tabla 4. 17 – Cuadro resumen de las principales características de los módulos elegidos para la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

         

Fig. 4. 76 – Imagen de los módulos solares BIPV semitransparentes fabricados para realizar los ensayos durante 
la fase experimental, de derecha a izquierda: módulo BIPV CIS; módulo BIPV en silicio monocristalino; módulo 

BIPV en silicio amorfo. Fuente: @Cristina Polo. 

 

 

 

 

 

B: Tecnologia - Modulo BiPV Monocristalino 
Empresa productora:  
Energy Glass - Modulo Silicio Monocristalino  

 
Potencia nominal módulo PV, Pmpp = 85 Wp  5% 
Potencia de la célula PV (32 células) = 2,79 Wp  
Ug = 1,2 W/m²K, vidrio doble con cámara de aire con argón. 
Factor solar, g = 24%  
Transmisión luminosa (parte activa) Tl = 26%  
Transmisión luminosa real ventana de Tlr = 21% 

 

 

C: Tecnologia - Modulo BiPV Film Sottile Si-a Amorfo 
Empresa productora:  
Schoot AG - Modulo PV SCHOT ASIThru - 1 –IO 

 

Potencia nominal módulo PV, Pmpp = 31 Wp 10% 
Potencia nominal Pmpp= 25 Wp (*módulo estándar) 
Ug = 1,3-1,4 W/m²K, vidrio doble con cámara de aire con argón. 
Factor solar, g = 10%  
Transmisión luminosa (parte activa), Tl = 10%  
Transmisión luminosa real ventana de Tlr = 20% 

 

D: Tecnologia - Modulo BiPV Film Sottile CIS 
Empresa productora:  
WÜRTH SOLAR GmbH&Co. KG -CIS  

 

Potencia nominal módulo PV, Pmpp = 45 Wp 10% 
Pmpp= 29 Wp (*módulo estándar dim. 1020x626 mm) 
Transmitancia térmica, Ug = 1,2 W/m²K, vidrio doble con argón. 
Factor solar, g = 30%  
Transmisión luminosa (parte activa), Tl = 10%  

Transmisión luminosa real ventana de Tlr = 20% 
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Tabla 4. 18 – Tablas resumen de las características eléctricas de los módulos BIPV semitransparentes 
seleccionados en condiciones STC (Standard Test Condition: 1.000 W/m2, A.M. 1,5, 25ºC), declaradas por el 

fabricante. Fuente: Ficha técnica del producto. 

 

Las características eléctricas de los módulos anteriormente especificadas en la tabla, se 

determinan por el fabricante de las condiciones de prueba estándar (STC). Normalmente, los 

valores de Isc, Voc, Pm o PMPPT se proporcionan con una tolerancia de ± 10%. Otro parámetro 

importante es la temperatura de NOCT, es decir, la temperatura de funcionamiento nominal 

alcanzada por el módulo en el funcionamiento a circuito abierto, con una irradiación de 800 

W/m2, con una temperatura externa de 20 ºC y una velocidad del viento de 1 m/s. Para la 

evaluación del rendimiento de una célula o un módulo fotovoltaico otro parámetro significativo 

es el "Fill Factor", o "factor de forma" (FF) dado por la relación entre la potencia nominal en el 

punto de máxima potencia MPP y la potencia teórica calculada como producto de la corriente de 

cortocircuito para la tensión de circuito abierto. El factor de forma, FF, indica cuanto el área bajo 

PV module manufacturer Manufacturer

ENERGYGLASS S.r.l. SCHOTT Solar AG WURTH S.r.l.

PV module type Module Type Module Type Module Type

Mono_Cristallyn Amorphous Si CIS

PV module serial number Serial Nr. Serial Nr. Serial Nr.

EG 10_204_IRcCOS SCHOTT ASITHRU J-1Io 10% WSP0023/WSP0024

PV module database ID Datab Mod ID Datab Mod ID Datab Mod ID

EG 10_204_IRcCOS

PV module ID code Mod ID Code Mod ID Code Mod ID Code 

EG 01_EG 02_EG 03_EG 04 SCH 01_SCH 02_SCH 03_SCH 04 WU 01_WU 02_WU 03_WU 04

PV module position Position Position Position

Façade Façade Façade

PV module MPP power @ STC. Pm @ STC [Wp] Pm @ STC [Wp] Pm @ STC [Wp]

85,00 31,00 45,00

PV module MPP current @ STC. Im @ STC [A] Im @ STC [A] Im @ STC [A]

5,05 0,37 0,64

PV module MPP voltage @ STC. Vm @ STC [V] Vm @ STC [V] Vm @ STC [V]

16,86 68,00 70,00

PV module short circuit current @ STC Isc @ STC [A] Isc @ STC [A] Isc @ STC [A]

5,54 0,49 0,74

PV module open circuit voltage @ STC Voc @ STC [V] Voc @ STC [V] Voc @ STC [V]

19,86 93,00 89,70

PV module fill factor FF FF FF

0,77 0,55 0,67

PV module cell area Cell Area [m2] Cell Area [m2] Cell Area [m2]

0,50 0,56 0,42

PV module area Module Area [m2] Module Area [m2] Module Area [m2]

0,68 0,68 0,68

PV module cells in serie Cells in ser Cells in ser Cells in ser

PV module cells in parallel Cells in par Cells in par Cells in par

Cell Efficiency [%] [%] [%]

17 6 11

Module Efficiency [%] [%] [%]

12 5 7

Maximum System Voltage [V] [V] [V]

1000,00 600,00 1000,00

Cell Temperature Coefficient [%/K] [%/K] [%/K]

_Referred to nominal power       Tk (Pm) -0,41 -0,20 -0,36

_Referred to open circuit voltag  Tk (Voc) -0,31 -0,29

  Referred to short-circuit current Tk (Isc) 0,08 0,05

NOCT [ºC] [ºC] [ºC]

 48 47 ± 3

Reverse current load IR [V] IR [V] IR [V]

max. 2 x Isc 11,08 0,98 1,48

Power tollerance Pm [%] Pm [%] Pm [%]

± 3 ± 10 ± 10 

Temperature coefficient a (Pmpp) 

Temperature coefficient b (Isc) 

Temperature coefficient c (Uoc)

Temperature coefficient d (Impp) 

Temperature coefficient e (Umpp)

ENERGYGLASS SCHOTT WURTH
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la curva característica del módulo se desvía de un rectángulo de área correspondiente al producto 

de Isc x Voc.  

FF = (VMPP x IMPP)/(Voc x Isc)  

Los valores típicos del factor de forma para células de silicio cristalinos oscilan entre 0,75 ÷ 0,85, 

mientras que para el silicio amorfo del FF es generalmente igual a 0,5 ÷ 0,7. 

4.11.1 Caracterización inicial de los módulos BIPV seleccionados 

Dado que los módulos elegidos para ser estudiados se hicieron a medida para poderse instalar en 

la carpintería existente en el edificio donde se ha construido el laboratorio de test, el fabricante, 

en este caso, no proporciona un certificado específico que acredite los valores de los parámetros 

eléctricos de estos módulos, de acuerdo con las normas vigentes. Los datos de la ficha técnica 

proporcionados por el fabricante son los correspondientes a los módulos estándar certificados 

por laboratorios acreditados y, en algunos casos este dato resulta insuficiente para llegar a 

conocer las características de funcionamiento de estos módulos de integración arquitectónica. 

Por tanto antes de iniciar los diferentes ciclos de ensayos, los módulos fotovoltaicos 

seleccionados han sido caracterizados y estabilizados en el laboratorio de certificación acreditado 

para módulos fotovoltaicos IRcCOS S.c.a r.l, para verificar las características declaradas por los 

fabricantes. 

La medición de las curvas IV y de la potencia nominal en condiciones estándar de test (STC) de 

los módulos de silicio monocristalino de la empresa Energy Glass Srl, se ha llevado a cabo para 

todos los cuatro módulos, antes y después de la estabilización (PSTC – P0). Después de un cierto 

período de estabilización al externo para asegurar los límites establecidos por la norma CEI EN 

6121542, del pre acondicionamiento de los módulos, se llevó a cabo una segunda medición de 

parámetros eléctricos (P1). En los módulos de silicio cristalino (c-Si) la degradación se produce 

en las primeras horas de exposición a la luz, para su estabilización es necesario realizar un 

período inicial de exposición a la luz " light soaking" exponiendo los módulos horizontalmente 

a circuito abierto (Voc) con una exposición inicial donde la radiación incidente sobre los módulos 

haya sido de al menos de 60 kW/m2, antes de iniciar el experimento  

Para los módulos de silicio amorfo, a-Si Schoot Solar AG, el valor de la potencia eléctrica 

declarada corresponde a los del módulo estabilizado en condiciones STC. La potencia nominal 

puede ser inicialmente un 18% superior a la que figura en la ficha técnica del producto. Los 

módulos de silicio amorfo generalmente muestran una estabilidad en los valores de potencia 

menos consistentes que otras tecnologías debido efecto Staebler-Wronski43, en parte reversibles. 

Las eficiencias generalmente menores que otras tecnologías tienden a disminuir aún más durante 

 

42 CEI EN 61215 “Moduli Fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del 

tipo” 

43  El efecto Staebler-Wronski (ESW), [D. L. Staebler y CR Wronski, Appl. Phys Lett., 31 (1977), 292], es un cambio reversible 

en las propiedades fotoeléctricas en el a-Si:H, inducidos por la luz. Después de una exposición prolongada a la luz, se produce 

una reducción de la conductividad al oscuro y de la fotoconductividad espectral de una superficie de silicio amorfo después de 

la creación de pares electrón-laguna por el efecto fotovoltaico, en las capas de a-Si:H tanto dopadas como no dopadas. Esta 

característica es la causa principal de la degradación repentina de la potencia de los módulos fotovoltaicos fabricados con este 

material una vez permanentemente expuestos a la luz solar. El efecto no es observable en la forma cristalina de silicio o de otras 

películas delgadas con el mismo uso. Debido al efecto Staebler-Wronski un panel solar de silicio amorfo pierde el 10% del 

rendimiento de la potencia declarada por el fabricante en las primeras 300 a 400 horas de exposición.  

Este efecto es reversible, de modo que las conductividades originales se pueden recuperar, si se hace un recocido (annealing) a 

las capas en la oscuridad. Dichos cambios fotoinducidos, comúnmente llamados Efecto Staebler-Wronski (ESW), presentan tres 

características destacables a) son perfectamente reversibles, b) pueden involucrar enormes cambios en la conductividad y c) son 

perfectamente estables a temperatura ambiente. 
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los primeros 6 a 12 meses de operación. El valor de la eficiencia que se atestigua en los módulos, 

como consecuencia de este efecto es la proporcionada por los fabricantes (o potencia nominal de 

la placa). Esto implica la detección de una potencia del módulo, en sus primeros meses de 

funcionamiento mayor que la indicada. En nuestro caso particular, el fabricante declara una 

disminución en la eficiencia de aproximadamente un 18%. Para la vida útil restante del módulo, 

el rendimiento generalmente en módulos de silicio amorfo de película delgada, se mantiene en 

torno al 80%, de la potencia nominal. Se estima que después de 25 años de vida, un módulo en 

silicio amorfo tenga un rendimiento de media un 75% de la potencia inicial.  

La exposición simultánea de los módulos fotovoltaicos permite una comparación directa entre 

las diferentes tecnologías disponibles en el mercado. Las mediciones, durante los ciclos de 

ensayo, se llevarán a cabo para conocer la producción de energía de los módulos, verificar los 

datos declarados por los productores, así como para obtener datos precisos sobre su 

comportamiento en condiciones reales de operación.  

Un análisis completo de las diferencias entre  las tecnologías analizadas y el detalle completo de 

las pruebas realizadas para la caracterización e estabilización inicial de los módulos BIPV 

seleccionados se puede consultar en el Anexo correspondiente a este capítulo (Anexo 3.4). 

4.12 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO, BIPV TEST LABORATORY 

4.12.1 Consideraciones generales 

En el Instituto IRcCOS S.c.a r.l., Istituto di Ricerca e certificazione per le Costruzioni Sostenibili 

(Instituto de Investigación y certificación para Construcciones Sostenibles), con sede en Milán 

(IT) y gracias a la financiación del proyecto de investigación "Nuevas tecnologías e instrumentos 

para la eficiencia energética mediante la utilización de fuentes renovables para un uso final 

civil” en virtud del Acuerdo Marco entre la Región Lombarda y el Consejo Nacional de 

Investigación Italiano (CNR), se han construido dos "Test Room" según las especificaciones 

determinadas en esta tesis doctoral, para crear un nuevo laboratorio de test  "BIPV Test 

Laboratory", que servirá al estudio de sistemas fotovoltaicos integrados verticalmente en 

fachada.  

Los parámetros de diseño definidos en esta tesis doctoral y las especificaciones constructivas de 

estas células de ensayo serán descritos a continuación. Específicamente para esta tesis doctoral 

se ha llevado a cabo una campaña de ensayos, en base a un protocolo de test definido al objeto 

de caracterizar en modo global, los elementos fotovoltaicos seleccionados como ejemplo 

(módulos BIPV vidrio-vidrio semitransparentes). El protocolo de test, que vendrá explicado a 

continuación, permite estudiar todos parámetros relativos al confort y al balance energético 

general de estos sistemas para responder a los objetivos definidos en esta tesis y que ha permitido 

comprobar el funcionamiento de algunas tecnologías fotovoltaicas para la integración, bajo 

condiciones reales de instalación. El laboratorio de test construido en el Instituto IRcCOS S.c.ar.l. 

podrá servir en el futuro para aumentar el conocimiento acerca de los componentes de fachada 

fotovoltaicos, y los datos experimentales obtenidos durante la fase experimental de esta tesis, 

serán la base para desarrollar, junto con el Istituto delle Tecnologie della Costruzione Italiano 

ITC-CNR, modelos dinámicos de simulación del comportamiento global del edificio en el que 

los componentes fotovoltaicos ensayados se utilizan en otras configuraciones y condiciones 

climáticas diferentes. Además, la estructura de test desarrollada también podrá servir como 

centro de pruebas para fabricantes de módulos de integración arquitectónica, para evaluar y 

verificar sus productos. 
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4.12.2 BIPV test Laboratory: descripción general 

Se han construido dos células de ensayo de dimensiones y características idénticas 

adecuadamente aisladas, para evitar la transferencia de calor con el ambiente externo a las 

mismas. Las células de ensayo (test room) se han construido en la 5ª planta del edificio IRcCOS 

(Fig. 4. 77), (al interno de un espacio no acondicionado y con la fachada principal donde serán 

posicionados los sistemas BIPV a ensayar de vidrio, orientada en la dirección 28° sur-este (≈30°). 

Este factor, como ya se ha explicado en el apartado anterior de este capítulo, no es determinante 

debido a la tipología de ensayo propuesta, para el tipo de laboratorio propuesto: sistema de ensayo 

por comparación (side-by-side), con respecto a una fachada  perfectamente orientada Sur (a la 

misma latitud), la perdida no supone más de 5% anual. 

   

  

Fig. 4. 77 – Posición de células de ensayo TEST ROOM, en la 5ª planta, en del edificio IRcCOS S.c.a r.l. Foto: 
@Cristina Polo. 

Cada habitación de ensayo tiene las dimensiones adecuadas a reproducir un ambiente habitado 

real (ej. oficina) con una superficie interior de aproximadamente 10 m2 y con dimensiones 

internas: 3,60 m x 2,70 m x 2,50 m (profundidad x anchura x altura). La parte más estrecha 

corresponde a la fachada que está orientada al sur-este (Fig. 4. 78). 
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Fig. 4. 78 – Vista axonométrica del laboratorio de test para módulos de fachada fotovoltaicos semitransparentes 
(BIPV Test Laboratory) diseñado consistente en dos habitaciones de iguales características constructivas (Test 

Room 116 y Test Room 117). Fuente: elaboración propia 

Descripción general: 

 Dimensiones: (LxWxH) 3,6 x 2,7 x 2,5 m - S: 9,70 m2 - V: 24,3 m3 

 Paredes, techo y puerta de color blanco. Pavimento gris claro  

 Fachada principal, orientada aproximadamente 30 sur-este 

 Sistema de acondicionamiento HVAC, fase de calibración 

 Ventilador helicoidal para renovación del aire a velocidad variable 

(impulsión/extracción). Caudal máximo: 90 m3/h (3.70 ren/h) 

Posición de los módulos 
fotovoltaicos (Fv 1, Fv 2, Fv 
3, Fv 4) instalados en la 
fachada de cada habitación 
de ensayo (Test Room). 
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Fig. 4. 79 – Planimetría del Laboratorio de test en la 5° planta del edificio IRcCOS S.c.a r.l. Fuente: elaboración 
propia 
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4.12.3 Aspectos constructivos: paredes perimetrales y pavimento 

Las paredes perimetrales y las puertas de acceso de las células de test, se han construido en modo 

tal de minimizar al máximo el intercambio térmico con el ambiente exterior a ellas (Fig. 4. 80, 

Fig. 4. 81, Fig. 4. 82 y Fig. 4. 83). Su grado de aislamiento térmico es lo suficientemente alto de 

modo que las pérdidas a los espacios adyacentes son mínimas (simulando entornos en 

condiciones similares a lo que les rodea y donde la temperatura del ambiente externo afecta por 

igual en ambas situaciones).  Los valores de transmitancia térmica obtenidos para la envolvente 

de las salas de ensayo, cumplen además con las especificaciones de la normativa vigente para la 

zona climática E, que corresponde al lugar donde se encuentra ubicado el laboratorio 

(especificaciones y cálculos en Anexo 3.4). 

Las paredes laterales y la puerta de acceso (Fig. 4. 80 b) están constituidas por una estructura de 

paneles de cartón yeso y poliestireno extruido 13 + 30 mm en los lados exteriores y en el interior 

un estrato de lana de roca de 40 mm de espesor configurando un espesor total de 126 mm. Tanto 

las paredes como la puerta de acceso, están pintadas de color blanco para garantizar los niveles 

mínimos de iluminación natural en el interior de la habitación, que establece la normativa en 

función de los sistemas semitransparentes fotovoltaicos que se van a ensayar.  

El techo de la celda está hecha de paneles de cartón yeso y poliestireno extruido 13 + 40 mm. 

(Fig. 4. 80 c) en los lados exteriores y entre media, una capa de lana de roca con un espesor de 

40 mm con un espesor total de 146 mm. En la pared de mampostería exterior del edificio, para 

estar dentro de los límites establecidos en la norma de aislamiento se aplicaron dos capas 

adicionales de placas de cartón yeso y de poliestireno extruido 13 + 40 mm. En las paredes 

interiores y puertas, la solución es dos capas de poliestireno extruido 13 + 30 mm en los lados 

exteriores y entre medias de una capa de lana de roca con un espesor de 40 mm. El pavimento 

térmico de color gris claro, apoyado sobre la estructura existente está formado por una lastra de 

Fermacell de espesor 10 + 10 mm y una lastra de poliestireno extruido de 30 + 30 mm.  

            a)      

b)   c)  

Fig. 4. 80 – Detalles del laboratorio de test y de sus células de ensayo: a) proceso constructivo; b) detalle pared 
lateral; c) detalle techo. Foto: @Cristina Polo. 
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Fig. 4. 81 - Sección constructiva del Laboratorio BIPV (detalle ampliado Fig. 4.82). Fuente: elaboración propia 

 

Fig. 4. 82– Imágenes termográficas interiores y exteriores de las células de ensayo para verificar su correcto 
funcionamiento. Los puntos calientes evidenciados en amarillo son los puntos de renovación del aire y los 

dispositivos electrónicos para la monitorización en funcionamiento, el color azul en los encuentros evidencia la 
inexistencia de puentes térmicos. Foto: @Cristina Polo 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 264 Tesis doctoral 

 

 

 

Fig. 4. 83 – Detalle constructivo en sección de cada célula de test (Test Room) en el Laboratorio BIPV. Fuente: 
elaboración propia. 
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Fig. 4. 84– Imágenes del laboratorio experimental para sistemas fotovoltaicos BiPV de fachada una vez terminada 
la estructura. Foto: @Cristina Polo. 

El diseño de las puertas se ha estudiado especialmente para permitir una apertura completa de 

los dos batientes para facilitar las tareas de montaje y desmontaje de los módulos PV (Fig. 4. 89 

y Fig. 4. 90). El diseño en sección, junto con la aplicación de guarniciones en mouse de goma 

expandida de células cerradas en EPDM (caucho de etileno propileno dieno), de alto aislamiento 

térmico, crean una superposición de las puertas en toda su longitud, a fin de permitir un cierre 

hermético y evitar el puente térmico. Los batientes han sido barnizados con una pintura 

impermeable especial para madera con el fin de evitar que la humedad se filtre y que la madera 

no se pueda deformar. 

     

Fig. 4. 85– Imágenes de las puertas de las células de ensayo. Foto: @Cristina Polo. 

Las pérdidas térmicas por la envolvente son prácticamente despreciables (como se evidencia en 

la Fig. 4. 82) y la lectura de las gráficas durante la fase de calibración y de ensayo permite hacer 

comparaciones claras entre ambas salas de ensayo, comportándose ambas en modo análogo. 

Igualmente el factor de la orientación de la fachada, no es un aspecto determinante en cuanto el 

ensayo se realiza “por comparación” estudiando los diferentes sistemas fotovoltaicos en modo 

simultáneo, en las mismas condiciones.  
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4.12.4 Carpintería metálica y superficies de vidrio 

La realización de las pruebas experimentales con los nuevos vidrios fotovoltaicos BIPV 

semitransparentes de fachada requería la sustitución de parte de los marcos de las ventanas 

existentes (Fig. 4. 86). El perfil del bastidor de la carpintería actual está hecho de aluminio de la 

marca ALPLAN de la serie AL-SISTEM PLANET 62 con rotura de puente térmico, color OX 

ARGENTO. La transmitancia térmica declarada por el fabricante es de Uf = 2,47 W/m2K. Los 

vidrios estándar actualmente instalados en esta carpintería tienen un espesor de 22 mm son 

vidrios bajo emisivos "3+3/15/4 33 Stratobel low.e 33 1 I-Top". Las características constructivas 

de estos vidrios y sus características principales se han ya descrito, en el apartado anterior, porque 

han sido utilizados en algunas fases de la experimentación (mayores detalles en el apartado 4.11). 

      

Fig. 4. 86 – Acristalamiento de las células de ensayo donde serán instalados los vidrios solares BIPV de cada 
tecnología seleccionada. En cada célula de ensayo (test room) se pueden instalar hasta cuatro vidrios BIPV. Foto: 

@Cristina Polo. 

La carpintería actual de aluminio anodizado, dividida en cuatro cuadrantes, no ha sido cambiada 

con el fin de no modificar la apariencia y la morfología de la fachada del edificio. En esta 

carpintería donde se instalaran los módulos fotovoltaicos de integración a ensayar, solo han sido 

modificados los batientes de la parte inferior de fijos a móviles, del mismo tipo a los existen en 

la parte superior, con el fin de facilitar las acciones de montaje y desmontaje de los paneles 

fotovoltaicos.  

Los vidrios fotovoltaicos a ensayar, han sido seleccionados con el mismo valor de transmitancia 

térmica que los vidrios existentes siempre respetando la normativa vigente y las regulaciones 

locales44. Para mantener un nivel fijo de transmitancia térmica una vez instalados en la 

carpintería, los diferentes tipos de módulos fotovoltaicos BIPV vidrio-vidrio seleccionados, han 

sido elegidos y fabricados expresamente (custom made) como vidrios aislantes, con cámara de 

aire con argón de diferente espesor.  

Para poder instalar cada tipología de vidrio fotovoltaico BIPV a ensayar correctamente (con 

espesores diferentes), ha sido necesaria una pequeña modifica en los junquillos y en las 

guarniciones de la carpintería existente, en modo de permitir el correcto montaje y salida de los 

cables eléctricos de los mismos. Estos cambios, sin embargo, no afectan el valor de la 

transmitancia térmica global del acristalamiento (Tabla 4. 19).  

 

44 DECRETO 11 de marzo 2008 coordinado por el Decreto 26 de enero 2010 "Anexo B y actualizaciones sucesivas (Decreto 

ministerial de 26 de enero 2010 «Actualización del Decreto de 11 de marzo de 2008 relativa a la rehabilitación de edificios» 

(G.U. no. 35/2010). Aplicación del Artículo 1 , párrafo 24, letra a) de la Ley de 24 de diciembre de 2007, n. 244, para la definición 

de los límites de la demanda de energía primaria anual y la transferencia de calor a los efectos de los párrafos 344 y 345 del 

artículo 1 de la Ley de 27 de diciembre de 2006, no. 296. 
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Para verificar las nuevas condiciones de transmitancia térmica del acristalamiento, con cada 

solución de vidrio fotovoltaico BIPV a ensayar durante la parte experimental, y para definir 

correctamente las modificaciones necesarias y verificar que estos cambios no modifican el estado 

actual del cerramiento para todos los sistemas ensayados garantizando una transmitancia térmica 

idéntica, se ha utilizado el software "Flixo 5.0" programa de elementos finitos para el cálculo de 

la transmitancia térmica (Tabla 4. 19 y Fig. 4. 93 – Distribución interior de los sensores en las 

salas de ensayo (Test Room). Foto:@Cristina Polo. ). 

El cálculo de la transmitancia térmica se realizó en conformidad con la norma UNI EN ISO 

10077- 2: 2004; según lo prescrito, la simulación se ha llevado a cabo mediante la inserción de 

un panel aislante de conductividad 0,035 W/mK en lugar del vidrio aislante de espesor igual al 

del doble acristalamiento reemplazado. La elección de los materiales de la biblioteca del software 

Flixo 5.0 se llevó a cabo sobre la base de la documentación proporcionada por el fabricante de la 

carpintería (detalle completo de estos cálculos en Anexo 3.4). 

 

 

 

Fig. 4. 87– Modificaciones efectuadas en el perfil de la carpintería existente para instalar adecuadamente los 
vidrios BIPV a ensayar: 1) Perfil original de vidrio= 22mm.; 2) Perfil Vidrio BIPV m-Si = 30mm.; 3) Perfil Vidrio BIPV 

a-Si y CIS = 32mm. En rojo se evidencian los cambios más significativos. Fuente: elaboración propia. 

Igualmente y para respetar con los requisitos mínimos necesarios a una adecuada iluminación 

natural de los espacios donde se instalarán estos sistemas fotovoltaicos a ensayar, los módulos 

BIPV han sido seleccionados con una transparencia mínima del 20% instalados en la carpintería. 

De este modo se garantiza che la luz natural directamente en los locales interiores donde se 

instalan y que simulan un ambiente real, es suficiente como para asegurar un factor de luz media 

de al menos 0,018 (detalle completo de estos cálculos en Anexo 3.4). 

 

  

1

1 2 3 
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El interior de cada sala de ensayo está debidamente equipado con una serie de sensores y un 

sistema de adquisición de datos para monitorear todos aquellos parámetros que permiten conocer 

el rendimiento eléctrico y de funcionamiento efectivo de cada tecnología ensayada y aquellos 

parámetros útiles para conocer las condiciones ambientales que este tipo de soluciones generan 

al interno de un ambiente. Los datos obtenidos a partir de la comparación entre las diferentes 

tecnologías estudiadas durante la fase experimental, podrán ser útiles para orientar a los 

arquitectos, diseñadores e instaladores de sistemas fotovoltaicos, para un uso consciente de los 

mismos.  

Las pruebas, durante la fase experimental, se han llevado a cabo mediante la sustitución de las 

superficies de vidrio de las células de ensayo con sistemas BIPV vidrio-vidrio bajo emisivos, de 

diferentes tecnologías fotovoltaicas, con el mismo coeficiente de transparencia, para comparar 

los parámetros medidos de energía y de confort.  

Tabla 4. 19 - Tabla resumen de las características técnicas de los vidrios BIPV seleccionados para ser ensayados 
en el laboratorio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

   

Fig. 4. 88 – Instalación y colocación de los vidrios fotovoltaicos en la carpintería existente. Foto: @Cristina Polo. 

  

 

   

Datos eléctricos módulos PV  
Monocrilstalino 

m-Si 

Silicio amorfo 

a-Si 

Diseleniuro de cobre-indio 

CIS 

Potencia nominal (Pmpp) – Pm@STC [Wp]  85.00 ± 5 % 31.00 ± 10 % 45.00 ± 10% 

Eficiencia del modulo PV  –   [%] 12 5 7 

Área activa del módulo PV – A [m2] 0.50 0.56 0.42 

Coeficientes de temperatura  célula - [%/K] 

Referido a la potencia nominal                    (Pmpp)  

Referido a la tensión de circuito abierto    (Voc) 

  Referido a la corriente de corto circuito     (Isc) 

 

-41.00% 

 

 

 

-0.20% 

-0.31% 

+0.08% 

 

-0.36% 

-0.29% 

+0.05% 
    

Datos físicos módulos PV 
Silicio amorfo 

a-Si 

Silicio amorfo 

a-Si 

Diseleniuro de cobre-indio 

CIS 

Transmitancia térmica - Ug [W/m2 K] 1.2 W/m2 K 1.3  -1.4 W/m2 K 1.2 W/m2 K  

Coeficiente de ganancia de calor solar - SHGC - g [%] 24% 10% 30% 

Transmisión luminosa  - Tl (parte activa) [%] 26% 10% 20% 

Transmisión luminosa real - Tlr (en la ventana) [%] 20% 20% 20% 
    

   *STC (Standard Test Condition - condiciones de test estándar: 1000 W/m2, A.M. 1.5, 25 ºC) 

Vidrio aislante estándar (Iso_Glass) 
Vidrio bajo emisivo: 3+3/15/4 Stratobel low.e 33 1 I-To 

Ug = 1.2 W/m2 K SHGC (g) = 49 % Tl (Tlr) = 76% 

 

- 

- 
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4.12.5 Sistema de acondicionamiento ambiental  

Inicialmente se había previsto un sistema de acondicionamiento del ambiente interior de las salas 

de ensayo mediante acondicionadores de aire portátiles. Este sistema ha sido reemplazado, 

después de una primera fase inicial de calibración donde se han detectado una serie de problemas 

por una instalación alimentada por un Minichiller.  

La nueva instalación consiste en un refrigerador de circulación compactos con función de bomba 

de calor aire-agua, un Minichiller EWYQ-ACV3P 005 Daikin 5 kW refrigerado por aire, con un 

sistema de calefacción conectado a dos unidades de aire acondicionado fan coil, modelo CRC 

Sabiana MV 33, controlando las temperaturas dentro de las salas de ensayo por medio de un 

termostato ambiente, de acuerdo con las necesidades requeridas. (Fig. 4. 89)  

Las características técnicas de del minichiller Daikin EWYQ-ACV3P 005 y de las unidades fan 

coil Sabiana CRC MV 33 y los detalles de la calibración se presentan en el anexo correspondiente 

a este capítulo, Anexo 3.4. 

La elección de este sistema se ha hecho teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- Independencia en las medidas de energía inyectada/absorbida por las salas de ensayo de 

las condiciones climáticas en el que está instalada la máquina, puesto que se ubica al 

externo. Con este sistema se mide y calcula la energía que directamente se libera en el 

ambiente para acondicionarlo, no es una medida indirecta como cuando se mide la 

electricidad consumida por un equipo de refrigeración eléctrico (como era inicialmente).   

- Posibilidad de utilizar la misma instalación de modo independiente para otras pruebas 

realizadas en el Instituto donde se ubica el laboratorio de test para ensayar y probar 

módulos solares térmicos y termo fotovoltaicos. 

    

Fig. 4. 89 – Unidad minichiller Daikin EWYQ-ACV3P 005. Foto: @Cristina Polo. 

 

El circuito de la instalación se desarrolla entre la terraza en la que se encuentra la unidad exterior 

y la 5ª planta, donde se encuentran ubicadas las salas de ensayo. La presencia de un colector 

permite, si es necesario, desviar parte del fluido hacia un sistema de acumulación utilizado para 

las pruebas de paneles solares térmicos o termofotovoltaicos (véase esquema de la instalación, 

Fig. 4. 92). 
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Fig. 4. 90 – Sistema de derivación y distribución de la instalación de acondicionamiento a las salas de ensayo. 
Foto: @Cristina Polo. 

 

El sistema para contabilizar el consumo energético utilizado consiste en un medidor de flujo 

volumétrico y dos sondas de temperatura calibrados colocados en los pozos apropiados (Fig. 4. 

91). A través de la medición de los datos adquiridos por la unidad de control mediante una hoja 

de cálculo Excel se ha procedido a calcular la energía térmica introducida en cada sala de ensayo 

(Test Room) por unidad de tiempo. 

El sistema de acondicionamiento está conectado eléctricamente al panel de control de cada Test 

Room y los sensores anteriormente descritos, conectados a las estaciones de control situadas en 

cada habitación. 

 

   

Fig. 4. 91 – Detalle de la unidad fan-coil para el acondicionamiento (calefacción y refrigeración) de las salas de 
ensayo; sistema para contabilizar el consumo energético: sondas térmicas de inmersión para medir el diferencial 
de temperatura en entrada y salida y medidores de flujo del fluido de transferencia de calor. Foto: @Cristina Polo. 
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El diseño de la nueva instalación se detalla a continuación (Fig. 4. 92). 

 

Fig. 4. 92 –Esquema de principio del sistema de acondicionamiento de las salas de ensayo (utilizado durante la 
fase de calibración). Fuente: elaboración propia.  
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4.13 SENSORES, METODOLOGÍA DE MEDIDA E INSTRUMENTOS PARA LA 

MONITORIZACIÓN 

Para poder llevar a cabo la experimentación una vez definida la metodología teórica se 

especifican brevemente las variables a controlar, tanto eléctricas (referidas a los módulos 

fotovoltaicos que se pretenden ensayar) como ambientales (referidas tanto al ambiente interno 

de las salas de ensayo, como referidas al ambiente exterior). 

4.13.1 Determinación de las variables a controlar 

Parámetros ambientales relacionados con los módulos BIPV  

Análisis: 

- Determinación de los niveles adecuados de confort térmico, al interno del ambiente (Test 

room) -> Índices de confort térmico  

- Determinación de los niveles adecuados de confort luminoso, al interno del ambiente 

(Test room) -> Índices de confort lumínico.  

Variables de medición: 

Condiciones ambientales internas y externas (temperatura ambiente interior/exterior; 

humedad relativa interior/exterior; temperatura radiante media de los paramentos; velocidad 

de aire interior/exterior; iluminancia e intensidad de la radiación solar; radiación solar global, 

etc.) 

Cada sala de ensayo esta además equipada con un ventilador en bajo flujo para asegurar la 

uniformidad adecuada de las temperaturas en el interior de las habitaciones y de un extractor 

de aire para asegurar un cambio adecuado en el ambiente. 

Sensores interiores: 

- Sensor combinado de temperatura y humedad, bulbo húmedo/seco, UTAI-N (1ud./TR) 

- Anemómetro térmico de hilo caliente FAT (1ud./TR) - Rango: -20°C÷ +80°C 

- Globo termómetro GTA-N (1 ud./TR) 

- Sonda termométrica de resistencia eléctrica de platino Pt100 (6 ud./TR) 

- Sensor luxómetro LUX, para medición de la iluminancia, niveles iluminación y 

deslumbramiento (3 ud./TR), con diferentes rangos de medición.  

Sensores exteriores: 

- Luxómetro externo para la medición de la iluminancia y niveles iluminación LUXC (1 

ud.) 

- Sensor de temperatura y humedad del aire para exterior UTAI-N (1 ud.). 

- Sensor de humedad relativa UR (1 ud.) 

- Sensor de velocidad VV y dirección viento DV (2 ud.) 

- Piranómetro, radiación solar global RGS 1^Clase (2 ud.) 
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Instrumentos para la monitorización  

- Central de adquisición de datos (1ud./Test room), datalogger NESA Srl, TMF500, con 

registro de datos multicanal, módulos de expansión y batería. Dispone de 32 entradas 

analógicas con alta resolución (24 bits) y 10 ingresos digitales on /off en frecuencia. 

- Central de adquisición de datos (1ud./Exterior), terminal multifunción, marca NESA, 

Modelo TMF-500. 

Parámetros energéticos de consumo relacionados con los módulos BIPV 

Análisis: 

- Para cuantificar la cantidad de energía que puede ahorrar en términos de 

acondicionamiento en el verano y el invierno, debido a la presencia de módulos 

semitransparentes → Cuantificación de la necesidad de refrigeración (fuera de los límites 

de confort). 

- Para cuantificar la pérdida de aportes solares gratuitos (ganancias internas pasivas) debido 

a la presencia de un elemento de sombreado fijo → Cuantificación de la necesidad de 

calefacción (fuera de los límites de confort).  

- Evaluar el consumo de energía necesario para mantener los niveles adecuados de confort 

térmico. 

- Evaluar el consumo de energía necesario para mantener los niveles adecuados de 

iluminación al interno del ambiente.  

Las variables de medición: 

A través del estudio de los índices energéticos de consumo (consumo de refrigeración, 

calefacción e iluminación) según el método y procedimiento explicado en la fase teórica de 

este documento se obtiene el consumo térmico y lumínico total. 

Para la verificación del consumo eléctrico debido a un nivel de iluminación natural no 

adecuado, han sido utilizados los valores de iluminancia proporcionada por los sensores 

interiores, luxómetros, evaluando el consumo de energía de un sistema de iluminación 

artificial capaz de proporcionar el nivel apropiado de iluminación cuando el nivel de 

iluminación adecuado para el confort requerido por la norma (en función de la tarea 

desarrollada para cada tipo de edificio) no se cumpla. 

Sensores: 

- La evaluación del consumo energético se ha realizado conforme a lo establecido en la 

metodología teórica propuesta en las fases de desarrollo de esta tesis. Sin embargo, 

durante la fase de calibración de las salas de ensayo se ha utilizado un contabilizador del 

consumo de energía eléctrica, a fin de verificar que el consumo efectivo de cada sala de 

ensayo y comprobar que no se verifican dispersiones térmicas y que se comportan de 

modo análogo.   
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Parámetros eléctricos, térmicos y de producción energética relacionados con los módulos BIPV 

Análisis: 

- Comprobar los datos eléctricos y de producción suministrados por los fabricantes, a través 

de las pruebas en el laboratorio de certificación IRcCOS s.c.a r.l., en condiciones STC. 

- Comprobar los datos eléctricos y de producción de los sistemas BIPV ensayados en 

condiciones ambientales y de funcionamiento reales.  

Variables de medición: 

Parámetros eléctricos (intensidad, corriente y potencia) y de temperatura de los módulos 

BIPV, en las diferentes condiciones de ensayo. 

Sensores 

- Sensor de temperatura superficial Pt100, sonda plana de alta precisión (4 ud./TR) para 

medir la temperatura superficial en la cara interior del módulo fotovoltaico, Tbom, «back 

of module temperature». 

- Utilización de una cámara termográfica para medir la distribución de la temperatura en 

los paneles causadas por el mal funcionamiento, para evitar el degrado o detectar defectos 

no deseados. 

Instrumentos para la monitorización 

- Unidad MPPT 3000 Maximum Power Point Tracker, rastreador del punto de potencia 

máxima (1ud./Test room), desarrollado en el Instituto ISAAC (Istituto sostenibilità 

applicata all’ambiente costruito) de la Universidad SUPSI (Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana) donde se ha realizado una de las estancias de 

doctorado. El equipo electrónico MPPT 3000 se utiliza para la medición y análisis de los 

módulos fotovoltaicos y consiste en una carga electrónica programable gestionada por un 

software especial que se utiliza para determinar, realizar un seguimiento y mantener el 

funcionamiento de los módulos fotovoltaicos en su punto de máxima potencia. Este 

equipo permite ajustar las características del dispositivo electrónico en función de la 

tecnología fotovoltaica estudiada para una mayor precisión de los datos monitorados. 
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4.13.2 Sensores utilizados 

 Para la medición de parámetros ambientales de las condiciones internas: 

Sensores:  

 

 

 

 

 

  
45 

  

 

  

 

45 PMV, voto medio previsto (Predicted Mean Vote); PPD, porcentaje de personas insatisfechas (Predicted Percentaje of 

Dissatisfice); PHS, estrés térmico (Predicted Heat Strain) y WBGT, Temperatura de globo y bulbo húmedo (Wet-Bulb Globe 
Temperature). 

Globo termómetro GTA-N, (1 ud./Test Room): 

Sensor de temperatura para medir la temperatura radiante. Sonda conforme 

a la norma ISO7726. Mediante este parámetro es posible evaluar las cargas 

internas de tipo radiante que son muy importantes para el análisis de los 

ambientes tanto moderados como cálidos. En particular, esta sonda es 

indispensable para el cálculo de la temperatura operativa, y los índices 

PMV, PPD (ISO7730), PHS (ISO7933) e WBGT (ISO7243). 

 

Termómetro de resistencia eléctrica de platino Pt100 (6 ud./Test Room): 

Sensores para la medición de la temperatura del aire, que constan de una 

resistencia eléctrica de platino Pt 100 de cabeza plana, convenientemente 

protegidos de la radiación solar directa mediante una pantalla. Se han 

colocado a diferentes alturas en la habitación con una serie de puntos 

distribuidos de manera uniforme (medidas en altura a 0,5 desde el pavimento 

y el techo y a 1,25 metros, a media altura). 

 

Anemómetro térmico de hilo caliente FAT, (1 ud./Test Room): 

Sensor para medir el flujo de aire para interior y exterior dotado de una 

sonda omnidireccional que consiente obtener contemporáneamente 

también la medida de la temperatura con un intervalo de medida -20°C a 

+80°C, con una resolución de ± 0,3 °C. 

 

Sensor combinado de temperatura-humedad del aire UTAI-N, bulbo 

húmedo/seco: (1 ud./Test Room):  

Sensor para la medición de la temperatura del aire, que consiste en una 

resistencia térmica Pt100 de platino (100Ω @ 0 °C), sensible a los cambios 

de temperatura de acuerdo con la curva de respuesta que se muestra en norma 

DIN 43760 DIN 1/3. Para la humedad relativa del transductor está constituido 

por un elemento de película delgada cuya capacidad varía linealmente con la 

humedad relativa del aire. 
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 Para la medición de los niveles de iluminación tanto en los ambientes internos como como 

al externo 

 

Sensores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para medir los parámetros ambientales externos: 

Sensores:  

  

  

Sensor combinado temperatura-humedad UTA-N de exterior (1 

ud./Exterior):  

Sensor para la medición de la temperatura del aire, que consiste en una termo 

resistencia Pt100 de platino (100Ω @ 0 °C), sensible a los cambios de 

temperatura de acuerdo con la curva de respuesta se muestra en la DIN 

43760 1/3 DIN. 

Luxómetro LUX, para medición de la iluminancia, niveles iluminación y 

deslumbramiento (3 ud./Test Room) – (1ud./Externo) 

Sensor de medida de la iluminancia (lux) o nivel de iluminación, definido 

como la relación entre el flujo luminoso (lumen) que incide sobre una 

superficie y el área de la superficie considerada (m2). Está constituido por 

un fotodiodo de silicio. La curva de respuesta espectral del transductor es 

igual a la del ojo humano, conocida como curva fotópica estándar V (λ). 

Intervalo de medida: 0.02 ÷ 2klux (A) - 0.2 ÷ 20klux (B) – Interior 

Intervalo de medida: 2 ÷ 200klux (C) – Exterior 

 

 

 

 

Sensor humedad relativa del aire UR, (1 ud./Exterior): 

Constituido por un transductor electrónico de película delgada cuya 

capacidad varía linealmente con la humedad relativa del aire, hecho de 

acuerdo con las normas de la OMM (Organización Meteorológica Mundial). 

 

 

Luxómetro para exterior ANS-LUXE con banda ecuatorial, anillo de 

protección que permite interceptar la luz directa del sol durante todo el día. 

(1 ud./Exterior): 

Sensor de medida de la intensidad de la luz o nivel de iluminación (lux). Está 

constituido por un fotodiodo de silicio. La curva de respuesta espectral del 

transductor es igual a la del ojo humano, conocida como curva fotópica 

estándar V (λ). El sensor está protegido con una cúpula de vidrio que lo hace 

inmune a los agentes atmosféricos y, la óptima respuesta al coseno, obtenida 

gracias al difusor, permite utilizar el instrumento también cuando el sol tiene 

una altura muy baja. Intervalo de medición 0...150klux. 
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Fig. 4. 93 – Distribución interior de los sensores en las salas de ensayo (Test Room). Foto:@Cristina Polo. 

 

Sonda anemómetro térmico de hilo caliente FAT, (1 ud./Exterior): 

Sensor para medir el flujo de aire y la velocidad del aire con una sonda 

omnidireccional que permite obtener al mismo tiempo también el valor de 

temperatura, en un rango de medición de -20 °C a + 80 °C, con una 

resolución de ± 0, 3 °C. 

Piranometro per la radiazione globale RGS 1^Classe (2 ud./Exterior): 

El sensor consiste en un sensor de termopila construido de acuerdo con la 

norma ISO9060 y la OMM. Está protegido por una doble cúpula de vidrio 

al cuarzo y puede proporcionar una elevada sensibilidad en el espectro: 0,3 

μm ÷ 3 μm. 

Se mide tanto la radiación solar global en el plano vertical, como en el plano 

de los módulos fotovoltaicos instalados en la fachada, en posición 

horizontal. 

Sensor de velocidad del viento VV, (1 ud./Exterior): 

Sensor para medir la velocidad del viento a alta precisión (0,1 m/s) de 

acuerdo con normas de la OMM. Clasificación de acuerdo con la norma IEC 

61400-12-1. Intervalo de medición de 0,3 m/s a 50 m/s. 

Sensor de dirección del viento DV, (1 ud./Exterior): 

El sensor consiste en un transductor potenciométrico para medir la dirección 

del viento, conforme a la norma de la OMM. Rango de medición 0 a 359 °N. 
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En las siguientes tablas, Tabla 4. 20 y Tabla 4. 21, se enumeran las características de los sensores 

utilizados.  

Tabla 4. 20  - Características técnicas de los sensores utilizados. Fuente: elaboración propia. 

SENSORES INTERIOR 

 Tipo Resolución Campo Tipo de transductor 

Sensor termo-higrómetro 

de interior 

UTAI-N 0,01 °C 

0,05% 

-40 ÷ +60 °C 

0 ÷ 100% Rh 

Pt100 (100Ω@0°C), 

Transductor de 

temperatura 

PT 100 ± 0,6 °C -50 ÷ +200 °C Pt 100 

Transductor de 

temperatura cabeza plana 

PT 100 ± 0,2 °C -30 ÷ +60 °C Pt 100 

Termómetro de globo GTA-N 0,01 °C -40 ÷ +60 °C Pt 100 

Transductor de  flujo de 

aire (interior) 

FAT ± 0,02 m/s (0..0,99m/s) 

± 0,1 m/s (1..5,00m/s) 

0 ÷ 5m/s 

-20°C ÷ +80 °C 

Sonda de hilo caliente 

omnidireccional 

Luxómetro sonda interna  LUX A < 8% conforme con la curva 

fotópica estándar V(λ) 

0.02 ÷ 2klux Fotodiodo de silicio 

LUX B < 8% conforme con la curva 

fotópica estándar V(λ) 

0.2 ÷ 20klux Fotodiodo de silicio 

Transductor de 

temperatura 

UTA-N ± 0,1 °C -40 ÷ +60 °C Pt 100 

     

 

SENSORES EXTERIOR 

 Tipo Resolución Campo Tipo de transductor 

Transductor de Humedad 

Relativa  

UR ± 2% RH 0 ÷ 100 % RH Capacitivo 

Transductor de  flujo de 

aire (exterior) 

FAT ± 0,02 m/s (0..0,99m/s) 

± 0,1 m/s (1..5,00m/s) 

0 ÷ 5m/s 

-20°C ÷ +80 °C 

Sonda de hilo caliente 

omnidireccional 

Sensor Velocidad del 

Viento 

VV 0,1 m/s (0,4 ÷ 30 m/s) 

 ± 2% v.m. (> 30 m/s) 

0,3 ÷ 50 m/s A 3 tazas (molinillo de 

Robinson) con 

transductores 

magnético de efecto 

hall 

Sensor Dirección del 

Viento 

DV ± 1° 0 ÷ 359°N. Veleta con 

potenciómetro 

Luxómetro sonda externa LUX C < 8% conforme con la curva 

fotópica estándar V(λ) 

2 ÷ 200klux Fotodiodo de silicio 

Radiación Solar Global RGS1 ± 1%  0,3 μm ÷ 3 μm Termopila 

Luxómetro sonda externa LUX E       

ANS-

LUXE 

< 8% conforme con la curva 

fotópica estándar V(λ) 

0 ÷ 150klux Fotodiodo de silicio 
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Tabla 4. 21 - Sensores para la monitorización y procesamiento de datos. Fuente: elaboración propia. 

SENSORES 

Parámetros ambientales INTERIOR TOTAL UD.  

6 UD./Test Room 

Termómetro de resistencia eléctrica de platino Pt100 

para medir la temperatura del aire (cod. C3-A002, 

CAP IT S.r.l.). Los sensores están convenientemente 

protegidos de la radiación solar directa, 

posicionados a diferentes alturas en la habitación, 

de manera uniforme (a 0,5 m. desde el suelo y el 

techo y a media altura 1,25 metros. 

12 UD.   

 

1 UD./ Test Room 
Sensor combinado para medir la temperatura y la 

humedad relativa del aire (cod. UTAI-N, NESA Srl). 
2 UD 

 

1 UD./Test Room 
Sensor de temperatura de globo, para medir la 

temperatura radiante (cod. GTA-N). 
2 UD. 

1 UD./ Test Room 
Sonda anemómetro de hilo caliente para medir la 

velocidad (cod. FAT-A, NESA Srl). 
2 UD. 

3 UD./ Test Room 

Luxómetro para medir la iluminancia. 

2 Luxómetro (rango de medición, 20 a 2000 lux-Luxt-

A) en una posición intermedia y cerca de la puerta 

de ingreso; 1 Luxómetro (rango de medida: 200 a 

20000 lux Luxt-B), en proximidad con la ventana, 

NESA Srl l. 

 

6 UD.   

 

 

Parámetros relacionados con los MÓDULOS  PV TOTAL UD.  

4 UD./ 

MóduloPV 

Sensor de temperatura superficial – Sonde plana 

para medición por contacto (PT 100, clase A/ 

Módulo PV) Sensor de temperatura Pt 100, de 

caucho de silicona de sección rectangular adhesivo, 

calibrado. 

 

 

 

8 UD.  

 

 

Parámetros ambientales EXTERIOR TOTAL UD.  

1UD. EXTERNO  

1 Sensor termo higrométrico con indicadores de 

temperatura y humedad, Modelo TMF500 - ANS-UR-

A, marca NESA. 

1 Sensor de temperatura del aire Pt100, Modelo ANS-

TA-N. 

2 Sensores de radiación solar global (sensor 

piranómetro), Clase Modelo ANS-RGS-A de alta 

precisión y sensibilidad (vertical y horizontal). 

1 Sensor anemómetro de hilo caliente, Delta Ohm. 

1 Sensor de presión atmosférica, marca NESA. 

1 Sensor de velocidad del viento a alta precisión VV 

según norma IEC 61400-12-1, marca NESA. 

1transductor potenciométrico para medir la 

dirección del viento. Rango de medición 0 a 359 ° N. 

1 Luxmetro esterno para medir la iluminación directa 

(range: 2.000-200.000 lux, LUXT-C, NESA S.r.l.) 

1 Luxmetro esterno para medir la iluminación difusa 

(range: 2.000-200.000 lux, LUXT-C, NESA S.r.l.) 

10 UD. 
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4.13.3 Monitorización de las variables ambientales 

El sistema de monitorización utilizado para la adquisición de los parámetros ambientales 

interiores y para la adquisición de los datos meteorológicos, consta esencialmente de tres partes: 

los transductores /sensores que detectan los datos, una unidad periférica que recibe los datos 

adquiridos por los sensores y una unidad central que recibe datos desde la unidad periférica y los 

almacenar. Todo se gestiona desde un PC remoto que tiene la tarea de gestionar todo el sistema 

de adquisición y procesamiento de los datos. 

En la Fig. 4. 94 se muestra una imagen del sistema de adquisición meteorológica para datos 

ambientales exteriores empleado. 

               

Fig. 4. 94 – Estación meteorológica exterior, sensores externos, de derecha a izquierda: Luxómetro C exterior; 
Piranómetro (radiación solar global) en el plano de la fachada RGS1; Luxómetro exterior, LUX E ANS-LUXE, para 

medir la iluminancia difusa; centralita externa con el resto de sensores externos. Foto: @Cristina Polo. 

La central utilizada para adquisición de datos ambientales dentro de las células de ensayo (Fig. 

4. 95 y Tabla 4. 22Tabla 4. 20) es un dataloger TFM500, con un módulo de expansión C116, 

BATT17AH marca NESA Srl, () con canales múltiples para Pt100 y baterías. Este sistema de 

adquisición dispone de 32 entradas analógicas con alta resolución (24 bits) y 10 ingresos digitales 

de encendido/apagado (on/off) en frecuencia, con una memoria interna de 32 MB y extraíble en 

pen drive de 532MB. 

    

Fig. 4. 95. Unidad periférica y central de adquisición de datos en el interior de cada habitación de ensayo (Test 
Room). Foto:@Cristina Polo. 
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Tabla 4. 22 – Tabla de las especificaciones de la central de control y gestión de datos. Fuente: elaboración propia. 

MONITORIZACIÓN  

CENTRAL de control y gestión de datos  TOTAL UD.  

1 UD./test Room 
Central de adquisición de datos: registro de datos 

multicanal, módulos de expansión y batería. 

(Cod. TFM500, C116, BATT17AH 

 

2 UD. 

 

1 UD/Exterior Terminal multifunción, Marca NESA, Modelo TMF-500 

1 UD. 

 

 

 

En la figura,  Fig. 4. 96, se muestra una imagen esquemática en perspectiva de cada habitación 

de ensayo para sistemas fotovoltaicos integrados de fachada y en la Fig. 4. 97, una imagen 

esquemática en planta de la ubicación de los sensores en cada habitación (Test Room) y de los 

sensores utilizados tanto para la monitorización interior como exterior. 
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Fig. 4. 96 – Perspectiva axonométrica de una habitación de ensayo (Test Room) equipada con la necesaria 
instrumentación para la monitorización y con los equipos de acondicionamiento necesarios utilizados durante la 

fase de calibración del laboratorio de ensayo para componentes fotovoltaicos de fachada (BIPV Test Laboratory). 
Fuente: Elaboración propia,  
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Fig. 4. 97 – Imagen esquemática en planta de la distribución de los sensores interiores y exteriores en cada 
habitación de ensayo (Test Room). Fuente: Elaboración propia. 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 4 

 

 

Cristina Silvia Polo López 284 Tesis doctoral 

 

4.13.4 Monitorización de los parámetros eléctricos y de producción BIPV 

Durante la fase experimental en la que se realizaran los ensayos con los módulos fotovoltaicos 

de integración arquitectónica BIPV vidrio-vidrio de fachada seleccionados, las mediciones de los 

parámetros eléctricos y de producción energética se han llevado a cabo a través de cargas 

electrónicas programables gestionadas por software especial que hace trabajar cada panel 

fotovoltaico en su punto de máxima potencia (MPP, Maximum Power Point). 

La unidad MPPT 300046 

El dispositivo MPPT (Maximum Power Point Tracker, rastreador del punto de potencia máxima), 

se utiliza para determinar, realizar un seguimiento y mantener el funcionamiento de los módulos 

fotovoltaicos en su punto de máxima potencia, ya que las características de salida y el 

rendimiento de los paneles fotovoltaicos varían en relación a la radiación solar y la temperatura 

de los módulos, y en menor medida en función del ángulo de incidencia de la irradiación directa 

y por los cambios en el espectro solar. 

El punto de máxima potencia se detecta en la curva característica I-V (corriente - voltaje) como 

el punto que maximiza el producto Immp per Vmpp. La potencia de salida de un módulo fotovoltaico 

depende de tres factores: el número mínimo de módulos por fila (string), las características de 

los módulos fotovoltaicos conectados a la carga electrónica y la temperatura ambiente (Fig. 4. 98 

y Fig. 4. 99). 

    

Fig. 4. 98  – Ejemplo de curva I-V (corriente – voltaje) y curva P-V (potencia – voltaje) donde se indica el punto de 
máxima potencia MPP. Fuente: IRcCOS S.c.a.r.l. 

El MPPT es un convertidor DC/DC que varía la impedancia de entrada equivalente a fin de 

permitir el funcionamiento de los módulos en diferentes puntos de trabajo. Como todos los 

dispositivos electrónicos, el MPPT tiene un rango de valores de entrada permitidos para un 

funcionamiento correcto, dentro del cual es capaz de maximizar la energía producida por los 

módulos fotovoltaicos. El equipo utilizado para las mediciones ha sido el MPPT3000 

desarrollado específicamente para analizar y medir los módulos fotovoltaicos que tienen 

 

46 Domenico Chianese, Enrico Burà, Antonella Realini; ISAAC-TISO, SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera 

italiana. “MPPT3000 Multifunction Testing Device for PV Module”, 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and 

Exhibition EU PVSEC 2011.Valencia, España  

MPP 
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características de funcionamiento de hasta 200V/20A/250W, en el laboratorio ISAAC de la 

SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana en Suiza. 

El MPPT permite la comunicación para medir el rendimiento de los dispositivos fotovoltaicos en 

examen, trazando la curva IV de acuerdo con una programación temporal y registrando los datos. 

El dispositivo proporciona los valores de la energía producida, voltaje, corriente y potencia de los 

módulos fotovoltaicos. La precisión en la operación del dispositivo es de aproximadamente 95% 

y la precisión aumenta con la autorregulación. El rendimiento dinámico del MPP es 98.40%. El 

equipo permite también otras funciones como la posibilidad de adquirir datos meteorológicos, la 

conexión de dos sensores de temperatura RTD, piranómetros para la medición de radiación u 

otros sensores externos. 

 

Fig. 4. 99  - MPPT3000 – características técnicas e imagen del dispositivo. Fuente: ISAAC-SUPSI. 

El dispositivo consta de una fuente de alimentación (24 VDC en corriente continua, DC) y de 

medición, una salida de red 485 aislada galvánicamente, un sistema para la grabación de datos y 

puede ser comandado por una unidad remota a través de un PC (Fig. 4. 100). MPPT está 

gestionado por una tarjeta control DSP (Digital Signal Processor) que interactúa con todas las 

principales partes del circuito y se comunica con otros componentes y periféricos. Para recuperar 

los datos desde el software de control, el programa DSP se almacena en una memoria flash 

extraíble PLCC. El software del MPPT, permite la lectura de los datos del datalogger (datos de 

temperatura del módulo, meteorológicos, etc.) y los datos de energía (curva IV, energía 

producida, etc.). Los datos medidos se guardan en un archivo .csv que se puede convertir un 

archivo Excel. 

 

 

 

 

Fig. 4. 100  – Esquema de funcionamiento del sistema MPPT3000. Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante la utilización de un micro convertidor, se puede medir y administrar 

independientemente desde dataloggers o dispositivos externos, periféricos, datos de los 

principales parámetros de medición meteorológica (T, G, etc.), memorizando y almacenando los 

datos. Existe la posibilidad de comunicar las diferentes terminales MPPT con un terminal 

principal a través de una interfaz RS-485 integrada y aislada galvánicamente, para proteger las 

tarjetas dentro del MPPT de distorsiones externas o sobre tensiones.  

La capacidad de auto-regular el sistema de medición permite una mejor exactitud y la precisión 

de las mediciones realizadas. La comunicación con el PC a través del puerto de conexión RS-

485, se realiza utilizando un adaptador USB <-> RS 485 con un dispositivo del tipo, ADAM 

4561 con aislamiento galvánico (Fig. 4. 105, Fig. 4. 106 y Fig. 4. 107). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 101  - Esquema de funcionamiento del sistema de monitorización y de adquisición de datos del laboratorio 
para módulos BIPV de fachada desarrollado. Fuente: elaboración propia. 

La energía generada por los módulos fotovoltaicos se disipa con una resistencia de carga 

acoplado a un disipador de calor externo, que debe estar siempre conectado para que se produzca 

el correcto funcionamiento del análisis. Mayores detalles relativos a la fase de calibración y 

montaje del dispositivo MPPT3000 para monitorear los módulos fotovoltaicos en el laboratorio 

de test desarrollado, en Anexo 3.4. 
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Fig. 4. 102  – Instalación de las cargas electrónicas, resistencias y disipadores en la construcción de la estructura 
de soporte de MPPT3000. Foto:@Cristina Polo. 

 

4.13.5 Procedimiento de control, adquisición y gestión de datos 

El sistema de adquisición y procesamiento de los datos ambientales (interior /exterior) se hace a 

través de una hoja de cálculo Excel (Fig. 4. 103). Se ha elaborado un procedimiento de control 

para las pruebas en las salas de ensayo, con el fin de tener una trazabilidad de todas las 

condiciones en que se han realizado los ensayos 

 

   

Fig. 4. 103 – Ejemplo de adquisición de datos de la Test Room 116. Fuente: elaboración propia. 

Igualmente se ha creado una hoja de cálculo Excel “DIARIO CELLE.xls” donde se registran 

todas las pruebas realizadas, los problemas encontrados y los resultados obtenidos, considerando 

cambios que son necesarios para las pruebas sucesivas. 

En el caso de los datos eléctricos y de energía producida por los módulos fotovoltaicos el software 

del dispositivo MPPT3000 permite gestionar los ajustes más importantes para su correcto 

funcionamiento (Fig. 4. 104): los datos de configuración, en relación tanto a los parámetros de la 

búsqueda del MPP (rango y velocidad de escaneo de la curva IV y posibles ajustes en función de 

las tecnologías fotovoltaicas ensayadas), otros detalles e información sobre los módulos 

fotovoltaicos conectados al dispositivo (Rshunt, Vrange, Irange, descripción del módulo, etc.), los 

datos necesarios para el trazado de las curvas IV (número de puntos, el tiempo de exploración, 

velocidad de exploración, etc.), así como otros datos necesarios para la gestión de los archivos 

almacenados. Este software de control permite visualizar los parámetros de funcionamiento del 
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panel y trazar la curva de potencia instantánea. Los valores medidos son: tensión, corriente y 

potencia máxima (UM, IM, PM), tensión a circuito abierto y corriente de corto circuito (Voc, Isc). 

Se visualizan y registran además datos de energía producida, todos los ajustes y datos registrados 

se almacenan en la memoria RAM del MPPT y se guardan en la memoria flash MPPT y 

posteriormente se elaboran mediante Excel. 

  

 

  

Fig. 4. 104 – Ejemplo de ventana de configuración del software MPPT3000. 
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4.14 FASE DE CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

Para poder llevar a cabo la experimentación ha sido necesaria una calibración previa de todos los 

dispositivos para poder verificar sobre todo que las condiciones de ensayo en ambas salas (Test 

Room 116 y Test Room 117) son idénticas. Para ello se utiliza el sistema de condicionamiento 

previsto solo para la fase de calibración, para mantener unas condiciones de temperatura estables 

en el interior de las salas de ensayo. 

Igualmente se han calibrado algunos sensores utilizados en las pruebas y el sistema de renovación 

del aire a velocidad variable (impulsión/extracción), para verificar su correcto funcionamiento 

(Fig. 4. 105).  

 

 1)                               2) 

Fig. 4. 105  – Fase de calibración: 1) calibración del dispositivo de renovación del aire; 2) sistema de 
acondicionamiento utilizado durante la fase de calibración. Foto:@Cristina Polo. 

La primera fase de calibración desarrollada (Fig. 4. 106  y Fig. 4. 107) durante los primeros meses 

ha puesto de manifiesto algunos problemas con el sistema de climatización original previsto, que 

consistía en dos unidades monozona eléctricas controladas con un termostato ambiente. Mientras 

que durante la calibración invernal el sistema ha dado buenos resultados, durante la verificación 

de los resultados durante el periodo estivo los datos de consumo eléctrico (referidos al consumo 

de climatización de las salas de ensayo) daban importantes diferencias. La causa fue individuada 

en el erróneo funcionamiento del sistema de climatización elegido (Fig. 4. 106), resolviendo el 

problema sustituyendo el sistema original con el sistema descrito en los apartados anteriores. El 

nuevo sistema consiste, como ya se ha explicado, en un Minichiller 5kW que trabaja como bomba 

de calor para enfriamiento/calefacción, mientras que la distribución se hace a través de dos 

unidades fan coil (ventiloconvectores) que gracias a un termostato de ambiente pueden controlar 

y regular la temperatura en el interior de cada sala de ensayo (Test Room). 

El sistema de contabilidad de consumo utilizado consiste en un medidor de flujo volumétrico y 

dos sondas de temperatura calibrados colocan en pocillos apropiados. A través de la medición de 

los datos adquiridos por la unidad de control de una hoja de cálculo proporciona una medida de 

la energía térmica introducida en la célula por unidad de tiempo. En este caso, inicialmente las 

sondas de temperatura del agua en ingreso y salida del sistema de climatización de cada sala, no 

eran en grado de seguir las variaciones de temperatura del fluido a causa de un tiempo de 

respuesta demasiado alto. Después de haber realizado varios test en condiciones diferentes de 

temperatura, estas sondas han sido cambiadas con otras con tiempo de respuesta inferior y la 

calibración finalmente ha resultado correcta, para poder dar inicio a las pruebas con los sistemas 

fotovoltaicos. Mayores detalles de la fase de calibración, se pueden consultar en el anexo 

correspondiente a este capítulo (Anexo 3.4). 
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Fig. 4. 106  – Algunos gráficos de la fase de calibración inicial, periodo de medición 20/05/2011 al 26/05/2011. En 
los círculos aparecen evidenciados los momentos en los que las condiciones interiores monitoreadas se modifican 

drásticamente. Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 4. 107  – Fase de calibración inicial, algunas graficas ejemplificativas: Datos de temperatura y humidad relativa 
registrados durante los días 23/05/2011 y 21/11/2011. Fuente: elaboración propia. 

 

La Fig. 4. 106, muestra un ejemplo de las pruebas realizadas durante la fase de calibración del 

laboratorio de test, en esta grafica donde se representan las variables medidas de las condiciones 

ambientales interiores y de contabilización del consumo de climatización, para verificar el 

comportamiento térmico de las salas de ensayo y el correcto funcionamiento de sensores y del 

equipo de monitorización utilizado. Como se observa, en este caso específico, en la Test Room 

166 a un determinado momento cambian improvisadamente las condiciones de temperatura 

interna y de humedad relativa registradas (curvas naranjas y azul), lo que determina un cambio 

significativo de los consumos energéticos registrados (datos en azul claro), factor que 

corresponde análogamente a los datos mostrados en la Fig. 4. 107. Esta diferencia registrada en 

los datos de temperatura ambiente y humedad relativa el día 23/11/2011, que originan un cambio 

de los consumos eléctricos acumulados correspondientes, pone de manifiesto el mal 

funcionamiento del sistema de acondicionamiento que posteriormente ha sido sustituido. 

De las gráficas anteriores, que son solo un ejemplo de los diferentes test realizados, y de todos 

los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas en la fase de calibración, se deduce el 

perfecto comportamiento térmico de las salas de ensayo,  

El sistema de acondicionamiento ha sido únicamente utilizado durante la fase de calibración, no 

durante los ensayos con los componentes fotovoltaicos, ya que la estima del consumo energético 

en este caso toma como referencia el mantenimiento de las condiciones de confort interior 

(Apartado 4.4. EVALUACIÓN DE CONFORT AMBIENTAL).  
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4.15 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 4 

Al introducir previamente en el Capítulo anterior el nuevo concepto planteado C-BIPV, Conscius 

– Building integrated PhotoVoltaic, elemento conscientemente integrado en la edificación, 

introduciendo el concepto del elemento fotovoltaico que participa y colabora pasivamente para 

lograr las adecuadas condiciones de confort en el edificio, se ha considerado que el elemento 

fotovoltaico activo integrado puede además contribuir en modo pasivo, a las exigencias 

energéticas del edificio pero para ello, debe ser estudiado y elegido en modo adecuado para 

garantizar condiciones ambientales de confort interno, en modo de minimizar la dependencia de 

los sistemas de acondicionamiento y los dispendios de energía, reduciendo de este modo los 

consumos y las emisiones de CO2.  

Esta elección presupone no solo el conocimiento del clima local y las particularidades del lugar, 

mediante un correcto estudio bioclimático y del edificio, sino que también el arquitecto o 

diseñador debe conocer todas las implicaciones que tiene, desde un punto de vista energético, 

medioambiental y de funcionamiento, la utilización de un determinado sistema fotovoltaico 

(tecnología, tipo de instalación, condicionantes externos, etc.) en modo de poder decidir 

“conscientemente” la solución más adecuada en cada situación.  

Por ello en este Capítulo se ha planteado una metodología teórica que permite analizar una serie 

de aspectos relacionados con el confort, con el consumo energético y con la producción de 

energía de fuente fotovoltaica, mediante una serie de indicadores (índices de confort e índices de 

energía) tomando como base la normativa internacional de aplicación para cada uno de los 

aspectos analizados y el estado de la técnica y de la investigación.  

Se ha propuesto igualmente una metodología experimental proponiendo un protocolo y un 

método para caracterizar el elemento fotovoltaico en condiciones reales de funcionamiento, que 

permite aplicar la metodología teórica para poder analizar, evaluar y conocer de forma “integral” 

todos los aspectos energéticos y de confort que se derivan del empleo de los sistemas 

fotovoltaicos de integración. 

Como resultado del análisis efectuado en este capítulo, sobre los antecedentes de métodos de 

ensayo de componentes constructivos y fotovoltaicos en condiciones reales de operación, y una 

vez que se ha constatado la falta de un procedimiento de ensayo unificado que cubra todos los 

aspectos que se han decidido analizar en esta tesis, para conocer el impacto que el elemento 

fotovoltaico, sobre todo en el caso de un elemento fotovoltaico integrado, puede generar en la 

edificación, entendiendo este impacto como una posible contribución (positiva o negativa) en el 

consumo global de la edificación, se ha estudiado, diseñado y construido un nuevo laboratorio 

de ensayo para elementos BIPV semitransparentes de fachada: BIPV test Laboratory. 

En resumen:  

 Se ha elaborado un nuevo método teórico y experimental para evaluar y conocer todos los 

aspectos relacionados tanto con el confort, como con el consumo/producción de energía 

vinculados a la utilización de una determinada solución fotovoltaica integrada en 

condiciones reales de funcionamiento.  

 Se han establecido en la metodología teórica las variables que necesariamente han de ser 

analizadas para conocer los aspectos cualitativos relacionados con el confort en el ambiente 

donde se instalan los elementos BIPV, estas variables son los denominados indicadores o 

índices de confort. Para el análisis del confort térmico y de los índices de confort termo 

higrométrico, se han estudiado dos diferentes opciones de evaluación, en función de la 

normativa vigente: el enfoque cuantitativo basado en el modelo de Fanger (AAS, Adaptive 

ASHRAE Standard 55), § ISO 7730:2006, mediante la aplicación del modelo de confort 
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adaptativo (EAS, European Adaptive Standard), norma EN 15251: 2007, con el objeto de 

verificar las diferencias entre ambos estándares. Para el análisis del confort luminoso y 

visual, se han elegido diferentes indicadores o índices de confort visual, después de analizar 

adecuadamente los más pertinentes se han elegido cuatro índices principales: nivel de 

iluminancia (Em, Illuminance level), uniformidad y contraste (U, Uniformity), factor de luz 

natural (DF, Daylight Factor) y probabilidad de deslumbramiento de luz natural, (DGPs, 

Daylight Glare Probability). 

 Igualmente en la metodología teórica se ha establecido el procedimiento para evaluar y 

cuantificar los aspectos relacionados energéticos asociados a la utilización de una 

determinada tecnología BIPV en el edificio, estas variables son los denominados indicadores 

o índices de energía (consumida y generada), que serán evaluados en modo de permitir el 

balance energético global del edificio, con el objetivo final de conocer si la producción de 

energía de estos sistemas equilibra el consumo energético y si se alcanza el objetivo del 

consumo energético nulo para el periodo considerado en el análisis (índice de prestación 

global ZEB). 

 Se ha estudiado, diseñado y realizado un nuevo laboratorio de ensayo experimental para 

sistemas fotovoltaicos de fachada, consistente en dos células de test (Test Room), dos 

habitaciones a escala real adiabáticas que permiten ensayar varios sistemas BIPV 

semitransparentes contemporáneamente en modo de poder comparar los resultados entre si 

y singularmente también con un caso convencional, no fotovoltaico.   

 Se han elegido tres diferentes tecnologías fotovoltaicas semitransparentes de integración con 

módulos BIPV de silicio monocristalino y módulos de capa fina en silicio amorfo y CIS, 

vidrio doble aislado. Estos elementos serán estudiados en el nuevo laboratorio, en modo de 

aplicar la metodología teórica y experimental propuesta y para poder establecer su validez 

para de este modo obtener la contribución de estos elementos, no solo desde un punto de 

vista energético sino también desde un punto de vista lumínico y de confort. 

 El protocolo de ensayo y caracterización experimental propuesto ha considerado los aspectos 

constructivos del propio laboratorio, variables de medición para definir los sensores más 

adecuados, el sistema de monitorización, de calibración y puesta a punto del conjunto y la 

definición de un procedimiento específico de control, adquisición y gestión de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López   Tesis doctoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

EXPERIMENTALES:  

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, 

EL SISTEMA DE FICHAS 

Capítulo 

5 
  



 

 

 

 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 297 Tesis doctoral 

 

Capítulo 5: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Índice Capítulo 5 ............................................................................................................................ 297 

5.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 5 .................................................................................................. 301 

5.2 DEFINICIÓN DEL DÍA TIPO (DAY TYPE) DE REFERENCIA............................................................ 303 
5.2.1 Criterio para la evaluación experimental de los parámetros de análisis de los sistemas bipv .......... 303 
5.2.2 El estándar Energy Rating para módulos fotovoltaicos ...................................................................... 303 

5.3 CICLOS DE ENSAYO DURANTE A FASE EXPERIMENTAL ............................................................ 306 
5.3.1 Test Cycle 1, 1st WEEK – Tecnología PV Silicio Monocristalino (m-Si) – Tecnología PV lámina delgada 
Silicio amorfo (a-Si). .................................................................................................................................... 308 
5.3.2 Test Cycle 1, 2nd WEEK – Tecnología PV lámina delgada diseleniuro de cobre e indio (CIS) – 
Tecnología PV lámina delgada Silicio amorfo (a-Si). ................................................................................... 308 
5.3.3 Test Cycle 1, 3rd WEEK –Tecnología PV lámina delgada diseleniuro de cobre e indio (CIS) – 
Tecnología PV Silicio Monocristalino (m-Si). ............................................................................................... 308 
5.3.4 Test Cycle 2, 1st WEEK – Vidrio estándar de baja emisividad (Iso Glass, I-G) –Tecnología PV Silicio 
Monocristalino (m-Si). ................................................................................................................................. 310 
5.3.5 Test Cycle 2, 2nd WEEK – Vidrio estándar de baja emisividad (Iso Glass, I-G) –1/2 Tecnología PV 
lámina delgada diseleniuro de cobre e indio (CIS). ..................................................................................... 310 
5.3.6 Test Cycle 2, 3rd WEEK – Vidrio estándar de baja emisividad (Iso Glass, I-G) –Tecnología PV lámina 
delgada silicio amorfo (a-Si). ....................................................................................................................... 310 

5.4 ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN – EL SISTEMA DE FICHAS ......................................... 311 
5.4.1 Ficha tipo categoría A ......................................................................................................................... 311 
5.4.2 Ficha tipo categoría B ......................................................................................................................... 312 
5.4.3 Ficha tipo categoría C ......................................................................................................................... 312 
5.4.4 Ficha tipo categoría D ......................................................................................................................... 313 
5.4.5 Ficha tipo categoría E ......................................................................................................................... 313 
5.4.6 Ficha tipo categoría F ......................................................................................................................... 314 

5.5 FICHAS RESÚMEN EJEMPLO .................................................................................................... 315 
 Test Ciclo 1, 1a Semana  ...................................................................................................................... 315 

5.5.1.1 FICHA A: Análisis climático ................................................................................................... 316 
5.5.1.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores ............................ 320 
5.5.1.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort ............................................................................ 322 
5.5.1.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación ...................................................... 331 
5.5.1.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV .................................................. 341 
5.5.1.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema ..................................................... 344 

 Test Ciclo 2, 3a Semana ....................................................................................................................... 347 
5.5.2.1 FICHA A: Análisis climático ................................................................................................... 348 
5.5.2.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores ............................ 352 
5.5.2.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort ............................................................................ 354 
5.5.2.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación ...................................................... 363 
5.5.2.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV .................................................. 373 
5.5.2.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema ..................................................... 376 

5.6 SINTESIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE DE ENSAYO EXPERIMENTAL ..................... 379 

5.7 CONCLUSIONES CAPÍTULO 5 ................................................................................................... 396 

 





Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 299 Tesis doctoral 

 

 

 

Anexo 4, Capítulo 5 

ANEXO 4.5 – RESULTADOS EXPERIMENTALES, CICLOS DE ENSAYO – FICHAS RESÚMEN (indice en 
español) ................................................................................................................................. A 4.5 - 3 

A 4.5 – 1 Test Ciclo 1, 1a SEMANA ........................................................................................... A 4.5 - 5 
A 4.5 - 1.1 FICHA A: Análisis de las condiciones climáticas exteriores ................................. A 4.5 - 6 
A 4.5 - 1.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores ........ A 4.5 - 10 
A 4.5 - 1.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort......................................................... A 4.5 - 14 
A 4.5 - 1.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación ................................... A 4.5 - 23 
A 4.5 - 1.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV ............................... A 4.5 - 33 
A 4.5 - 1.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema .................................. A 4.5 - 36 

A 4.5 – 2 Test Ciclo 1, 2a SEMANA ......................................................................................... A 4.5 - 39 
A 4.5 - 2.1 FICHA A: Análisis de las condiciones climáticas exteriores ............................... A 4.5 - 40 
A 4.5 - 2.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores ........ A 4.5 - 44 
A 4.5 - 2.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort......................................................... A 4.5 - 47 
A 4.5 - 2.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación ................................... A 4.5 - 56 
A 4.5 - 2.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV ............................... A 4.5 - 66 
A 4.5 - 2.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema .................................. A 4.5 - 69 

A 4.5 - 3 Test Ciclo 1, 3a SEMANA ......................................................................................... A 4.5 - 72 
A 4.5 - 3.1 FICHA A: Análisis de las condiciones climáticas exteriores ............................... A 4.5 - 73 
A 4.5 - 3.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores ........ A 4.5 - 77 
A 4.5 - 3.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort......................................................... A 4.5 - 80 
A 4.5 - 3.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación ................................... A 4.5 - 89 
A 4.5 - 3.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV ............................... A 4.5 - 99 
A 4.5 - 3.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema ................................ A 4.5 - 102 

A 4.5 – 4 Test Ciclo 2, 1a SEMANA ........................................................................................ A 4.5 - 105 
A 4.5 - 4.1 FICHA A: Análisis de las condiciones climáticas exteriores ............................. A 4.5 - 106 
A 4.5 - 4.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores ...... A 4.5 - 110 
A 4.5 - 4.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort....................................................... A 4.5 - 113 
A 4.5 - 4.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación ................................. A 4.5 - 122 
A 4.5 - 4.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV ............................. A 4.5 - 132 
A 4.5 - 4.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema ................................ A 4.5 - 135 

A 4.5 – 5 Test Ciclo 2, 2a SEMANA ........................................................................................ A 4.5 - 138 
A 4.5 - 5.1 FICHA A: Análisis de las condiciones climáticas exteriores ............................. A 4.5 - 139 
A 4.5 - 5.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores ...... A 4.5 - 143 
A 4.5 - 5.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort....................................................... A 4.5 - 146 
A 4.5 - 5.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación ................................. A 4.5 - 155 
A 4.5 - 5.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV ............................. A 4.5 - 165 
A 4.5 - 5.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema ................................ A 4.5 - 168 

 

 

 

 

 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 300 Tesis doctoral 

 

 

 

 

ANNESSO 4.5 – RISULTATI SPERIMENTALI E CICLI DI TEST – SCHEDE RIASSUNTIVE (Indice in italiano)  .. 
  ....................................................................................................................................... A 4.5 - 4 

A 4.5 – 1 Test Ciclo 1, 1a SETTIMANA ...................................................................................... A 4.5 - 5 
A 4.5 - 1.1 SCHEDA A: Analisi delle condizioni climatiche esterne ...................................... A 4.5 - 6 
A 4.5 - 1.2 SCHEDA B: Analisi bioclimatica e delle condizioni igrotermiche interne.......... A 4.5 - 10 
A 4.5 - 1.3 SCHEDA C: Valutazione del comfort termico .................................................... A 4.5 - 14 
A 4.5 - 1.4 SCHEDA D: Valutazione delle condizioni d’illuminamento ............................... A 4.5 - 23 
A 4.5 - 1.5 SCHEDA E: Valutazione delle tecnologie fotovoltaiche BIPV ............................ A 4.5 - 33 
A 4.5 - 1.6 SCHEDA F: Valutazione del bilancio energetico del sistema ............................ A 4.5 - 36 

A 4.5 – 2 Test Ciclo 1, 2a SETTIMANA .................................................................................... A 4.5 - 39 
A 4.5 - 2.1 SCHEDA A: Analisi delle condizioni climatiche esterne .................................... A 4.5 - 40 
A 4.5 - 2.2 SCHEDA B: Analisi bioclimatica e delle condizioni igrotermiche interne.......... A 4.5 - 44 
A 4.5 - 2.3 SCHEDA C: Valutazione del comfort termico .................................................... A 4.5 - 47 
A 4.5 - 2.4 SCHEDA D: Valutazione delle condizioni d’illuminamento ............................... A 4.5 - 56 
A 4.5 - 2.5 SCHEDA E: Valutazione delle tecnologie fotovoltaiche BIPV ............................ A 4.5 - 66 
A 4.5 - 2.6 FICHA F: Valutazione del bilancio energetico del sistema ................................ A 4.5 - 69 

A 4.5 - 3 Test Ciclo 1, 3a SETTIMANA ..................................................................................... A 4.5 - 72 
A 4.5 - 3.1 SCHEDA A: Analisi delle condizioni climatiche esterne .................................... A 4.5 - 73 
A 4.5 - 3.2 SCHEDA B: Analisi bioclimatica e delle condizioni igrotermiche interne.......... A 4.5 - 77 
A 4.5 - 3.3 SCHEDA C: Valutazione del comfort termico .................................................... A 4.5 - 80 
A 4.5 - 3.4 SCHEDA D: Valutazione delle condizioni d’illuminamento ............................... A 4.5 - 89 
A 4.5 - 3.5 SCHEDA E: Valutazione delle tecnologie fotovoltaiche BIPV ............................ A 4.5 - 99 
A 4.5 - 3.6 FICHA F: Valutazione del bilancio energetico del sistema .............................. A 4.5 - 102 

A 4.5 – 4 Test Ciclo 2, 1a SETTIMANA .................................................................................. A 4.5 - 105 
A 4.5 - 4.1 SCHEDA A: Analisi delle condizioni climatiche esterne .................................. A 4.5 - 106 
A 4.5 - 4.2 SCHEDA B: Analisi bioclimatica e delle condizioni igrotermiche interne........ A 4.5 - 110 
A 4.5 - 4.3 SCHEDA C: Valutazione del comfort termico .................................................. A 4.5 - 113 
A 4.5 - 4.4 SCHEDA D: Valutazione delle condizioni d’illuminamento ............................. A 4.5 - 122 
A 4.5 - 4.5 SCHEDA E: Valutazione delle tecnologie fotovoltaiche BIPV .......................... A 4.5 - 132 
A 4.5 - 4.6 FICHA F: Valutazione del bilancio energetico del sistema .............................. A 4.5 - 135 

A 4.5 – 5 Test Ciclo 2, 2a SEMANA ....................................................................................... A 4.5 - 138 
A 4.5 - 5.1 SCHEDA A: Analisi delle condizioni climatiche esterne .................................. A 4.5 - 139 
A 4.5 - 5.2 SCHEDA B: Analisi bioclimatica e delle condizioni igrotermiche interne........ A 4.5 - 143 
A 4.5 - 5.3 SCHEDA C: Valutazione del comfort termico .................................................. A 4.5 - 146 
A 4.5 - 5.4 SCHEDA D: Valutazione delle condizioni d’illuminamento ............................. A 4.5 - 155 
A 4.5 - 5.5 SCHEDA E: Valutazione delle tecnologie fotovoltaiche BIPV .......................... A 4.5 - 165 
A 4.5 - 5.6 FICHA F: Valutazione del bilancio energetico del sistema .............................. A 4.5 - 168 

 
  



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 301 Tesis doctoral 

 

 

 

Capítulo  5 

RESULTADOS EXPERIMENTALES  Y  

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 5 

En el Capítulo precedente como se ha visto ha sido definido el método de análisis a seguir para 

caracterizar adecuadamente los sistemas fotovoltaicos de integración, y el modo de poder evaluar 

los diferentes parámetros durante la fase experimental. Para ello se ha diseñado y construido un 

laboratorio de test, que consiste en dos salas de ensayo a escala real adiabáticas para minimizar 

las pérdidas a través de la envolvente, donde han sido instaladas las tecnologías BIPV 

semitransparentes, de fachada, previamente seleccionadas. 

Durante el período comprendido entre noviembre de 2011 y junio de 2013, se han llevado a cabo 

una serie de pruebas y ensayos, inicialmente para calibrar y verificar el correcto funcionamiento 

de todos los dispositivos y equipos de medida y después para llevar a cabo la verificación del 

comportamiento y la caracterización integral de los sistemas fotovoltaicos BIPV estudiados, en 

condiciones climáticas reales de funcionamiento. 

Cada sistema fotovoltaico BIPV ha sido instalado en la fachada principal de cada sala de ensayo 

(test room), orientada Sur-este 30°, en sustitución de los vidrios existentes, adecuando para ello 

la carpintería, marcos, junquillos y elementos de sellado. Los vidrios BIPV aislados 

seleccionados para realizar la experimentación han sido elegidos con las mismas características 

físicas (valores de transmitancia térmica y transparencia), variando principalmente los 

parámetros característicos y distintivos de cada tecnología fotovoltaica ensayada. Se han 

seleccionado tres tecnologías fotovoltaicas disponibles en el mercado, entre las más comúnmente 

utilizadas para este tipo de aplicación.  

El ensayo se lleva a cabo en condiciones exteriores y climáticas reales (días cubiertos, nublados, 

claros y muy despejados), ya que los parámetros ópticos y de funcionamiento de los vidrios 

fotovoltaicos varían sensiblemente en función del ángulo de incidencia de la radiación solar, de 

la temperatura ambiente y del espectro solar principalmente.  

El desarrollo de las pruebas, ha exigido un análisis de la tipología de ensayo más idónea al caso 

de estudio, eligiendo un tipo de ensayo por comparación. Trabajando simultáneamente en las 

mismas condiciones climáticas y de funcionamiento se observa con claridad la diferencia de 

comportamiento entre unos sistemas BIPV u otros.  

Como se verá en éste Capítulo, se han llevado a cabo ciclos experimentales de corta duración 

(semanales), identificando las condiciones climáticas medias durante las pruebas con un “día 

tipo” característico. El objetivo ha sido clasificar los ciclos de prueba en términos generales en 

modo más amplio que el simple carácter vinculado a las estaciones, para de este modo, poder 

facilitar la identificación de los resultados, aunque las condiciones climáticas sean variables. 

Dado que las condiciones climáticas son idénticas para ambas salas de ensayo el análisis 

comparativo de las soluciones ensayadas es factible. 

A su vez, se han podido realizar ciclos de pruebas de carácter estacional, que lo hacen por 

semanas completas de siete días consecutivos, el cambio de las configuraciones de las salas de 

verificación cada ciclo varían dispositivos de tecnologías de integración arquitectónica.  
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Se ha optado por eliminar del ensayo cualquier sistema de climatización para permitir evaluar 

efectivamente, las condiciones ambientales internas y de confort. Cuando las condiciones 

internas no son las idóneas al confort (índices de confort) se puede calcular la demanda de energía 

térmica necesaria para climatizar adecuadamente el ambiente (índices de energía climatización). 

El sistema de climatización y renovación de aire, presente en las salas de ensayo sirve durante la 

fase de calibración y puesta a punto. 

El decidir analizar sistemas de vidrio con un cierto grado de transparencia, ha permitido llevar a 

cabo un estudio del confort visual y lumínico del ambiente interior. Establecidos en el anterior 

capitulo los parámetros vinculados al confort visual (índices de confort luminoso), que han de 

ser evaluados, se ha podido calcular el consumo energético derivado de la falta de confort (índice 

de energía iluminación), cuando se hace necesaria la utilización de un sistema complementario 

de iluminación. 

La evaluación completa de las prestaciones de los sistemas BIPV estudiados (índices de calidad) 

y de su producción eléctrica (índice de energía generada) ha permitido conocer en qué medida 

una solución fotovoltaica de este tipo contribuye de manera activa en el balance energético global 

del ambiente (índice de prestación global, producción/consumo). 

La información obtenida en la fase experimental, evaluada y analizada, resulta compleja y para 

gestionarla adecuadamente se ha creado un sistema de fichas agrupadas por categorías (A-F) en 

función de los contenidos para identificar la parte del análisis realizado y explicar los resultados 

obtenidos en cada ciclo de ensayo. Estas fichas corresponden a: Categoría A. Análisis de datos 

climáticos; Categoría B. Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores; 

Categoría C. Evaluación térmica y de confort; Categoría D. Evaluación de las condiciones de 

iluminación; Categoría E. Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV y Categoría F. 

Evaluación del balance energético del sistema.  

En las fichas los gráficos de evaluación, así como las tablas resumen, se han representado en 

inglés. La motivación para elegir este idioma a la hora de presentar los resultados obtenidos es 

porque se entiende que al ser este, el idioma internacionalmente reconocido por la comunidad 

científica, de este modo pueden ser interpretados por cualquier persona que lea la tesis. Como ya 

se ha mencionado en otros capítulos, esta tesis se elabora en español (Documento principal) e 

italiano (Anexos), por haberse realizado la parte experimental durante la estancia internacional 

en los institutos extranjeros de Italia (IRcCOS) y Suiza (ISAAC-SUPSI), donde el italiano es la 

lengua madre. Es por esto que en las fichas la interpretación de los resultados y de las gráficas si 

se ha traducido a cada uno de estos idiomas. 
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5.1. DEFINICIÓN DEL DÍA TIPO (DAY TYPE) DE REFERENCIA 

5.1.1 Criterio para la evaluación experimental de los parámetros de análisis de los 

sistemas BIPV 

El desarrollo de nuevas tecnologías fotovoltaicas está aumentando con nuevos productos 

disponibles, siendo cada vez más difícil hacer una elección consciente, tanto por el tipo de 

tecnología o el tipo de módulo. Por otra parte, el impacto de las diferentes condiciones 

ambientales sobre la eficiencia energética de los módulos fotovoltaicos y su producción de 

energía varía en función de la tecnología en uso. 

La elección del sistema más adecuado y con una eficiencia energética mejor a lo largo de su vida 

útil cada vez será más complicada. 

5.1.2 El estándar Energy Rating para módulos fotovoltaicos 

Como se ha explicado en precedencia, las pruebas para la certificación de módulos fotovoltaicos 

representan un valor sustancial para el análisis de cada tecnología y para obtener información 

importante para futuras mejoras. 

Las normas europeas IEC 61215 e IEC 61646, respectivamente, para los módulos PV cristalinos 

y de película delgada, son, de hecho, las normas que garantizan que un módulo es capaz de resistir 

un uso prolongado en el tiempo; ambos estándares describen una serie de pruebas que deben 

realizarse para que los módulos puedan declarados conforme a ellas. Se certifica y garantiza que 

un módulo puede funcionar durante 20 a 25 años y proporcionar una cierta cantidad de energía 

en determinadas condiciones. 

A veces se duda de la fiabilidad de los productos en el mercado certificados IEC 61215 y IEC 

61646, ya que es difícil asegurar que los módulos entregados a los clientes se producen en la 

misma manera y con las mismas materias primas y componentes, como las muestras que se han 

sometido a la prueba certificación. Aunque la elección de módulos para los laboratorios de 

ensayo debe seguir un procedimiento muy estricto, tomando muestras al azar, al margen del 

proceso de producción en marcha, por lo general los fabricantes envían módulos de su elección, 

y eso significa que pueden enviar sus mejores productos, como muestra para la prueba. Además, 

en caso de cualquier cambio en el diseño original del módulo, factor que se produce con 

frecuencia en el caso de los módulos BIPV de integración,  se debe exigir una extensión de la 

certificación, y de acuerdo con las directrices de la normativa, los nuevos modulos deberían ser 

nuevamente verificados. 

Como se indica en la norma EN 50380 “Datasheet and nameplate information of photovoltaic 

module”, relativa a la ficha técnica e información identificativa de módulos fotovoltaicos, los 

fabricantes deben publicar en la ficha técnica del producto, la información sobre el rendimiento 

eléctrico de los módulos en condiciones diferentes. En la especificación completa, los 

coeficientes de temperatura deben enumerarse: variación de la corriente, tensión y potencia como 

una función de la temperatura con respecto a los valores en la prueba estándar de 25 °C, pero 

también el comportamiento del módulo es de 800 W/m2, NOCT y AM = 1,5. Varios fabricantes 

indican también los datos de potencia a niveles más bajos de irradiación. 

Sin embargo, en condiciones reales de funcionamiento, el valor de la potencia de salida del 

módulo está en gran medida influenciado por varias condiciones ambientales como la radiación 

solar, la temperatura, el ángulo de incidencia y los efectos espectrales. Además, el efecto de cada 

uno de estos factores puede variar de acuerdo a la tecnología. Como se ve estos factores no se 

tienen en cuenta en la ficha técnica de los productos actuales.  
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Hoy en día se valoran los módulos fotovoltaicos en función de su potencia nominal (Wp), pero 

en realidad, no es lo más importante ya que su funcionamiento como se ha visto se ve 

condicionado por otros factores como la ubicación y tipología de instalación, etc. (factores 

detallados en el Capítulo 2. Estado del Arte) y en cualquier caso, no proporciona la información 

sobre la producción de energía real. 

El valor que el fabricante facilita en la ficha técnica de producto es sólo la potencia máxima del 

módulo fotovoltaico en condiciones estándar de test, STC (1.000 W/m2, 25 °C, AM = 1,5) con 

una incidencia perpendicular de la radiación solar. Este valor está comprendido, por lo general, 

dentro de un rango que puede ser  -según el enfoque comercial, más común hoy en día, de casi 

todos los productores-  más o menos amplio (+/-3% de la potencia real). El Wp no es suficiente 

para evaluar el rendimiento en términos de Wh de varios módulos fotovoltaicos en diferentes 

condiciones de funcionamiento, que es la cuestión realmente crucial, especialmente para la 

evaluación de la inversión económica realizada en la instalación. En realidad, sin embargo, la 

potencia de pico es uno de los principales factores de venta y del precio de referencia de los 

módulos fotovoltaicos, pero no permite hacer una previsión aproximada del rendimiento 

energético de un módulo bajo ciertas condiciones ambientales. 

En la actualidad, existe la necesidad de una norma que ayudaría a los usuarios a hacer 

predicciones más precisas sobre el verdadero rendimiento de los módulos fotovoltaicos ayudando 

al correcto diseño del sistema. En este momento se encuentra en fase de desarrollo de la norma 

internacional IEC EN 61853 “Energy Rating Standard"1, el estándar para la calificación 

energética de los módulos fotovoltaicos terrestres. La nueva norma consideraría las 

características eléctricas de los módulos y la variabilidad en el rendimiento del módulo en 

diferentes condiciones climáticas. La IEC 61853, que está todavía en versión provisional, será el 

estándar para los procedimientos y métodos de medición, para interior y exterior, para evaluar el 

rendimiento de los módulos de diferentes tecnologías en diferentes condiciones. 

En la búsqueda de un criterio uniforme a seguir durante las mediciones, el centro de investigación 

a nivel europeo, Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea ha establecido una primera 

versión del documento IEC EN 61853. La Parte 4 del documento describe los periodos de tiempo 

estándar y los datos meteorológicos que se pueden utilizar para simular el rendimiento de un 

módulo fotovoltaico durante estos períodos. El documento define seis días de referencia con una 

serie de datos horarios de temperatura, radiación solar directa y difusa, la velocidad del viento, 

ángulo de incidencia y distribución espectral: 

1. HIHT: alta radiación, temperatura alta 

2. HILT: irradiancia alta a baja temperatura 

3. MIMT: irradiancia media, temperatura media 

4. MIHT: irradiancia media, temperatura alta  

5. LILT: baja irradiación a baja temperatura 

6. NICE: irradiancia normal, ambiente fresco 

 

1 IEC 61853-1: Ed 1, Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating -Part 1: Irradiance and temperature 

performance measurements and power rating, publicado 1Q 2011. IEC 61853 Power and energy rating of photovoltaic (PV) 

modules – (Versión en español: Ensayos del rendimiento de módulos fotovoltaicos (FV) y evaluación energética. Parte 1: 

Medidas del funcionamiento frente a temperatura e irradiancia y determinación de las características de potencia) 

 IEC 61853-2: Ed 1, Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating -Part 2: Spectral response, incidence 

angle and module operating temperature measurements; publicado 4Q 2010 - (Versión en español, Parte 2: Medición de la 

respuesta espectral, ángulo de incidencia y la temperatura de funcionamiento del módulo) 

 IEC 61853-2: Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating – Part 3: Energy rating of PV modules, 61853-

3 Draft C (WG2 working draft) - (Versión en español (borrador), Parte 3: Valoración energética de los módulos fotovoltaicos) 
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Estos seis “días tipo” de referencia2, equivalen a las condiciones climáticas que se corresponden 

con las siguientes condiciones de irradiación y temperatura: 

1. HIHT: Día de calor, región desértica – elevada irradiación y altas temperaturas (con 

valores máximos de 1.100 W/m2 y 45 °C) 

2. HILT: Día de primavera, región montañosa – alta irradiación y bajas temperaturas (con 

valores máximos de 1.000 W/m2 y 6 °C) 

3. MIMT: Día de otoño, cielo cubierto – irradiación de intensidad media y temperatura 

media (con valores máximos de 350 W/m2 y 15 °C) 

4. MIHT: Día de verano con calor húmedo, ligeramente cubierto – irradiación de 

intensidad media y alta temperatura (con un máximo de 600 W/m2 y 30 °C) 

5. LILT: Día de invierno en las regiones del norte – baja radiación y temperaturas bajas 

(con un máximo de 200 W/m2 y 0 °C) 

6. NICE: Día de verano en las regiones costeras frías – irradiancia normal y bajas 

temperaturas (con un máximo de 1000 W/m2 y 18 °C) 

Esta parte de la norma, hasta el momento, es la que está menos desarrollada y permanece como 

áreas de investigación para desarrollar la futura legislación. Se han llevado a cabo algunos 

estudios para examinar si los días de referencia utilizados para los datos del tiempo 

meteorológico en las evaluaciones estandarizadas de la calificación energética de un módulo 

(energy rating) para un determinado emplazamiento, son correctas. Este podría ser uno de los 

elementos más controvertidos de la definición de un estándar para la calificación energética. En 

este contexto, estos días se utilizan para: 

- Implementar la norma y asegurar la comparabilidad entre laboratorios. 

- Estudiar el impacto de los diferentes efectos, en la exactitud del resultado. 

- Para evaluar la importancia de los mismos días, si éstos se refieren a las condiciones 

reales de operación y son las combinaciones útiles, para obtener los resultados predictivos 

esperados. 

Por este motivo, y dado que actualmente no existe otro elemento de referencia valido, se ha 

decidido utilizar estos “días tipo” como referencia para identificar los diferentes ciclos de ensayo 

realizados durante la fase experimental, aunque se conoce la dificultad de su aplicación ya que 

para una determinada localidad, es claro que las condiciones climáticas difícilmente encontrarán 

correspondencia con todos los “días tipo” de referencia enumerados anteriormente, ya que 

algunos de ellos representan condiciones extremas, pero suponen una forma fiable para clasificar 

las pruebas realizadas y poder comparar los resultados obtenidos, aproximando en los posible los 

valores medidos a la clasificación anteriormente mencionada. 

Cada laboratorio experimental o sala de ensayo (Test Room), está dotado de una serie de sensores 

y equipos de monitorización para realizar el análisis climático de las condiciones ambientales 

externas. Los valores promedio correspondientes a cada periodo de evaluación permitirán 

clasificar el periodo de ensayo, estableciendo un “día tipo” de referencia correspondiente, para 

el periodo temporal estudiado. 

 

2 Fotovoltaico. “Guida per progettisti e per installatori”, Fundación IDIS-Città della Scienza – ISES Italia (2006) 
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5.2. CICLOS DE ENSAYO DURANTE A FASE EXPERIMENTAL 

Los ciclos de ensayo, de carácter estacional, se realizan por semanas completas de siete días 

consecutivos, modificando la configuración de la fachada de cada sala de ensayo durante cada 

ciclo variando los sistemas BIPV con tecnologías de integración arquitectónica diferentes. 

Debido a los problemas técnicos para obtener datos completos, durante un largo periodo de 

tiempo, de todos los sensores que sirven a evaluar y caracterizar los sistemas BIPV seleccionados 

en modo integral, en función los parámetros preestablecidos en la metodología teórica (confort, 

consumo y producción de energía) y debido también a la limitación de algunos equipos para 

almacenar estos datos más allá de un determinado periodo de tiempo (MPPT, por ejemplo), se 

ha decidido realizar ciclos de ensayo de corta duración y de carácter estacional (invierno, 

primavera/otoño, verano). 

Esto ha permitido, por un lado, identificar mejor los “días tipos” de referencia correspondientes 

a cada periodo de prueba, ya que al realizarse los ensayos en condiciones de exterior reales, se 

limita el factor vinculado a la posible inestabilidad climática que se puede dar durante periodos 

prolongados de medida, y por otro lado, ha permitido lograr la necesaria estabilidad térmica de 

los espacios interiores para poder realizar una evaluación de las condiciones de confort y de 

consumo en modo adecuado, ya que períodos semanales son adecuados e idóneos para realizar 

un análisis de este tipo y además determinados parámetros necesarios para establecer las bases 

de este tipo de evaluación (arropamiento, temperatura base periodo calefacción/refrigeración, por 

ejemplo) dependen directamente del periodo temporal en que se desarrollan los ensayos. 

Aunque y debido a las dificultades mencionadas con anterioridad, el número de semanas totales 

con datos completos para realizar el análisis “integral” de todos los factores no ha sido muy 

numeroso, sin embargo, resulta suficiente para demostrar la aplicabilidad del método de 

evaluación y caracterización integral desarrollado en esta tesis y útil a obtener resultados 

comparativos de las diferentes tecnologías estudiadas en las condiciones del ensayo. 

Se ha dividido en dos los períodos de ensayo realizados durante la fase experimental, en función 

del periodo estacional en que se han realizado las pruebas: 

1) Primer ciclo, período otoño-invierno: tres secuencias semanales en el intervalo temporal 

definido entre octubre y noviembre de 2011  

2) Segundo ciclo, período primavera-verano: tres secuencias semanales en el intervalo 

temporal definido entre abril y mayo de 2012 y junio de 2013. 

Se presentan, como ejemplo, en este documento los resultados del periodo completo de pruebas 

correspondiente al Primer ciclo (1ª semana) y del Segundo ciclo (3ª semana). Los resultados 

completos del período completo de pruebas se presentan en el anexo correspondiente a este 

Capítulo, Anexo 4.5, en italiano.  

El esquema de cada configuración instalada en cada laboratorio de ensayo (test room), 

correspondiente al primer y segundo período de ensayo se muestra en la Fig. 5. 1 y la Fig. 5. 2 

respectivamente, indicando también los módulos fotovoltaicos monitorizados con cada 

dispositivo MPPT 3000. La numeración de los módulos que se indica en las figuras, indican la 

posición de los módulos instalados en la sala de ensayo. Cada ciclo de prueba, que dura una 

semana o dos sin cambios de configuración, permite comparar los módulos fotovoltaicos de las 

diferentes tecnologías BIPV seleccionadas de dos en dos, con los mismos condicionantes de 

funcionamiento e instalación. En la Tabla 5. 1 y la Tabla 5. 2 se muestra el patrón secuencial y 

temporal cada período de ensayo y el modo en que las diferentes tecnologías BIPV bajo examen 

son monitoreadas (tecnología de silicio monocristalino, m-Si; silicio amorfo, a-Si y diseleniuro 

de cobre e indio, CIS). 
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Fig. 5. 1 – Esquema figurativo que ilustra las diferentes configuraciones de instalación de los módulos BIPV en 
examen, durante la primera secuencia de test, Test Cycle 1 (período otoño-invierno).   

 

Tabla 5. 1 – Esquema secuencial y temporal del primer período, ciclos de pruebas, en las células de ensayo. 

 

 

 

 1ST TEST CYCLE 

TEST ROOM 1st WEEK 2nd WEEK 3rd WEEK 

Week 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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Case B 
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Case D 

BiPV CIS 
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Maximum Power 
Point Tracker 

MPPT MPPT MPPT 

MPPT Configuration  1 1 1 - 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 - 6 6 6 

Test room 116  Test room 117 

1  m-Si 2  m-Si  1   a-Si 2   a-Si 

4  m-Si 3  m-Si 4   a-Si 3   a-Si 

Test room 116  Test room 117 

1   CIS 2   CIS  1   a-Si 2   a-Si 

4   CIS 3   CIS 4   a-Si 3   a-Si 

Test room 116  Test room 117 

1   CIS 2   CIS  1 m-Si 2 m-Si 

4   CIS 3   CIS 4 m-Si 3  m-Si 

a-Si (3) -  MPPT 200  a-Si (3) – MPPT 200 
a-Si (4) -  MPPT 199  m-Si (3) – MPPT 198 
m-Si (3) - MPPT 198  m-Si (4) – MPPT 199 

a-Si (1) - MPPT 200  a-Si (4) – MPPT 200 
a-Si (4) - MPPT 199  CIS (1)  – MPPT 198 
CIS (4)  - MPPT 198  CIS (4)  – MPPT 199 

1st WEEK - CONFIGURATION MPPT 1 and 2 

2nd WEEK - CONFIGURATION MPPT 3 and 4 
 

3rd WEEK - CONFIGURATION 5 and 6 

m-Si (1) -MPPT 200  m-Si (4) – MPPT 200 
m-Si (4) -MPPT 199  CIS (1)  –  MPPT 198 
CIS (4) -   MPPT 198  CIS (4)  –  MPPT 199 

1st TEST CYCLE 

Days 
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5.2.1 Test Cycle 1, 1st WEEK – Tecnología PV Silicio Monocristalino (m-Si) – Tecnología 

PV lámina delgada Silicio amorfo (a-Si). 

         

 

5.2.2 Test Cycle 1, 2nd WEEK – Tecnología PV lámina delgada diseleniuro de cobre e indio 

(CIS) – Tecnología PV lámina delgada Silicio amorfo (a-Si). 

         

 

5.2.3 Test Cycle 1, 3rd WEEK –Tecnología PV lámina delgada diseleniuro de cobre e indio 

(CIS) – Tecnología PV Silicio Monocristalino (m-Si). 
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Fig. 5. 2 – Esquema figurativo que ilustra las diferentes configuraciones de instalación de los módulos BIPV en 
examen, durante la segunda secuencia de test (período primavera-verano). 

 

Tabla 5. 2 – Esquema secuencial y temporal del segundo período, ciclos de pruebas, en las células de ensayo.  

Test room 116  Test room 117 

1   I-G 2   I-G  1   I-G 2   I-G 

4   CIS 3   CIS 4   CIS 3  CIS 

Test room 116  Test room 117 

1   I-G 2   I-G  1 m-Si 2 m-Si 

4    I-G 3   I-G 4 m-Si 3  m-Si 

Test room 116  Test room 117 

1   I-G 2   I-G  1   a-Si 2   a-Si 

4    I-G 3   I-G 4   a-Si 3   a-Si 

 2ND TEST CYCLE 

TEST ROOM 1st WEEK 2nd WEEK 3rd WEEK 

Days 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Case A 

Standard glass 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Case B 

BiPV m-Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case C 

BiPV Si-a 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Case D 

BiPV CIS 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum Power 
Point Tracker 

MPPT MPPT MPPT 

MPPT Configuration  1 1 1 - 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 - 6 6 6 

a-Si (2) - MPPT 198
   

a-Si (4) - MPPT 200
   
 

3rd WEEK - CONFIGURATION MPPT 5 and 6 
 

2nd TEST CYCLE 

2nd WEEK - CONFIGURATION 1 and 2 

m-Si (1) -MPPT 200
   

m-Si (4) -MPPT 199
   
 

CIS (3) -  MPPT 200  CIS (3) – MPPT 199 
 
  COOLING OFF       COOLING ON  
 

1st WEEK - CONFIGURATION MPPT 3 and 4 
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5.2.4 Test Cycle 2, 1st WEEK – Vidrio estándar de baja emisividad (Iso Glass, I-G) –1/2 

Tecnología PV lámina delgada diseleniuro de cobre e indio (CIS). 

         

 

5.2.5 Test Cycle 2, 2nd WEEK – Vidrio estándar de baja emisividad (Iso Glass, I-G) –

Tecnología PV Silicio Monocristalino (m-Si).  

         

 

5.2.6 Test Cycle 2, 3rd WEEK – Vidrio estándar de baja emisividad (Iso Glass, I-G) –

Tecnología PV lámina delgada silicio amorfo (a-Si). 
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5.3. ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN – EL SISTEMA DE FICHAS 

Los datos obtenidos del análisis ambiental interno/externo del conjunto gracias a los sensores 

instalados en cada laboratorio, sala de ensayo, se registran gracias a varias centrales de 

adquisición de datos, datalogger modelo TMF500 de la marca NESA Srl. La parte 

correspondiente a los datos registrados de los módulos BIPV estudiados, se registran y analizan 

gracias a las diferentes unidades MPPT 3000, desarrolladas por el Instituto ISAAC, de la 

Università Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Posteriormente la descarga, lectura, manipulación, elaboración y análisis se realiza a través de 

una hoja de cálculo Excel, habiéndose elaborado un procedimiento automático para la 

elaboración de todos los datos.   

Aunque la serie de pruebas realizadas no es muy abundante, sin embargo la cantidad de 

información obtenida, procesada y elaborada es muy extensa, debido a la multitud de parámetros 

analizados. Por este motivo, se ha ideado un sistema de fichas para estructurar y gestionar toda 

la información. 

Existen seis tipos diferentes de fichas en función de los parámetros analizados. Las fichas 

desarrolladas se subdividen en las siguientes categorías:  

A. Análisis de las condiciones climáticas exteriores  

B. Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores  

C. Evaluación térmica y de confort 

D. Evaluación de las condiciones de iluminación 

E. Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV  

F. Evaluación del balance energético del sistema 

5.3.1 Ficha tipo categoría A 

En las fichas de la categoría A, se analizan y estudian todos los parámetros referidos a las 

condiciones climáticas exteriores durante la realización del ensayo, este análisis permite 

establecer y determinar el “día tipo” de referencia que clasifica el ciclo de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. 3 – Ejemplo de ficha categoría A, donde aparecen los datos del ensayo: 1) tecnologías BIPV en examen; 2) 
disposición en el laboratorio (test room); 3) características eléctricas; 4) “día tipo”; 5) consideraciones generales. 

  

FICHA TIPO 

CATEGORIA A 
1 

2 

5 

3 

4 
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5.3.2 Ficha tipo categoría B 

En las fichas de la categoría B, se analizan y estudian todos los parámetros referidos a las 

condiciones climáticas interiores de los ambientes, y se realiza el análisis bioclimático de las 

condiciones ambientales durante el período estudiado. 

 

Fig. 5. 4 – Ejemplo de ficha categoría B, Análisis bioclimático e higrotérmico interior: 1) módulos BIPV objeto de 
examen; 2) estudio bioclimático; 3) consideraciones; 4) gráficas de evaluación de las condiciones interiores. 

5.3.3 Ficha tipo categoría C 

En las fichas de la categoría C, se muestran los resultados de la evaluación térmica y de confort 

del ambiente interior, estudiando el bienestar mediante las dos metodologías explicadas en el 

Capítulo 4 (índices de confort, AAS y AES).  Además se estima el consumo energético para el 

acondicionamiento térmico (calefacción y refrigeración) necesario para garantizar unas 

adecuadas condiciones de confort (índice de energía consumida acondicionamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 5. 5 – Ejemplo ficha, categoría C. sobre el análisis de confort. En color rojo aparecen los datos necesarios para 
realizar la evaluación (datos de entrada): 1) tipo de evaluación; 2) datos necesarios input; 3) consideraciones. 

  

1 

2 

4 

3 

1 

3 

2 

3 
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B 

FICHA TIPO 

CATEGORIA 
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5.3.4 Ficha tipo categoría D 

En las fichas de la categoría D, se muestran los resultados obtenidos del análisis del confort visual 

y luminoso, estudiando todos los parámetros establecidos en la fase de la metodología teórica 

(índices de confort). Al final, se presenta la estimación del consumo de iluminación necesario 

para garantizar las condiciones de confort, durante el periodo de ocupación (7:00 a.m.–7:00 

p.m.), en función de la tipología de edificio estudiada (índice de energía consumida iluminación). 

 

Fig. 5. 6 – Ejemplo ficha, categoría D. Evaluación de las condiciones de iluminación: 1) ensayo realizado; 2) índice 
evaluado y parámetros de evaluación, valores recomendados; 3, 4) resultados; 5) interpretación. 

5.3.5 Ficha tipo categoría E 

En las fichas de la categoría E, muestran la evaluación realizada de los sistemas fotovoltaicos 

BIPV de fachada estudiados, analizando cualitativamente los factores de prestación (índices de 

calidad) y definiendo cuantitativamente la producción energética derivada de su empleo en 

condiciones reales de instalación y funcionamiento (índice de energía generada). 

 

Fig. 5. 7 – Ejemplo ficha, categoría E. Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV: 1) Módulos BIPV en 
examen; 2) resultado de la evaluación; 3) 4) y 5) Resultados, graficas elaboradas, interpretación y leyenda. 

1 

2 

5 

3 

4 FICHA TIPO 

CATEGORIA 
D 

FICHA TIPO 

CATEGORIA 
E 1 

2 

5 

3 
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5.3.6 Ficha tipo categoría F 

En las fichas de la categoría F, se presentan los resultados de la evaluación del balance energético 

global del sistema, considerando de forma integral todos los aspectos estudiados, energía 

consumida en el ambiente y producida por el sistema fotovoltaico en examen.  

 

Fig. 5. 8 – Ejemplo ficha, categoría F.Evaluación del balance energético del sistema: 1) módulos BIPV en examen; 
2) resultado de la evaluación; 3) interpretación de los resultados; 4) gráficas elaboradas comparativas para cada 
tecnología PV estudiada y 5) diagrama del balance energético global; 6) Proporción (Ratio) en el balance de energía 
de cada parámetro, teniendo en cuenta el consumo total de energía (calefacción/refrigeración e iluminación) y la 
producción fotovoltaica. 

 

Se presentan a continuación dos ejemplos de las fichas elaboradas recogiendo la información 

obtenida y evaluada durante dos ciclos completos de ensayos. El resto de ciclos de evaluación se 

presentan en el anexo correspondiente a este capítulo, Anexo 4.5. 

 

 

 

  

 

 

  

FICHA TIPO 

CATEGORIA 
F 1 

2 

3 

4 

6 5 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 315 Tesis doctoral 

 

5.4. FICHAS RESÚMEN EJEMPLO 

5.4.1 Test Ciclo 1, 1a Semana 

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

CONFIGURACIÓN TEST ROOM 

 

 

 

 

Test room 116   Test room 117 

1  m-Si 2  m-Si   1   a-Si 2  a-Si 

4  m-Si 3  m-Si  4   a-Si 3  a-Si 

 

Módulo PV características eléctricas* Monocristalino Si  

m-Si 

Amorfo Si  

a-Si 
   

Potencia nominal (Pmpp)-Pm@STC [Wp]  85,00 31,00 

Corriente de cortocircuito - Isc@STC [A] 5,54 0,49 

Tensión en circuito abierto - Voc@STC [V] 19,83 93,00 

Factor de forma o Fill factor - FF   0,77 0,55 

Módulo, área activa células PV  [m2] 0,50 0,56 

Eficiencia módulo -  [%] 12 5 

Coeficiente de temperatura célula. [%/K] 

Coeficiente de temperatura    (Pmpp)  

Coeficiente de temperatura    (Isc) 

Coeficiente de temperatura    (Voc) 

 

-0,41 

- 

- 

 

-0,20 

-0,31 

+0,08 

Temperatura de Operación Nominal de la 
Célula (TONC) - NOCT [ºC] 

48  

Tolerancia de potencia ( Pmpp) [%] ± 5 % ± 10 % 

* CEI EN 61853 STC (Condiciones de test estándar: 1.000 W/m2, A.M. 1,5, 25 ºC) 
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5.4.1.1 FICHA A: Análisis de las condiciones climáticas exteriores 

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de 
tecnologías  

Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

DATOS CLIMÁTICOS 

Día Tipo NICE 
 

 Temperatura del aire Radiación Solar Global 

 T amb av. ºC G_45º max av. W/m2 

Media semanal  19,05 930,78 

 

Gráficos 

  

 

Observaciones *NICE: Irradiancia normal, ambiente fresco. 

Día tipo de verano en las regiones costeras frías: irradiancia 
normal y bajas temperaturas (con un máximo de 1000 W/m2 y 
18 ° C). 

 

 

* Nota: Según IEC EN 61853_Parte 4. 
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DATOS CLIMÁTICOS 

  

Las temperaturas exteriores máximas promedio para toda la semana de 19,05 ºC. 
La temperatura ambiente media, promedio semanal 12,69 ºC. 
Mínima temperatura media exterior 6,42 ºC. 

* Nota: El día 18/10/11 se registraron los valores de temperatura mínima promedio 
más bajos 6,42 ºC y el día 20/10/11 se registró la temperatura máxima media más 
elevada, 19,05 ºC. 

  

Humedad relativa máxima promedio durante toda la semana de 82,17%. 
Humedad relativa media, valores medios semanales de 62,21%. 
Humedad relativa mínima media 39,65%. 

* Nota: El día 20/10/11 se registró el valor de Humedad relativa mínima media más 
bajo, 16,28% y el día 20/10/11 el valor de Humedad relativa máxima media más 
elevado, 95,23%. 
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Velocidad máxima del viento media durante toda la semana 4,12 m/s. 
Velocidad del viento promedio semanal de 1,22 m/s. 
Velocidad del viento mínima media 0,21 m/s. 

* Nota: Los días 19/10/11 y 20/10/11 se registraron los valores de velocidad del viento 
media mínima inferiores con un valor 0,16 m/s, y el día 20/10/11 se registraron los 
valores de velocidad máxima media del viento más elevados, 13,24 m/s. Dirección 
predominante del viento: N (23%) 

  

Radiación solar máxima media (plano de fachada inclinación 90º) es de 694,79 W/m2. 
Radiación solar en el plano de fachada (inclinación de 90º), valores medios 
semanales de 144,49 W/m2. 
La radiación solar promedio mínima (plano de fachada inclinación de 90º) es 0,00 
W/m2. 

* Nota: El día 20/10/11 se registraron los valores de radiación solar máxima media 
más elevados, 909,58 W/m2. El valor promedio máximo de radiación solar para toda 
la semana en el plano horizontal (0 ° de inclinación) es de 488,96 W/m2; en el plano 
óptimo (45º de inclinación) es 930,78 W/m2; en el plano de la fachada vertical (90 ° 
de inclinación) es 711,01 W/m2. 

14/10/11 15/10/11 16/10/11 17/10/11 18/10/11 19/10/11 20/10/11
Weekly
average

G_90ºmax 542,78 887,42 880,71 796,04 761,46 85,55 909,58 658,99

G_90ºmed 67,49 191,00 206,53 137,19 172,81 5,03 231,40 130,01

G_90ºmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0
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Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 
 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

DATOS BIOCLIMÁTICOS 
 

Diagrama Bioclimático - Condiciones interiors y exteriores 

 

Consideraciones 

Con respecto a las condiciones interiores dentro de las salas de ensayo, la semana de 
estudio se caracteriza por una condición termohigrométrica en la que la mayoría de los 
días se encuentran situados en el área CW (confort en el peridodo de invierno) y CS 
(confort en el periodo de verano). En los días 18/10/11 y 20/10/11 las condiciones en 
ciertos momentos del día se encuentran fuera de la zona de confort, pero se pueden 
alcanzar las condiciones de confort a través de ganancias internas, zona IG. En los 
días 14/10/11, 15/10/11, 16/10/11 y 20/10/11 existen momentos en los que se está 
fuera de la zona de confort por exceso de calor, pero se trata de una zona (zona de 
bienestar extendido) donde las condiciones de confort se pueden mantener a través de 
estrategias de ventilación natural (diurna y nocturna) y de inercia térmica. 

Las condiciones externas son variables durante la semana, se señala la posibilidad  de 
recurrir a sistemas de calentamiento pasivo, inercia térmica, ganancias internas e 
humidificación (en el caso del día 20/10/11) para alcanzar las condiciones de confort. 
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5.4.1.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores  

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

CONDICIONES TERMOHIGROTÉRMICAS INTERIORES 

 

Temperatura Operativa (To)  

 

 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 321 Tesis doctoral 

 

 

Temperatura de bulbo seco (T) - distribución interior 

  

  

Observaciones 

Con respecto a los valores registrados de las condciones interiores de temperatura 
de bulbo seco media de los sensores ubicados en diferentes posiciones en cada 
laboratorio de ensayo se puede afirmar que no existen grandes diferencias, 
registrandose valores ligeramente inferiores en la Test Room_117. 

 

En el caso de la temperatura operativa evaluada en el interior de cada sala de 
ensayo, tampoco se dan grandes diferencias. La temperatura operativa media en la 
Test room_116 es de 21,47 oC, mientras que en la Test room_117 es de 20,93 oC. 
La diferencia es inferior a 1 oC. 

 

 

 

 

 

TEST ROOM_116

Dates 14/10/11 20/10/11

POSIZ. 1 POSIZ. 2 POSIZ. 3

Tmed gg _1 Tmed gg _2 Tmed gg _3

Dry bulb Temperature Weekly average

3 1 

21,18 

21,54 

21,25 

21,31 
21,31 

2 

TEST ROOM_117

Dates 14/10/11 20/10/11

POSIZ. 1 POSIZ. 2 POSIZ. 3

Tmed gg _1 Tmed gg _2 Tmed gg _3

Dry bulb Temperature Weekly average

3 1 

20,71 

20,94 

20,91 

20,98 
20,74 

2 

Out     In 

Out     In 
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5.4.1.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort 

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST 
ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

EVALUACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO 

Tbase, Grados día de enfriamiento, 
(Cooling Degree Days, CDD) 26 ºC 

Tbase, Grados día de calentamiento, 
(Heating Degree Days, HDD) 

20 ºC 

 

Enfoque Fanger (AAS) ISO 7730:2005 

Categoría B (equivalente II) 

PMV -0,5 < PMV < +0,5  PPD < 10% 

DATOS DE ENTRADA 
Nivel ropa 0,9 clo 

Nivel actividad 1,3 met 
 

GRÁFICOS 
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Observaciones  

Las condiciones interiores termohigrométricas de las salas de ensayo en el período de 
ocupación (7:00 a.m.-7:00 p.m.), en la semana analizada, son más favorables en la 
Test Room_117 (módulos fotovoltaicos en silicio amorfo, a-Si). 

ÍNDICES DE CONFORT 

PMV Index  

Predict Main Vote 

PDD Index  

Predicted Percentage of Dissatisfied 

 
 

Observaciones  

Casi todos los días las condiciones térmicas en las dos habitaciones, Test Room_116 
y 117,  se encuentran en el rango de confort  con valores entre 0,5 y -0,5 PMV (voto 
medio previsto), donde más del 90% de las personas se sienten confortables; El día 
14/10/11 se sobrepasa el límite de la banda de Categoría II (nivel normal de 
expectativa) hasta valores de PMV igual a 1 (ligeramente caliente). En el resto de los 
días se alcanzan valores inferiores, hasta PMV -1 (ligeramente frío). Para valores del  
índice porcentaje de personas insatisfechas, PDD <10 (80% de aceptabilidad), nos 
encontramos en las categorías III o IV, con un porcentaje superior al 20% de las 
personas que no se encuentran confortables. Estos valores se pueden considerar 
aceptables sólo en una parte limitada del año. 

Occupancy

DISCOMFORT INDEX_116

OVERHEATING HOURS

COMFORT HOURS

COOLING HOURS

7:00 a.m. - 7:00 p.m.

20,00 23,8 %

27,00 32,1 %

37,00 44,1 %

Occupancy

DISCOMFORT INDEX_117

OVERHEATING HOURS

COMFORT HOURS

COOLING HOURS

7:00 a.m. - 7:00 p.m.

6,00 7,1 %

49,00 58,3 %

29,00 34,5 %
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Consideraciones 

Las condiciones termohigrométricas de las salas de ensayo durante el periodo de 
ocupación (7:00 a.m.-7:00 p.m.) son ligeramente más favorables en la Test 
Room_117 (módulos fotovoltaicos en silicio amorfo, a-Si). El porcentaje de horas de 
confort en la Test Room_117 es del 58,3%, mientras que en la Test Room_116, 
44,1%. El porcentaje de horas fuera del rango de confort por exceso de 
sobrecalentamiento en la Test Room_117 es de 7,1%, mientras que en la Test 
Room_116 es de 23,8%. El porcentaje de horas fuera del rango de confort por exceso 
de frio son un 32,1% en la Test Room_117 y un 34,5% en la Test Room_116. 

El gráfico aquí representado refleja la temperatura operativa horaria medida en las 
salas de ensayo (operative room temperatures) en relación a la temperatura exterior. 
Las líneas grises indican el intervalo correspondiente a las temperaturas de confort 
en las clases I, II, y III. En el gráfico se aprecia que las condiciones ambientales 
interiores en  la Test Room_116 (módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino, m-
Si) son ligeramente peores que en la Test Room_117. 

*Nota: 

La metodología AAS (Adaptive ASHRAE Standard 55) se aplica a espacios como oficinas, escuelas y otros 
edificios donde se considera una actividad sedentaria de los ocupantes, de entre 1,0 -1,3 met; para el cálculo se 
ha considerado 1,3 met. El arropamiento considerado es de 0,9 clo, como arropamiento intermedio entre el verano 
(0,5 clo) y el invierno (1 clo), según corresponde a la época del año en la que se ha realizado el ensayo. Para el 
cálculo de la "temperatura óptima" o de confort (Tn), aquella para la cual el número máximo de personas está 
satisfecha (confort), se ha utilizado la ecuación propuesta por De Bear (1997) Tn = 17,8 + 0,31 Te.av (12) (Capitulo 
4, apartado 4.4.2), y utilizada en el estándar AAS para el control natural del clima en los edificios. El valor Te.av 
(Trm), corresponde a la temperatura media semanal de la temperatura del aire externa, y para definir el límite 
superior e inferior de la zona de confort se suma o se resta un valor correspondiente a 2,5 o 3,5 °C a la temperatura 
óptima (Tn) dependiendo del porcentaje de aceptabilidad deseado. Se ha utilizado el valor 2,5, que corresponde 
al 90% de aceptabilidad, condiciones térmicas aceptables para 90% de las personas (Tn ± 2,5 ºC). 

Para definir los límites de la temperatura operativa de confort (ºC) se utiliza la siguiente ecuación:  

(AAS) ASHRAE 55 adaptive standard:  

Límite superior  0.31 x te.av + 17.8 + x  

Límite inferior  0.31 x te.av + 17.8 -  x   

Donde  x = 2,5 o 3,5; El autor usa 2,5 (90%  aceptabilidad) 

te.av = promedio semanal de la temperatura del aire externa 
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Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

EVALUACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO 

Enfoque Adaptativo (EAS) EN 15251:2007-08 

Tbase, Grados día de enfriamiento 
(Adaptive Cooling Degree Days, ACDD) 26 ºC 

Tbase, Grados día de calentamiento 
(Adaptive Heating Degree Days, AHDD) 20 ºC 

 

Categoría II 

Nivel normal de expectativa, se debe utilizar para nuevas construcciones y 
renovaciones 

 

GRÁFICOS 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
4
/1

0
/2

0
1
1

1
5

/1
0

/2
0

1
1

1
6

/1
0

/2
0

1
1

1
7

/1
0

/2
0

1
1

1
8

/1
0

/2
0

1
1

1
9

/1
0

/2
0

1
1

2
0

/1
0

/2
0

1
1

2
1

/1
0

/2
0

1
1

O
p

e
ra

ti
v
e
 R

o
o

m
 T

e
m

p
e
ra

tu
re

 [
°C

]

Adaptive Comfort Approach  

EN 15251:2007-08
upper limit 116_to room temperature
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Observaciones  

Las condiciones termohigrométricas de las salas de ensayo en el período de ocupación 
(7:00 a.m.-7:00 p.m.) en la semana analizada, son ligeramente más favorables en  la 
Test Room_116 (módulos fotovoltaicos de silicio monicristallino, m-Si), aunque la 
diferencia es mínima. El porcentaje de horas de confort en la Test Room_116 es del 
57,1%, mientras que en la Test Room_117 es del 53,6%. No se registraron momentos 
fuera del intervalo de confort por exceso de calor, ni en la Test Room_116, ni en la Test 
Room_117. El porcentaje de horas fuera del intervalo de confort por exceso de frío, ha 
sido del 44,1% en la Test Room_116 y del 46,4% en la Test Room_117. 

 

Observaciones  

El gráfico aquí representado refleja la temperatura operativa horaria medida en las 
salas de ensayo (operative room temperatures) en relación a la temperatura exterior. 
Las líneas grises indican el intervalo para las temperaturas de confort en las clases I, 
II, y III. En el gráfico se aprecia que las condiciones ambientales son símiles en ambas 
salas de ensayo. 

Occupancy

DISCOMFORT INDEX_116

OVERHEATING HOURS

COMFORT HOURS

COOLING HOURS

0,00

7:00 a.m. - 7:00 p.m.

0,0

48,00 57,1 %

36,00 42,9 %

%

Occupancy

DISCOMFORT INDEX_117

OVERHEATING HOURS

COMFORT HOURS

COOLING HOURS

0,00 0,0

45,00 53,6 %

7:00 a.m. - 7:00 p.m.

39,00 46,4 %

%
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*Nota: 

La metodología EAS (European Adaptive Standard) se aplica a espacios como oficinas, escuelas y otros edificios 
donde se considera una actividad sedentaria de los ocupantes entre 1,0 -1,3 met. Para el cálculo de la "temperatura 
óptima" o de confort (Tn), aquella para la cual el número máximo de personas está satisfecha (confort), se ha 
utilizado la ecuación Tn = 0.33 x trm + 18.8 Ecuación (13) (Capitulo 4, apartado 4.4.2), y utilizada en el estándar 
EAS para el control natural del clima en los edificios (EN 15251: 2007). El valor Te.av (Trm), corresponde a la 
temperatura media móvil externa corriente de referencia del día, y para definir el límite superior e inferior de la zona 
de confort se suma o se resta un valor correspondiente a 2, 3 o 4 ºC en función de la Categoría de Confort (I ,II, II). 
He usado el valor de Tn ± 3 ºC, correspondiente a la Categoría II, que corresponde al 90% de aceptabilidad, 
condiciones térmicas aceptables para 90% de las personas. 

Para definir los límites de la temperatura operativa de confort (ºC) se utiliza la siguiente ecuación:  

(EAS) European 15251 adaptive standard  

Límite superior  0.33 x trm + 18.8 +y 

Límite inferior    0.33 x trm + 18.8 - y 

Donde y = 2, 3 or 4; El autor usa 3 (Categoría II) 

te.av = temperatura media móvil externa corriente de referencia del día (Trm en ecuaciones 14, 15, 16 Capítulo 4, 
apartado 4.4.2). 
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Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

EVALUACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO 

Comparación Modelos Confort  
 

Categoría II (B) 

 

 

Observaciones 

La tabla superior resume los resultados durante el periodo de ocupación del edificio 
(7:00 a.m.-7:00 p.m.), del análisis del confort realizado según los dos enfoques 
analizados, enfoque de adaptación de la normativa europea (EAS) y el enfoque de 
acuerdo con el modelo de Fanger, norma ASHRAE adaptativa (AAS). Como resultado 
de este análisis se observa que mediante el análisis EAS, la situación es ligeramente 
mejor en la sala de ensayo Test Room_116, sin embargo, por el método de Fanger la 
Test Room_117 tiene un mayor porcentaje de horas de confort, mientras que también 
aumenta el número de horas en las que es necesario enfriar la habitación debido al 
sobrecalentamiento excesivo del ambiente, con respecto a las condiciones de confort 
ideales, para el tipo de edificio considerado. 

 

Occupancy Period 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Thermal comfort evaluation during a week 

Acceptable thermal comfort   10 %

Dates: 14/10/2011 20/10/2011

hr/week % hr hr/week % hr hr/week % hr

Test  room_116 PV m-Si 0 0 48 57 36 43

Test  room_117 PV a-Si 0 0 45 54 39 46

Test  room_116 PV m-Si 20 24 37 44 27 32

Test  room_117 PV a-Si 6 7 49 58 29 35

AA Dif ference 116 -117 0 0 3 4 -3 -4

FA Dif ference 116 -117 14 17 -12 -14 -2 -2

AA

FA

Cooling

Comparison

PV Technology 

Adaptive 

Approach

THERMAL COMFORT EVALUATION

Fanger 

Approach

%Dif ference 116 -117
0% 6%

Overheating Comfort

-8%

70% -24% -7%

Comfort/Discomfort Index
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Observaciones 

A través del análisis según el estándar europeo de adaptación (EAS) la Test Room_116 
(PV a-Si) permanece más tiempo en condiciones de confort, durante el período de 
ocupación. Con el análisis por el método de Fanger, ASHRAE Standard 55 adaptativo 
(AAS), la situación se invierte mejorando las condiciones de confort en la sala de 
ensayo Test Room_117 (PV m-Si). Estas diferencias son mayores si se considera todo 
el día y no sólo el período de ocupación. Existe una ligera diferencia entre un tipo de 
análisis y el otro. 
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EVALUACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO ACONDICIONAMIENTO 

Índice de energía consumida 

 

 

Observaciones 

Del análisis del consumo térmico necesario para acondicionar las salas de ensayo 
hasta llegar a las condiciones de confort interior resulta que utilizando el método de 
adaptación, enfoque adaptativo (EAS) EN 15251: 2007-08, el consumo aumenta, sobre 
todo para calentar habitaciones, siendo mayor el consumo en la sala de ensayo Test 
Room_117 (instalación de tecnología fotovoltaica en silicio monocristalino, m-Si), en 
coincidencia con lo anteriormente analizado hasta el momento. La diferencia porcentual 
entre el consumo de energía en la Test Room_116 y 117 es de un 16,0%. 

A través del método de Fanger (AAS), en este caso, el consumo se reduce y la 
tendencia se invierte, de modo que la sala de ensayo 116  consume más que la 117, 
aunque sólo ligeramente. La diferencia porcentual en el consumo de energía en este 
caso es del 4,1%. 

El análisis de las condiciones de confort en las salas de ensayo por el método de confort 
adaptativo (EAS), EN 15251: 2007-08, modifican el resultado según el enfoque de 
Fanger, porque este modelo considera un ambiente térmico no "estático", donde la 
temperatura de operativa de confort de la habitación es función de la temperatura 
externa media del ambiente. En este caso, sin embargo, con el método de Fanger en 
la sala de ensayo se registran temperaturas operativas interiores, durante un período 
de tiempo mayor, dentro del intervalo de confort establecido y por lo tanto el consumo 
total de energía es inferior.  
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5.4.1.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación 

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

EVALUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

NIVEL DE ILUMINACIÓN - Illuminance Level (Em) 
 

Em Nivel de Iluminancia media - Average Illuminance Level  

Em (lux) Eárea tarea 

Límite Confort (EN 12464-1) 

Em (lux)  

áreas inmediatamente cercanas 

 500 Lux 300 Lux 

U Uniformidad  y contraste – Uniformity (U) 

≥ 0,7 ≥ 0,5 
 

Test Room_116 Test Room_117 

  

Observaciones 

De la evaluación se observa que durante el período de ocupación y para el periodo 
de tiempo analizado, el porcentaje del número de horas por debajo del umbral definido 
para el confort de 500 Lux es muy elevado en ambas salas de ensayo, alcanzando 
valores superiores al 60% del tiempo, mientras se alcanza el confort el 36 y 37% del 
tiempo. No hay diferencias significativas entre la sala de ensayo Test Room_116, 
donde se utilizan en fachada módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino (m-Si) y 
la Test Room_117, donde se utilizan módulos de silicio amorfo (a-Si). 

Este resultado se esperaba debido a que el porcentaje de la transparencia, y el 
coeficiente trasmisión luminosa de ambos vidrios fotovoltaicos es prácticamente igual 
(Tl = 20%). 

Em Average Illuminance Level [kLux] m-Si
Test room_116 < 500 Lux  500 Lux

Occupancy
No Comfort Comfort

7:00  - 19:00 638,00 370,00

hours 53 31

% 63 37

Em Average Illuminance Level [kLux] a-Si
Test room_117 < 500 Lux  500 Lux

Occupancy
No Comfort Comfort

7:00  - 19:00 641,00 367,00

hours 53 31

% 64 36
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Iluminancia media semanal - Weekly average Illuminance (Lux) 
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Observaciones 

Los gráficos superiores representan la distribución de iluminancia monitorada dentro 
de cada sala ensayo. Lógicamente en proximidad a la ventana se alcanzan mayores 
valores de iluminancia media Em, mientras que al alejarse de la ventana el valor Em 
medidos desciende. Los valores medios de iluminancia medidos por los sensores 
dentro de cada sala de ensayo son inferiores a 500 Lux, condiciones ideales para 
lograr el confort. La uniformidad en zonas cercanas a la ventana y las zonas próximas 
es < 0,7; Mientras que en el interior de las habitaciones se verifica un valor de 
uniformidad > 0,5.  
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Observaciones 

El valor medio máximo diario de iluminancia (máximum average illuminance level) se 
registra el día 18/10/11 a las 15:00 horas con un valor de 6,53 kLux, mientras la media 
semanal de los valores máximos alcanzados (15:00 horas) están en torno a los 5,52 
kLux. Los valores medios alcanzados durante el periodo de ocupación (7:00 a.m.-
07:00 p.m.) están cerca de los 0,60 kLux. 
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Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

 EVALUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

FACTOR DE LUZ NATURAL  
 

Factor de luz natural -  Daylight Factor (DF) 

Valores recomendados 

DF 

DF y 

apariencia 

Implicaciones 

energéticas 

Insuficiente 0,5% < Muy oscuro 1 

Bajo 0,5% 2% Oscuro 2 

Bueno 2% 5% Luminoso 3 

Excelente > 5% Muy luminoso 4 

* Implicaciones energéticas: 

1 Se necesita iluminación artificial eléctrica la mayor parte del tiempo 
2 Se puede utilizar la luz natural pero se necesita iluminación artificial complementaria. 
3 Buen equilibrio entre entre la luz natural disponible y los aspectos térmicos 
4 La iluminación artificial rara vez es necesaria, pero pueden darse potenciales problemas térmicos debido al 
sobrecalentamiento del ambiente. Un exceso de luz natural puede acentuar el deslumbramiento. 

 

Test Room_116 Test Room_117 

  

Observaciones 

En las tablas se observa que, para el periodo de ocupación del edificio, el porcentaje 
del número de horas en que el Factor de luz natural (Daylight Factor, DF) es bajo o 
insuficiente alrededor del 47%(TR_116) – 46%(TR_117) de las horas monitoradas. 
Alrededor del 48%(TR_116) – 50%(TR_117) del tiempo, las salas de ensayo tienen un 
buen Factor de luz natural. Sólo el 5%(TR_116) – 4%(TR_117) del tiempo el valor es 
excesivo, esto significa que la iluminación eléctrica rara vez será necesaria pero 
podrían provocar problemas térmicos debido al sobrecalentamiento del ambiente 
interior. Ambas salas de ensayo mostraron valores muy similares, ya que el factor de 
trasmisión luminosa (Tl) de ambos vidrios fotovoltaicos es similar. 

 

Test room_116 m-Si
Occupancy Daylight Factor (DF)
7:00  - 19:00 Low Good Excessive

474,00 480,00 54,00

hours 40 40 5

% hours 47 48 5

Test room_117 a-Si
Occupancy Daylight Factor (DF)
7:00  - 19:00 Low Good Excessive

461,00 502,00 45,00

hours 38 42 4

% 46 50 4
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Factor de luz natural  

Daylight Factor DF (%hr/week) 

Uniformidad y contraste 

Uniformity U (%hr/week) 

  

 

Observaciones 

En los gráficos se representan el porcentaje de horas en el periodo estudiado en el 
que las condiciones internas se encuentran en condiciones de confort luminoso o 
fuera de él, considerando el parámetro Factor de luz natural, (Dayligth Factor, DF) 
y el el parámetro Uniformidad y contraste (Uniformity, U), durante el periodo de 
ocupación. En el gráfico representado abajo se compara el valor promedio diario 
durante el periodo de ocupación registrado con el valor de la irradiación solar en 
kW/m2, en el plano de la fachada (incidente sobre los vidrio fotovoltaicos 
estudiados). 

El análisis revela una condición buena la mayor parte del tiempo para los valores 
del Factor de luz natural entre 1%<DF<4%, mientras que se da la mayor parte del 
tiempo una condición de baja uniformidad y elevado contraste, siendo mejores las 
condiones en la Test Room_116. 
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Ratio Iluminación Natural media - Natural Lighting Ratio (%)  

  

 

Observaciones 

En los gráficos se observa el valor del Ratio de la iluminacion natural media, relación 
porcentual entre los valores diarios medios de iluminancia interna y externa, durante 
el período de ocupación (7:00 a.m.-07:00 p.m.). Como se puede observar en el 
gráfico anterior, las condiciones registras son prácticas iguales en ambas salas de 
ensayo. El valor aumenta en proximidad a la ventana y en unos días se alcanzan 
valores diarios medios > 5% dentro de la habitación, mientras que los valores 
medios semanales disminuyen a valores inferiores al 2%. 

 

 
 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1,2 m
LUXT-B_1

1

1,2 m
LUXT-A_2

2

1,2 m
LUXT-A_3

3

N
a

tu
ra

l 
L
ig

h
ti

n
g

 R
a

ti
o

_
E

in
/
E

o
u

t 
( 

%
) 

Sensor Position - Distance from facade (m) 

Natural Lighting Ratio - Test Room 116 
Dates: 14/10/2011 -20/10/2011 

14/10/11

15/10/11

16/10/11

17/10/11

18/10/11

19/10/11

20/10/11

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1,2 m
LUXT-B_1

1

1,2 m
LUXT-A_2

2

1,2 m
LUXT-A_3

3

N
a

tu
ra

l 
L
ig

h
ti

n
g

 R
a

ti
o

_
E

in
/
E

o
u

t 
( 

%
) 

Sensor Position - Distance from facade (m) 

Natural Lighting Ratio - Test Room 117 
Dates: 14/10/2011 -20/10/2011 

14/10/11

15/10/11

16/10/11

17/10/11

18/10/11

19/10/11

20/10/11



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 339 Tesis doctoral 

 

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST 
ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

 EVALUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

DESLUMBRAMIENTO 
 

Probabilidad de deslumbramiento DGP (Daylight Glare Probability) 

Valores recomendados DGP 

Confort < 0,35 imperceptible 

Bajo 0,35 < DGP < 0,4 perceptible 

Excesivo >0,4 molesto 
 

  

Observaciones 

Del análisis efectuado se observa que, para el periodo de ocupación del edificio, el 
porcentaje del número de horas en que el índice de probabilidad de deslumbramiento 
(Daylight Glare Probability, DGP) se encuentra en condiciones de confort 
(deslumbramiento imperceptible) es el 100% del tiempo en ambas salas de ensayo, 
referido tanto a un punto en el centro de la habitación, como en proximidada a la 
ventana. 

Este valor es logico si se tiene en cuenta el periodo invernal en el que se realiza la 
prueba y por la opacidad de los vidirios fotovoltaicos analizados (transmision luminosa 
Tl del 20%). 
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EVALUACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO ILUMINACIÓN 

Índice de energía consumida 

 

Observaciones 

La tabla anterior resume los valores medidos y calculados del índice de confort 
considerado en la evaluación de la iluminación natural en la salas de ensayo, que ya 
se ha descrito anteriormente: Índice de Nivel de iluminancia (Em), utilizado para 
estimar el consumo de energía de iluminación.  

El consumo de energía de iluminación en el período de ocupación del edificio (7:00 
a.m.-7:00 p.m.) durante todo el periodo temporal analizado, se ha estimado utilizando 
el indicador VEEI*, valor de eficiencia energética de la instalación (Value of Energy 
Efficiency Installation), que ha servido para calcular el valor de potencia instalada 
(lámpara y equipo auxiliar) para garantizar siempre las condiciones de iluminación 
adecuadas (VEEI = 3, en edificios administrativos en general).  

En este caso, resulta un consumo de energía ligeramente superior en la Test 
Room_117, donde se han instalado los módulos fotovoltaicos de lámina delgada de 
silicio amorfo (a-Si) con un consumo de 5,31 kWh en todo el periodo, en relación con 
la Test Room_116, donde se encuentran instalados los módulos fotovoltaicos en 
silicio monocristalino (m-Si), con un consumo de 5,21 kWh. Esta diferencia es mínima, 
y por lo tanto no es muy significativa, siendo del orden de 1,12%. 

 

*Nota: 

El consumo de energia para iluminar adecuadamente los espacios se ha estimado conforme a las indicaciones de 
la Directiva Europea de Eficiencia Energética de las Edificaciones, 2002/91/EC (en España recogido en el CTE, 
Código Técnico de la Edificación, documento básico DB HE: Ahorro de Energía; H3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación) donde se define el indicador VEEI*, valor de eficiencia energética de la instalación 
(Value of Energy Efficiency Installation).  La normativa establece los valores límites del indicador VEEI para cada 
tipología de edificio (administración en general VEEI = 3). 

El valor VEEI (W/m2) por cada 100 lux se calcula mediante la siguiente expresión, de donde se puede extrapolar 
el valor de Potencia necesaria instalada en función del valor de iluminancia horizontal media mantenida y así 
calcular la energía consumida en el periodo de tiempo analizado.  

VEEI =  P ∗ 100/ S ∗  Em Ecuación (30) (Capítulo 4, apartado 4.7) 
Donde: 
P =    potencia instalada (lámpara y equipo auxiliar) [W] 
S =    superficie iluminada [m2] 
Em = Iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
 
 

Natural Lighting evaluation during a week October

Acceptable Natural Lighting   500 Lux - Daylight Factor DF  0,5 % Dates: 14/10/2011 20/10/2011

Comfort/Discomfort Index

Occupancy

hr/week % hr hr/week % hr hr/week % hr hr/week % hr VEEI 3

Test room_116 PV m-Si 53 63 137 82 31 37 31 18

Test room_117 PV a-Si 53 64 138 82 31 36 31 18

Difference 116 -117 -0,25 -0,30 -0,25 -0,15 0,25 0,30 0,25 0,15

NATURAL LIGHTING 

EVALUATION

Consumption Index

PV Technology 

Comparison

Discomfort <500 Lux Comfort >500Lux

Occupancy Daily Occupancy Daily 

5,25

5,31

E [kWh] estimate

-0,06
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5.4.1.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV  

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS FOTOVOLTAICAS 

Prestaciones del sistema PV: Producción energética  
 

 

 

Consideraciones 

En la tabla y en los gráficos sucesivos se muestran los valores de la energía producida 
por los sistemas fotovoltaicos instalados en las salas de ensayo en correspondencia 
con el valor de la radiación máxima diaria en el plano de la fachada (donde estan 
instalados los vidrios fotovoltaicos). Como era de esperar los módulos BIPV en silicio 

monocristalino, con una eficiencia superior (=12%) respecto al módulo fotovoltaico 

silicio amorfo (=5%), tiene una mayor productividad (producción de energía diaria). El 
valor de la productividad final medio (Final Yield, Wh/Wp) para todo el periodo analizado 
y del coeficiente de rendimiento de la instalación fotovoltaica, Performance Ratio PR 
(valor normalizado referido en este caso a la potencia nominal Pm) es mayor en los 
módulos fotovoltaicos en silicio amorfo (a-Si).  

Date Et Daily [kWh]

Test Room_116 Test Room_117

m-Si a-Si 
[kWh] [kWh]

14/ 10/ 11 0,46 0,14
15/ 10/ 11 1,32 0,57
16/ 10/ 11 1,41 0,60
17/ 10/ 11 0,98 0,41
18/ 10/ 11 1,19 0,46
19/ 10/ 11 0,07 0,01

20/ 10/ 11 1,55 0,68

Weekly Et 

[kWh] 6,97 2,87

*referred to a single PV module Pn

Day Type(G)1 Date G90º PR

m-Si (EG01) a-Si (SC03) [Wh/m2] m-Si (EG01 a-Si (SC03) m-Si (EG01 a-Si (SC03)

CLOUDY 14/10/2011 114,18 36,02 1.657,35 1,34 1,16 0,81 0,70

PAR. CLOUDY 15/10/2011 329,28 142,13 4.623,37 3,87 4,58 0,84 0,99

CLEAR 16/10/2011 351,77 151,04 4.996,08 4,14 4,87 0,83 0,98

CLOUDY 17/10/2011 245,99 101,55 3.334,24 2,89 3,28 0,87 0,98

PAR. CLOUDY 18/10/2011 297,13 116,19 4.190,53 3,50 3,75 0,83 0,89

CLOUDY 19/10/2011 17,99 1,86 169,33 0,21 0,06 1,25 0,35

VERY CLEAR 20/10/2011 386,44 169,44 5.595,27 4,55 5,47 0,81 0,98

Weekly 

Total 1.742,77 718,24 24.566,17 20,50 23,17 0,83 0,94

FY [kWh/kWp]

Pn reference

Et Daily [Wh]
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Consideraciones 

En los gráfico se compara el valor del coeficiente de rendimiento (PR)* de los dos 
módulos fotovoltaicos analizados en relación con la temperatura media exterior diaria 
y con la radiación en el plano de la fachada (Wh/m2). En general, los módulos de silicio 
amorfo (a-Si), en el periodo analizado, tienen un coeficiente de rendimiento (PR) mayor 
que los módulos de silicio monocristalino (m-Si). Con valores bajos de irradiación, sin 
embargo, los módulos de silicio monocristalino (m-Si) se comportan mejor, alcanzando 
valores elevados de PR, incluso más del 100%, valor que no se puede considerar 
verosímil. 

*Nota: 

El coeficiente de rendimiento (PR) es un parámetro que se utiliza para medir la eficiencia de una instalación 
fotovoltaica. Define la relación de la eficiencia energética real y el posible rendimiento teórico. El PR se expresa 
como un porcentaje, cuanto más próximo al 100% más efectivo es el funcionamiento del sistema. 

Leyenda: 

Gpyr Irradiancia global medida con un piranómetro  
Hpoa Irradiancia diaria en el plano del módulo PV  ∫Gpyr dt 
avg. Tbom Temperatura media diaria (G>0) parte posterior del módulo PV ∑Tbom/n 
avg. Tamb Temperatura media diaria (G>0) del aire  ∑Tamb/n 
Tbom,w Irradiancia diaria media pesada con la temperatura del módulo (Tbom) ∑Tbom·Gpyr/∑Gpyr 
PR (Pn) Coeficiente de rendimiento diario PR respecto a la potencia nominal Pn (∑Pm/Pm,stc)/(∑Gpyr/1000) 
PR (Isc) Coeficiente de rendimiento diario PR respecto al valor Isc (∑Isc/Isc,stc)/(∑Gpyr/1000) 
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Consideraciones 

En los graficos se observan los valores medios diarios registrados de temperatura en 
la cara posterior del módulo PV, a contacto con la habitación (Tbom, back of the 
module) junto con los valores medios diarios de temperatura ambiente exterior y de 
temperatura operativa de cada sala de ensayo. Los valores de temperatura en la cara 
posterior de los modulos analizados no difieren significativamente, siendo ligeramente 
inferiores en la Test Room_116 (m-Si). Con respecto a las temperaturas medias 
exteriores son mucho más elevadas, en torno a 6 - 8°C. Con respecto a las 
temperaturas operativas medias diarias registradas en las salas de ensayo la 
temperatura de la cara posterior de los módulos fotovoltaicos es en ambos casos 
ligeramente inferior, en torno a 1 - 4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Condiciones de cielo (G) definición     
clear Cielo despejado Hdiff/Hglob <25%  

cloudy Nublado/cubierto 25%>Hdiff/Hglob<80%  

very cloudy Muy nublado Hdiff/Hglob >80%  

 
Donde: 
Hdiff –   Radiación difusa 
H glob – Radiación global 
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5.4.1.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema 

Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

EVALUACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA GLOBAL  

Balance energético_ Índice de prestación global 
 

 

 

Consideraciones 

El cuadro y el gráfico presentados indican los valores del balance energético global 
del sistema en la semana de estudio. La energía necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico, durante este periodo debido a las condiciones climáticas exteriores es 
mínima (0,63 kWh en TR_116 y 0,75 kWh en TR_117). El consumo de energía para 
alcanzar niveles adecuados de iluminación es más alto (5,25 kWh en TR_116 y 5,31 
kWh en TR_117). La producción de energía de los módulos fotovoltaicos instalados, 
el  silicio monocristalino permite equilibrar el consumo de energía global y producir 
excedente, surplus de 1,09 kWh). La producción de energía generada por los módulos 
de capa fina en silicio amorfo es insuficiente para equilibrar el consumo. La eficiencia 
global del sistema en el caso de la TR_116 es + 118,5% y 47,4% en la TR_117. 

 

Adaptive Approach

Golbal System 

Energy Efficiency

E therm total E light total E PV total Energy Balance E output /E input

Occupancy Occupancy [%]
E therm total E light total E PV total

Test room_116 PV m-Si -0,63 -5,25 6,97 1,09 118,5%
Test room_117 PV a-Si -0,75 -5,31 2,87 -3,19 -47,4%

Consumption Index

PV Technology 

Comparison E [kWh] estimate
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Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

EVALUACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA GLOBAL  

Balance energético_Índice de prestación global 
 

 

 

Consideraciones 

Las gráficas representan comparativamente, para el período temporal analizado, en 
el eje de ordenadas, en negativo, los datos de la evaluación del consumo energético 
diario, de calefacción (heating) en verde, de refrigeración (cooling) en rosa, y de 
iluminación (lighting) en amarillo, con respecto a la energía generada por el sistema 
fotovoltaico BIPV ensayado, PV Production, en azul, representada en el eje de 
ordenadas en positivo. La línea naranja representa el balance energético global 
(energía consumida – energía generada). 

Éstas indican que el consumo de energía para la iluminación es ligeramente superior 
en la Test Room 116 con modulos en silicio monocristalino (m-Si), mientras que el 
consumo de calefacción es ligeramente superior en la Test Room_117 con módulos 
de silicio amorfo (a-Si). La producción de energía de los módulos BIPV, en el caso de 
los módulos PV monocristalinos (m-Si) es superior que la producida por los módulos 
PV en silicio amorfo (a-Si), como se esperaba. 
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Consideraciones 

En la figura de la izquierda se compara la demanda global de energía (consumo 
térmico y energía de iluminación total estimada) representada en el eje X y el crédito 
de energía representado en el eje Y como resultado de la aplicación de los módulos 
BIPV ensayados. La línea de color negro representa la condición ZEB, Cero Energía 
o balance energético nulo, donde el suministro de energía es igual a la demanda de 
energía. Cada punto en el diagrama está relacionado a un día de medición, en este 
caso especifico en la Test room_116, el sistema de integración arquitectónica con 
módulos en silicio monocristalino (m-Si BIPV) cubre toda la demanda de energía en 
cinco ocasiones, en las que hubo superávit. En cambio, los módulos de capa fina 
colocados en la Test roon_117 cubrieron la demanda únicamente en dos ocasiones 
durante el periodo de prueba. 

La segunda figura de la derecha representa el balance energético general (Ratio 
Energy Balance), porcentaje de cada valor individual como proporción en el balance 
global de energía para todos los parametros de energía analizados: consumo térmico, 
lumínico y producción de energía generada por el sistema fotovoltaico. 

Los resultados indican que el consumo de energía para la calefacción es ligeramente 
más alto en la sala de ensayo Test Room_117 (23%), donde se instalaron módulos 
m-Si BIPV incluso si el coeficiente de transmisión de calor es equivalente para las dos 
tecnologías fotovoltaica vidrio-vidrio (Uvalue 1,2 W/m²K) aunque el factor solar g es 24% 
para los vidrios PV m-Si y 10% para los módulos PV a-Si. El consumo de iluminación 
es ligeramente más alto en la Test Room_116 con módulos fotovoltaicos instalados 
en silicio amorfo a-Si BIPV (80%).  

 

 

* Nota: 

Para la evaluación del balance energético global, sólo ha sido considerado uno de los enfoques de estudio del 
confort termico para estimar el consumo energetico para acondicionar el ambiente (enfriambiento/calentamiento) 
para el periodo de estudio. En este caso, se ha empleado para el calculo el enfoque adaptativo, EAS (Adaptive 
norma europea). 



Método experimental para la caracterización de las diferentes tecnologías de integración 

arquitectónica de la energía fotovoltaica en condiciones de funcionamiento real.  Capítulo 5 

 

 

Cristina Silvia Polo López 347 Tesis doctoral 

 

5.4.2 Test Ciclo 2, 3a Semana 

Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

CONFIGURACIÓN TEST ROOM 

 

 

 

 

Test room 116   Test room 117 

1 Iso G 2 Iso G   1   a-Si 2  a-Si 

4 Iso G 3 Iso G  4   a-Si 3  a-Si 

 

Módulo PV características eléctricas* Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si  

a-Si 
   

Potencia nominal (Pmpp)-Pm@STC [Wp]  - 31,00 

Corriente de cortocircuito - Isc@STC [A] - 0,49 

Tensión en circuito abierto - Voc@STC [V] - 93,00 

Factor de forma o Fill factor - FF   - 0,55 

Módulo, área activa células PV  [m2] - 0,56 

Eficiencia módulo -  [%] - 5 

Coeficiente de temperatura célula. [%/K] 

Coeficiente de temperatura    (Pmpp)  

Coeficiente de temperatura    (Isc) 

Coeficiente de temperatura    (Voc) 

 

 

- 

 

-0,20 

-0,31 

+0,08 

Temperatura de Operación Nominal de la 
Célula (TONC) - NOCT [ºC] 

-  

Tolerancia de potencia ( Pmpp) [%] - ± 10 % 

* CEI EN 61853 STC (Condiciones de test estándar: 1.000 W/m2, A.M. 1,5, 25 ºC) 
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5.4.2.1 FICHA A: Análisis de las condiciones climáticas exteriores 

Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de 
tecnologías  

Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

DATOS CLIMÁTICOS 

Día Tipo HIHT 
 

 Temperatura del aire Radiación Solar Global 

 T amb av. ºC G_45º max av. W/m2 

Media semanal  27,10 1100,64 

 

Gráficos 

  

 

Observaciones *HIHT: alta radiación, temperatura alta 

Día de calor, región desértica – elevada irradiación y altas 
temperaturas (con valores máximos de 1.100 W/m2 y 45 °C) 

 

 

* Nota: Según IEC EN 61853_Parte 4. 
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DATOS CLIMÁTICOS 

  

Las temperaturas exteriores máximas promedio para toda la semana de 27,10 ºC. 
La temperatura ambiente media, promedio semanal 21,70 ºC. 
Mínima temperatura media exterior 17,34 ºC. 

* Nota: El día 27/06/13 se registraron los valores de temperatura mínima promedio 
más bajos 12,93 ºC y el día 21/06/13 se registró la temperatura máxima media más 
elevada, 28,81 ºC. 

  

Humedad relativa máxima promedio durante toda la semana de 83,14%. 
Humedad relativa media, valores medios semanales de 54,13%. 
Humedad relativa mínima media 32,14%. 

* Nota: Los días 24 y 25/06/13 se registró el valor de Humedad relativa mínima media 
más bajo, 19,00% y los días 21, 22, 23 y 27/06/13 se alcanzó el 100% de humedad 
relativa, valor de Humedad relativa máxima media más elevado.  

21/06/13 22/06/13 23/06/13 24/06/13 25/06/13 26/06/13 27/06/13
Weekly
average

TEmax 28,81 28,61 28,51 26,71 26,91 27,51 22,62 27,10

TEmed 23,06 23,08 22,40 22,36 22,28 21,88 16,87 21,70

TEmin 18,52 18,42 17,62 18,32 18,62 16,92 12,93 17,34

0

5

10

15

20

25

30

35

ºC
Air Temperatures_TE

Average Dayly Values

TEmax TEmed TEmin

27,10

21,70

17,34

0

10

20

30

40

TE_Air Temperature

ºC

Air Temperature
Average Weekly Values

Dates: 21/06/2013 - 27/06/2013

TEmax TEmed TEmin

21/06/13 22/06/13 23/06/13 24/06/13 25/06/13 26/06/13 27/06/13
Weekly
average

RHmax 100,00 100,00 100,00 67,00 44,00 71,00 100,00 83,14

RHmed 64,17 68,88 72,17 30,63 26,71 39,79 76,58 54,13

RHmin 36,00 41,00 47,00 19,00 19,00 20,00 43,00 32,14
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Velocidad máxima del viento media durante toda la semana 7,08 m/s. 
Velocidad del viento promedio semanal de 3,20 m/s. 
Velocidad del viento mínima media 0,56 m/s. 

* Nota: Los días 21, 22 y 27/06/13 se registraron los valores de velocidad del viento 
media mínima inferiores con un valor 0,16 m/s, y el día 25/06/13 se registraron los 
valores de velocidad máxima media del viento más elevados, 11,08 m/s. Dirección 
predominante del viento: N (19%) 

  

Radiación solar máxima media (plano de fachada inclinación 90º) es de 628,42 W/m2. 
Radiación solar en el plano de fachada (inclinación de 90º), valores medios 
semanales de 415,25 W/m2. 
La radiación solar promedio mínima (plano de fachada inclinación de 90º) es 0,00 
W/m2. 

* Nota: el valor de radiación solar máxima media más elevados en el plano de la 
fachada fue de 679,73 W/m2. El valor promedio máximo de radiación solar para toda 
la semana en el plano horizontal (0° de inclinación) es de 1.293,50 W/m2; en el plano 
óptimo (45º de inclinación) es 1.100,64 W/m2; en el plano de la fachada vertical (90 ° 
de inclinación) es 628,42 W/m2. 

21/06/13 22/06/13 23/06/13 24/06/13 25/06/13 26/06/13 27/06/13
Weekly
average

WSmax 3,80 5,47 7,21 10,78 11,08 4,82 6,38 7,08

WSmed 1,67 2,00 2,47 6,18 5,80 2,20 2,07 3,20

WSmin 0,16 0,16 0,19 1,86 0,88 0,54 0,16 0,56
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21/06/13 22/06/13 23/06/13 24/06/13 25/06/13 26/06/13 27/06/13
Weekly
average

G_90ºmax 679,73 679,73 679,73 679,73 679,73 679,73 320,57 628,42

G_90ºmed 425,47 424,96 406,75 469,17 463,31 439,31 277,78 415,25

G_90ºmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 
 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

DATOS BIOCLIMÁTICOS 
 

Diagrama Bioclimático - Condiciones interiors y exteriores 

 

Consideraciones 

Con respecto a las condiciones interiores dentro de las salas de ensayo, la semana de 
estudio se caracteriza por una condición termohigrométrica en la que la mayoría de los 
días se encuentran situados en fuera del área CS (confort en el peridodo de verano),  
aunque la Test Room_117 permanece más tiempo en la zona de confort. La mayor 
parte del tiempo existen momentos en los que se está fuera de la zona de confort por 
exceso de calor, donde las condiciones de confort se pueden mantener a través de 
estrategias de ventilación natural (diurna y nocturna) y de inercia térmica. Además seria 
necesario sombrear los huecos acristalados en todo momento. 

Las condiciones externas son variables durante la semana con elevadas temperaturas 
y exceso de humedad en algunos momentos. Aun asi las condiciones ambientales 
externas son buenas y se encuentran mayoritariamente en la zona de bienestar (CW y 
CS).  
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5.4.2.2 FICHA B: Análisis bioclimático e higrotérmico de condiciones interiores  

Ciclo de Test 2, 1a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Monocristalino Si 

m-Si 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 14/10/2011 20/10/2011 

   

CONDICIONES TERMOHIGROTÉRMICAS INTERIORES 

 

Temperatura Operativa (To)  

 

 

21/06/13 22/06/13 23/06/13 24/06/13 25/06/13 26/06/13 27/06/13
Weekly
average

Tomax 37,70 37,64 38,51 37,16 36,37 36,59 31,59 36,51

Tomed 34,44 33,60 33,91 32,80 31,82 31,95 29,09 32,52

Tomin 31,77 29,99 30,01 29,34 27,99 27,91 26,39 29,06
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Weekly
average

Tomax 34,36 33,80 34,41 32,71 32,01 32,16 28,67 32,59

Tomed 32,48 31,47 31,58 30,36 29,39 29,46 26,75 30,21

Tomin 30,66 29,07 29,04 28,16 26,79 26,79 21,43 27,42
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Temperatura de bulbo seco (T) - distribución interior 

  

  

Observaciones 

Con respecto a los valores registrados de las condciones interiores de temperatura 
de bulbo seco media de los sensores ubicados en diferentes posiciones en cada 
laboratorio de ensayo se puede afirmar existen diferencias, registrandose valores 
inferiores en la Test Room_117, donde se hayan instalados los módulos BIPV de 
lámina delgada en silicio amorfo (a-Si), con una diferencia aproximada en torno a -
2,0 -2,2 oC. 

 

En el caso de la temperatura operativa evaluada en el interior de cada sala de 
ensayo, también se observa esta grande diferencia entre ambas habitaciones. La 
temperatura operativa media en la Test room_116 es de 32,52 oC, mientras que en 
la Test room_117 es de 30,21 oC. La diferencia es superior a 2 oC. Este valor aumenta 
si consideramos las diferencias entre los valores de temperatura operativa máxima 
media, donde en la TR_116 el valor corresponde a 36,51 oC mientras que en la 
TR_117, 32,59 oC. La diferencia es superior a 3,5 oC. 

 
 

TEST ROOM_116
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Dry bulb Temperature Weekly average
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5.4.2.3 FICHA C: Evaluación térmica y de confort 

Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

EVALUACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO 

Tbase, Grados día de enfriamiento, 
(Cooling Degree Days, CDD) 26 º 

Tbase, Grados día de calentamiento, 
(Heating Degree Days, HDD) 

20 ºC 

 

Enfoque Fanger (AAS) ISO 7730:2005 

Categoría B (equivalente II) 

PMV -0,5 < PMV < +0,5  PPD < 10% 

DATOS DE ENTRADA 
Nivel ropa 0,5 clo 

Nivel actividad 1,2 met 
 

GRÁFICOS 
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Observaciones  

Las condiciones interiores termohigrométricas de las salas de ensayo en el período de 
ocupación (7:00 a.m.-7:00 p.m.), en la semana analizada, son desfavorables en ambas 
salas de ensayo con el 100% del tiempo con sobrecalentamiento. 

ÍNDICES DE CONFORT 

PMV Index  

Predict Main Vote 

PDD Index  

Predicted Percentage of Dissatisfied 

 
 

Observaciones  

Casi todos los días las condiciones térmicas en las dos habitaciones, Test Room_116 
y 117,  se encuentran fuera del intervalo de confort  con valores entre 0,5 y -0,5 PMV 
(voto medio previsto), donde más del 90% de las personas se sienten confortables; 
Todos los días menos se sobrepasa el límite de la banda de Categoría II (nivel normal 
de expectativa) hasta valores de PMV igual o mayor a 3 (calor excesivo). La situación 
es más favorable en la Test Room_117 donde se hayan instalados los módulos BIPV 
en silicio amorfo (a-Si). Para valores del  índice porcentaje de personas insatisfechas, 
PDD <10 (80% de aceptabilidad), nos encontramos en las categorías III o IV, con un 
porcentaje superior al 20% de las personas que no se encuentran confortables. Los 
valores registrados no se pueden considerar aceptables para el confort. 

 

Occupancy 

DISCOMFORT INDEX_116

OVERHEATING HOURS

COMFORT HOURS

COOLING HOURS
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Consideraciones 

Las condiciones termohigrométricas de las salas de ensayo durante el periodo de 
ocupación (7:00 a.m.-7:00 p.m.) son ligeramente más favorables en la Test 
Room_117 (módulos fotovoltaicos en silicio amorfo, a-Si). El porcentaje de horas de 
confort en la ambas Test Room es del 0%. El porcentaje de horas fuera del intervalo 
de confort por exceso de sobrecalentamiento es en ambos casos del 100%. El 
porcentaje de horas fuera del rango de confort por exceso de frío es también del 
100% en ambos casos. 

El gráfico aquí representado refleja la temperatura operativa horaria medida en las 
salas de ensayo (operative room temperatures) en relación a la temperatura exterior. 
Las líneas grises indican el intervalo correspondiente a las temperaturas de confort 
en las clases I, II, y III. En el gráfico se aprecia que las condiciones ambientales 
interiores en  la Test Room_117 (módulos fotovoltaicos de silicio amorfo, a-Si) son 
ligeramente mejores que en la Test Room_116. 

*Nota: 

La metodología AAS (Adaptive ASHRAE Standard 55) se aplica a espacios como oficinas, escuelas y otros 
edificios donde se considera una actividad sedentaria de los ocupantes, de entre 1,0 -1,3 met; para el cálculo se 
ha considerado 1,3 met. El arropamiento considerado es de 0,9 clo, como arropamiento intermedio entre el verano 
(0,5 clo) y el invierno (1 clo), según corresponde a la época del año en la que se ha realizado el ensayo. Para el 
cálculo de la "temperatura óptima" o de confort (Tn), aquella para la cual el número máximo de personas está 
satisfecha (confort), se ha utilizado la ecuación propuesta por De Bear (1997) Tn = 17,8 + 0,31 Te.av (12) (Capitulo 
4, apartado 4.4.2), y utilizada en el estándar AAS para el control natural del clima en los edificios. El valor Te.av 
(Trm), corresponde a la temperatura media semanal de la temperatura del aire externa, y para definir el límite 
superior e inferior de la zona de confort se suma o se resta un valor correspondiente a 2,5 o 3,5 °C a la temperatura 
óptima (Tn) dependiendo del porcentaje de aceptabilidad deseado. Se ha utilizado el valor 2,5, que corresponde 
al 90% de aceptabilidad, condiciones térmicas aceptables para 90% de las personas (Tn ± 2,5 ºC). 

Para definir los límites de la temperatura operativa de confort (ºC) se utiliza la siguiente ecuación:  

(AAS) ASHRAE 55 adaptive standard:  

Límite superior  0.31 x te.av + 17.8 + x  

Límite inferior  0.31 x te.av + 17.8 -  x   

Donde  x = 2,5 o 3,5; El autor usa 2,5 (90%  aceptabilidad) 

te.av = promedio semanal de la temperatura del aire externa 
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Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

EVALUACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO 

Enfoque Adaptativo (EAS) EN 15251:2007-08 

Tbase, Grados día de enfriamiento 
(Adaptive Cooling Degree Days, ACDD) 26 ºC 

Tbase, Grados día de calentamiento 
(Adaptive Heating Degree Days, AHDD) 20 ºC 

 

Categoría II 

Nivel normal de expectativa, se debe utilizar para nuevas construcciones y 
renovaciones 

 

GRÁFICOS 
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Observaciones  

Las condiciones termohigrométricas de las salas de ensayo en el período de ocupación 
(7:00 a.m.-7:00 p.m.) en la semana analizada, son más favorables en  la Test 
Room_117 (con módulos fotovoltaicos de silicio amorfo, a-Si). El porcentaje de horas 
de confort en la Test Room_116 es del 8,3%, mientras que en la Test Room_117 es 
del 27,4%. El porcentaje de horas de exceso de calor en la Test Room_116 fué del 
91,7%, mientras en la Test Room_117 fue del 72,6%. No se registraron momentos 
fuera del intervalo de confort por exceso de frío. 

 

Observaciones  

El gráfico aquí representado refleja la temperatura operativa horaria medida en las 
salas de ensayo (operative room temperatures) en relación a la temperatura exterior. 
Las líneas grises indican el intervalo para las temperaturas de confort en las clases I, 
II, y III. En el gráfico se aprecia que las condiciones ambientales son ligeramente 
mejores en la Test Room_117 donde se alcanza en algunos momentos la Clase I. 
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*Nota: 

La metodología EAS (European Adaptive Standard) se aplica a espacios como oficinas, escuelas y otros edificios 
donde se considera una actividad sedentaria de los ocupantes entre 1,0 -1,3 met. Para el cálculo de la "temperatura 
óptima" o de confort (Tn), aquella para la cual el número máximo de personas está satisfecha (confort), se ha 
utilizado la ecuación Tn = 0.33 x trm + 18.8 Ecuación (13) (Capitulo 4, apartado 4.4.2), y utilizada en el estándar 
EAS para el control natural del clima en los edificios (EN 15251: 2007). El valor Te.av (Trm), corresponde a la 
temperatura media móvil externa corriente de referencia del día, y para definir el límite superior e inferior de la zona 
de confort se suma o se resta un valor correspondiente a 2, 3 o 4 ºC en función de la Categoría el Confort (I ,II, II). 
He usado el valor de Tn ± 3 ºC, correspondiente a la Categoría II, que corresponde al 90% de aceptabilidad, 
condiciones térmicas aceptables para 90% de las personas. 

Para definir los límites de la temperatura operativa de confort (ºC) se utiliza la siguiente ecuación:  

(EAS) European 15251 adaptive standard  

Límite superior  0.33 x trm + 18.8 +y 

Límite inferior    0.33 x trm + 18.8 - y 

Donde y = 2, 3 or 4; El autor usa 3 (Categoría II) 

te.av = temperatura media móvil externa corriente de referencia del día (Trm en ecuaciones 14, 15, 16 Capítulo 4, 
apartado 4.4.2). 
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Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

EVALUACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO 

Comparación Modelos Confort  
 

Categoría II (B) 

 

 

Observaciones 

La tabla superior resume los resultados durante el periodo de ocupación del edificio 
(7:00 a.m.-7:00 p.m.), del análisis del confort realizado según los dos enfoques 
analizados, enfoque de adaptación de la normativa europea (EAS) y el enfoque de 
acuerdo con el modelo de Fanger, norma ASHRAE adaptativa (AAS). Como resultado 
de este análisis se observa que mediante el análisis AAS por el método de Fanger, la 
situación es sólo ligeramente mejor en la sala de ensayo Test Room_117, sin embargo, 
por el método adaptativo (EAS), la Test Room_117 tiene un mayor porcentaje de horas 
de confort, mientras que también disminuye significativamente el número de horas en 
las que es necesario enfriar la habitación debido al sobrecalentamiento excesivo del 
ambiente, con respecto a las condiciones de confort ideales, para el tipo de edificio 
considerado. 

Daily Period

Thermal comfort evaluation during a week 

Acceptable thermal comfort   10 %

Dates: 21/06/2013 27/06/2013 Comfort/Discomfort Index

hr/week % hr hr/week % hr hr/week % hr

Test room_116 Iso_Glass 131 78 37 22 0 0

Test room_117 PV a-Si 92 55 74 44 2 1

Test room_116 Iso_Glass 167 99 1 1 0 0

Test room_117 PV a-Si 159 95 7 4 2 1

AA Difference 116 -117 39 23 -37 -22 -2 -1

FA Difference 116 -117 8 5 -6 -4 -2 -1

AA

FA

Comparison

Comfort CoolingPV Technology Overheating

Adaptive 

Approach

THERMAL COMFORT EVALUATION

Fanger 

Approach

%Difference 116 -117
30%

5% -87% -100%

-50% -100%
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Observaciones 

A través del análisis según el estándar europeo de adaptación (EAS) la Test Room_116 
(doble vidrio aislado éstandar) permanece menos tiempo en condiciones de confort, y 
por lo tanto aumenta la necesidad de enfriar la habitación por el exceso de calor 
(overheating). La situación se acentúa en el análisis del día completo y no solo del 
periodo de ocupación. Con el análisis por el método de Fanger, ASHRAE Standard 55 
adaptativo (AAS), sin embargo, no proporciona marcadas diferencias entre ambas 
salas de ensayo. Existe, en este caso, una marcada diferencia entre un tipo de análisis 
y el otro. 
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EVALUACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO ACONDICIONAMIENTO 

Índice de energía consumida 

 

 

Observaciones 

Del análisis del consumo térmico necesario para acondicionar las salas de ensayo 
hasta llegar a las condiciones de confort interior resulta que utilizando el método de 
adaptación, enfoque adaptativo (EAS) EN 15251: 2007-08, el consumo disminuye, 
sobre todo para enfriar las habitaciones, siendo menor el consumo en la sala de ensayo 
Test Room_117 (instalación de tecnología fotovoltaica en silicio amorfo, a-Si), en 
coincidencia con lo anteriormente analizado hasta el momento. La diferencia porcentual 
entre el consumo de energía en la Test Room_116 y 117, con este enfoque de análisis, 
es de un 60,2%. 

A través del método de Fanger (AAS), en este caso, el consumo aumenta pero se 
mantienen las diferencias entre una sala de ensayo y la otra, de modo que la sala de 
ensayo 116 consume más que la 117. La diferencia porcentual en el consumo de 
energía en este caso es del 41,5%. 

El análisis de las condiciones de confort en las salas de ensayo por el método de confort 
adaptativo (EAS), EN 15251: 2007-08, modifican el resultado según el enfoque de 
Fanger, porque este modelo considera un ambiente térmico no "estático", donde la 
temperatura de operativa de confort de la habitación es función de la temperatura 
externa media del ambiente. Es por este motivo que mediante el enfoque adaptativo se 
obtienen mejores resultados ya que las temperaturas ambientales exteriores durante 
un período de tiempo considerable se mantienen dentro del intervalo de confort 
establecido y por lo tanto el consumo total de energía es inferior.  

 

Occupancy Period 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Dates: 21/06/2013 27/06/2013

Dates: 21/06/2013 27/06/2013

ACDD AHDD E cool E heat Eth total

Test room_116 Iso_Glass 373 0 3,25 0,00 3,25

Test room_117 PV a-Si 149 0 1,30 0,00 1,30

Test room_116 Iso_Glass 623 0 5,43 0,00 5,43

Test room_117 PV a-Si 365 0 3,18 0,00 3,18

AA Difference 116 -117 225 0 1,96 0,00 1,96

FA Difference 116 -117 258 0 2,25 0,00 2,25

AA 60% 0%

FA 41% 0%

Comparison

Aprile-Maggio

Consumption Index

PV Technology 

Adaptive 

Approach

THERMAL COMFORT EVALUATION

Fanger 

Approach

%Difference 116 -117

Degree Days E [kWh] estimate

60,2%

41,5%
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5.4.2.4 FICHA D: Evaluación de las condiciones de iluminación 

Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

EVALUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

NIVEL DE ILUMINACIÓN - Illuminance Level (Em) 
 

Em Nivel de Iluminancia media - Average Illuminance Level  

Em (lux) Eárea tarea 

Límite Confort (EN 12464-1) 

Em (lux)  

áreas inmediatamente cercanas 

 500 Lux 300 Lux 

U Uniformidad  y contraste – Uniformity (U) 

≥ 0,7 ≥ 0,5 
 

Test Room_116 Test Room_117 

  

Observaciones 

De la evaluación se observa que durante el período de ocupación y para el periodo 
de tiempo analizado, el porcentaje del número de horas por debajo del umbral definido 
para el confort de 500 Lux es muy bajo, sobre todo en la Test Room_116, alcanzando 
el 2% mientras que en la Test Room_117 se alcanza el 27%. El confort en la Test 
Room_117 se alcanza el 73% del tiempo. Existe gran diferencia (25%) entre la sala 
de ensayo Test Room_116, donde no se utilizan módulos fotovoltaicos y la Test 
Room_117, donde se utilizan módulos de silicio amorfo (a-Si) que actúan como 
elemento de sombra. 

Este resultado se esperaba debido a que el porcentaje de la transparencia, y el 
coeficiente trasmisión luminosa disminuye en el caso del vidrio fotovoltaico, siendo su 
tranparencia un 80% menor en este caso (coeficiente trasmision luminosa, Tl = 20%). 

Em Average Illuminance Level Iso_Glass
Test room_116 < 500 Lux  500 Lux

Occupancy
No Comfort Comfort

7:00  - 19:00 16,00 992,00

hours 1 83

% 2 98

Em Average Illuminance Level PV a-Si
Test room_117 < 500 Lux  500 Lux

Occupancy
No Comfort Comfort

7:00  - 19:00 269,00 739,00

hours 22 62

% 27 73
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Iluminancia media semanal - Weekly average Illuminance (Lux) 
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Observaciones 

Los gráficos superiores representan la distribución de iluminancia monitorada dentro 
de cada sala ensayo. Lógicamente en proximidad a la ventana se alcanzan mayores 
valores de iluminancia media Em, mientras que al alejarse de la ventana el valor Em 
medidos desciende. Los valores medios de iluminancia medidos por los sensores 
dentro de cada sala de ensayo son generalmente superiores a 500 Lux, condiciones 
ideales para lograr el confort. La luz natural penetra con mayor intensidad en la Test 
Room_116, donde non se hayan instalados los sistemas fotovoltaicos integrados 
BIPV. 
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Observaciones 

El valor medio máximo diario de iluminancia (máximum average illuminance level) se 
registra en la Test Room_116 el día 21/06/13 a las 15:00 horas con un valor de 14,90 
kLux, mientras la media semanal de los valores máximos alcanzados (15:00 horas) 
están en torno a los 6,23 kLux. Los valores medios alcanzados durante el periodo de 
ocupación (7:00 a.m.-07:00 p.m.) están entre el 1,75 kLux y el 1,05 kLux. 
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Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

 EVALUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

FACTOR DE LUZ NATURAL  
 

Factor de luz natural -  Daylight Factor (DF) 

Valores recomendados 

DF 

DF y 

apariencia 

Implicaciones 

energéticas 

Insuficiente 0,5% < Muy oscuro 1 

Bajo 0,5% 2% Oscuro 2 

Bueno 2% 5% Luminoso 3 

Excelente > 5% Muy luminoso 4 

* Implicaciones energéticas: 

1 Se necesita iluminación artificial eléctrica la mayor parte del tiempo 
2 Se puede utilizar la luz natural pero se necesita iluminación artificial complementaria. 
3 Buen equilibrio entre entre la luz natural disponible y los aspectos térmicos 
4 La iluminación artificial rara vez es necesaria, pero pueden darse potenciales problemas térmicos debido al 
sobrecalentamiento del ambiente. Un exceso de luz natural puede acentuar el deslumbramiento. 

 

Test Room_116 Test Room_117 

  

Observaciones 

En las tablas se observa que, para el periodo de ocupación del edificio, que el 
porcentaje del número de horas en que el Factor de luz natural (Daylight Factor, DF) 
es bueno dentro de los valores de confort, es del 31% en la sala de ensayo Test 
Room_116 mientras que alrededor del 39% en la Test Room_117. El 66% del tiempo 
el valor es excesivo, en la Test Room_116 y el 45% del tiempo en la Test Room_117. 
El 3% del tiempo el valor es bajo en la Test Room_116 y el 16 % del tiempo en la Test 
Room_117.  El alto porcentaje con valores DF elevados significa que la iluminación 
artificial rara vez es necesaria, pero el exceso de luz natural pueden provocar 
problemas térmicos y acentuar el deslumbramiento. Las condiciones son más 
favorables donde se hayan instalados los vidrios fotovoltaicos en silicio amorfo.  

 

Test room_116 Iso_Glass
Occupancy Daylight Factor (DF)
7:00  - 19:00 Low Good Excessive

33,00 313,00 662,00

hours 3 26 55

% hours 3 31 66

Test room_117 PV a-Si
Occupancy Daylight Factor (DF)
7:00  - 19:00 Low Good Excessive

158,00 392,00 458,00

hours 13 33 38

% 16 39 45
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Factor de luz natural  

Daylight Factor DF (%hr/week) 

Uniformidad y contraste 

Uniformity U (%hr/week) 

  

 

Observaciones 

En los gráficos se representan el porcentaje de horas en el periodo estudiado en el 
que las condiciones internas se encuentran en condiciones de confort luminoso o 
fuera de él, considerando el parámetro Factor de luz natural, (Dayligth Factor, DF) 
y el el parámetro Uniformidad y contraste (Uniformity, U), durante el periodo de 
ocupación. En el gráfico representado abajo se compara el valor promedio diario 
durante el periodo de ocupación registrado con el valor de la irradiación solar en 
kW/m2, en el plano de la fachada (incidente sobre la fachada donde se hayan 
instalados los vidrios BIPV). 

El análisis revela una condición buena la mayor parte del tiempo para los valores 
del Factor de luz natural entre 1%<DF<4%, o excesiva DF>4%mientras que se da 
la mayor parte del tiempo una condición de baja uniformidad y elevado contraste, 
siendo mejores las condiones en la Test Room_117 en el primer caso y la Test 
Room_116 en el segundo. 
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Ratio Iluminación Natural media - Natural Lighting Ratio (%)  

  

 

Observaciones 

En los gráficos se observa el valor del Ratio de la iluminacion natural media, relación 
porcentual entre los valores diarios medios de iluminancia interna y externa, durante 
el período de ocupación (7:00 a.m.-07:00 p.m.). Como se puede observar en el 
gráfico anterior, las condiciones registras difieren significativamente en ambas salas 
de ensayo. El valor aumenta en proximidad a la ventana mientras que se estabiliza 
en el interior de la habitación. Se hace notar la que los valores en la Test Room_117 
son menores con respecto a la Test Room_116, debido a el factor de sombreado y 
protección solar que proporcionan los vidrios fotovoltaicos instalados en la Test 
Room_117, vidrios en silicio amorfo de lámina delgada.  
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Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

 EVALUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

DESLUMBRAMIENTO  
 

Probabilidad de deslumbramiento DGP (Daylight Glare Probability) 

Valores recomendados DGP 

Confort < 0,35 imperceptible 

Bajo 0,35 < DGP < 0,4 perceptible 

Excesivo >0,4 molesto 
 

  

Observaciones 

Del análisis efectuado se observa que, para el periodo de ocupación del edificio, el 
porcentaje del número de horas en que el índice de probabilidad de deslumbramiento 
(Daylight Glare Probability, DGP) se encuentra en condiciones de confort 
(deslumbramiento imperceptible) es el 100% en ambas salas de ensayo, con 
referencia a un punto central en la habitación. Si embargo, en proximidad a la ventana, 
la situación empeora siendo en la Test Room_116 donde se produce el porcentaje de 
tiempo con un deslumbramiento excesivo mayor (35%) con respecto a la Test 
Room_117 (13%).   

Este valor es lógico si se tiene en cuenta que en esta sala de ensayo no hay instalado 
ningún sistema de protección, que reduzca la entrada excesiva de la radiación solar, 
como podrían ser los vidrios BIPV (a-Si) instalados en la Test Room_117. 
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EVALUACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO ILUMINACIÓN 

Índice de energía consumida 

 

Observaciones 

La tabla anterior resume los valores medidos y calculados del índice de confort 
considerado en la evaluación de la iluminación natural en la salas de ensayo, que ya 
se ha descrito anteriormente: Índice de Nivel de iluminancia (Em), utilizado para 
estimar el consumo de energía de iluminación.  

El consumo de energía de iluminación en el período de ocupación del edificio (7:00 
a.m.-7:00 p.m.) durante todo el periodo temporal analizado, se ha estimado utilizando 
el ndicador VEEI*, valor de eficiencia energética de la instalación (Value of Energy 
Efficiency Installation), que ha servido para calcular el valor de potencia instalada 
(lámpara y equipo auxiliar) para garantizar siempre las condiciones de iluminación 
adecuadas (VEEI = 3, en edificios administrativos en general).  

En este caso, resulta un consumo de energía superior en la Test Room_117, donde 
se han instalado los módulos fotovoltaicos de lámina delgada de silicio amorfo (a-Si) 
con un consumo de 1,45 kWh en todo el periodo, en relación con la Test Room_116, 
donde se encuentran instalados los dobles vidrios convencionales bajo emisivos 
(Iso_Glass), con un consumo de 0,13 kWh. Esta diferencia no es muy acusada, siendo 
del orden del 1,32%. 

 

 

*Nota: 

El consumo de energía para iluminar adecuadamente los espacios se ha estimado conforme a las indicaciones de 
la Directiva Europea de Eficiencia Energética de las Edificaciones, 2002/91/EC (en España recogido en el CTE, 
Código Técnico de la Edificación, documento básico DB HE: Ahorro de Energía; H3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación) donde se define el indicador VEEI*, valor de eficiencia energética de la instalación 
(Value of Energy Efficiency Installation).  La normativa establece los valores límites del indicador VEEI para cada 
tipología de edificio (administración en general VEEI = 3). 

El valor VEEI (W/m2) por cada 100 lux se calcula mediante la siguiente expresión, de donde se puede extrapolar 
el valor de Potencia necesaria instalada en función del valor de iluminancia horizontal media mantenida y así 
calcular la energía consumida en el periodo de tiempo analizado.  

VEEI =  P ∗ 100/ S ∗  Em Ecuación (30) (Capítulo 4, apartado 4.7) 
Donde: 
P =    potencia instalada (lámpara y equipo auxiliar) [W] 
S =    superficie iluminada [m2] 
Em = Iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
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5.4.2.5 FICHA E: Evaluación de las tecnologías fotovoltaicas BIPV  

Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS FOTOVOLTAICAS 

Prestaciones del sistema PV: Producción energética  
 

 

 

Consideraciones 

En la tabla y en los gráficos sucesivos se muestran los valores de la energía producida 
por el sistema fotovoltaico instalado en la sala de ensayo Test Room_117. En este 
caso y durante el periodo de ensayo monitorado, los módulos fotovoltaicos de silicio 

amorfo (=5%), tienen una productividad (producción de energía diaria) de 2.040 Wh. 
El valor de la productividad final (Final Yield, Wh/Wp) y del coeficiente de rendimiento 
de la instalación fotovoltaica, Performance Ratio PR (valor normalizado refirido en 
este caso a la potencia nominal Pm) han sido respectivamente equivalentes a FY 
medio, 19,30 Wh/Wp y PR medio, 0,23. 
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Consideraciones 

En los gráfico se observa el valor del coeficiente de rendimiento (PR)* del módulo 
fotovoltaico analizado en relación con la temperatura media exterior diaria y con la 
radiación en el plano de la fachada (Wh/m2). En general, los módulos de silicio amorfo 
(a-Si), en el periodo analizado, alcanzan un coeficiente de rendimiento entre 0,15 y 
0,30. La produccion energetica total de un solo módulo BIPV a-Si en el periodo 
completo de ensayo ha sido de 510,79 Wh, los cuatro módulos instalados, 2.040 Wh. 

*Nota: 

El coeficiente de rendimiento (PR) es un parámetro que se utiliza para medir la eficiencia de una instalación 
fotovoltaica. Define la relación de la eficiencia energética real y el posible rendimiento teórico. El PR se expresa 
como un porcentaje, cuanto más próximo al 100% más efectivo es el funcionamiento del sistema. 

Leyenda: 

Gpyr Irradiancia global medida con un piranómetro  
Hpoa Irradiancia diaria en el plano del módulo PV  ∫Gpyr dt 
avg. Tbom Temperatura media diaria (G>0) parte posterior del módulo PV ∑Tbom/n 
avg. Tamb Temperatura media diaria (G>0) del aire  ∑Tamb/n 
Tbom,w Irradiancia diaria media pesada con la temperatura del módulo (Tbom) ∑Tbom·Gpyr/∑Gpyr 
PR (Pn) Coeficiente de redimiento diario PR respecto a la potencia nominal Pn (∑Pm/Pm,stc)/(∑Gpyr/1000) 
PR (
Isc) Coeficiente de redimiento diario PR respecto el valor Isc (∑Isc/Isc,stc)/(∑Gpyr/1000) 
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Consideraciones 

En los graficos se observan los valores medios diarios registrados de temperatura en 
la cara posterior del módulo PV, a contacto con la habitación (Tbom, back of the 
module) y junto con los valores medios diarios de temperatura del vidrio estándar 
aislante bajo emisivo (Iso_Glass) y del ambiente exterior El segundo gráfico además  
presenta los datos de temperatura operativa media diaria de cada sala de ensayo. 
Los valores de temperatura en la cara posterior de los módulos analizados con 
respecto al vidrio convencional difieren claramente, siendo inferiores en la Test 
Room_117 (a-Si), con una diferencia de entre 2,44 a 5,15°C. Con respecto a las 
temperaturas medias exteriores son mucho más bajas, en torno a unos 15°C de 
media. Con respecto a las temperaturas operativas medias diarias registradas en las 
salas de ensayo la temperatura de la cara posterior de los modulos fotovoltaicos es 
en ambos casos superior, en torno a 2,76 °C de media en la Test Room_117 y unos 
13°C en la Test Room_116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Condiciones de cielo (G) definición     
clear Cielo despejado Hdiff/Hglob <25%  

cloudy Nublado/cubierto 25%>Hdiff/Hglob<80%  

very cloudy Muy nublado Hdiff/Hglob >80%  

 
Donde: 
Hdiff –   Radiación difusa 
H glob – Radiación global 
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5.4.2.6 FICHA F: Evaluación del balance energético del sistema 

Ciclo de Test 2, 3a SEMANA 

 

 TEST ROOM_116 TEST ROOM_117 

Comparación de tecnologías  Iso Glass 

glass-glass 

Amorfo Si 

a-Si 

Periodo temporal 21/06/2013 27/06/2013 

   

EVALUACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA GLOBAL  

Balance energético_ Índice de prestación global 
 

 

 

Consideraciones 

El cuadro y el gráfico presentados indican los valores del balance energético global 
del sistema en la semana de estudio. La energía necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico, durante este periodo debido a las condiciones climáticas exteriores es 
elevada (3,35 kWh en TR_116 y 1,30 kWh en TR_117). El consumo de energía para 
alcanzar niveles adecuados de iluminación es menor (0,13 kWh en TR_116 y 1,45 
kWh en TR_117). La producción de energía generada por los módulos de capa fina 
en silicio amorfo es insuficiente para equilibrar todo el consumo para el periodo 
analizado. La eficiencia global del sistema en el caso de la TR_116 es + 0% y -74,5% 
en la TR_117. 
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Ciclo de Test 1, 1a SEMANA 

 

EVALUACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA GLOBAL  

Balance energético_Índice de prestación global 
 

 

 

Consideraciones 

Las gráficas representan comparativamente, para el período temporal analizado, en 
el eje de ordenadas, en negativo, los datos de la evaluación del consumo energético 
diario, de calefacción (heating) en verde, de refrigeración (cooling) en rosa, y de 
iluminación (lighting) en amarillo, con respecto a la energía generada por el sistema 
fotovoltaico BIPV ensayado, PV Production, en azul, representada en el eje de 
ordenadas en positivo. La línea naranja representa el balance energético global 
(energía consumida – energía generada). 

Éstas indican que el consumo de energía para la iluminación es ligeramente superior 
en la Test Room 117 con modulos en silicio amorfo (a-Si), mientras que el consumo 
de refrigeración es superior en la Test Room_116 donde se haya instalado el doble 
vidrio estándar bajo emisivo. La producción de energía de los módulos BIPV, en el 
caso de los módulos PV en silicio amorfo (a-Si) cubre la demanda de energia casi 
todo el tiempo. 
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Consideraciones 

En la figura de la izquierda se compara la demanda global de energía (consumo 
térmico y energía de iluminación total estimada) representada en el eje X y el crédito 
de energía representado en el eje Y como resultado de la aplicación de los módulos 
BIPV ensayados. La línea de color negro representa la condición ZEB, Cero Energía 
o balance energético nulo, donde el suministro de energía es igual a la demanda de 
energía. Cada punto en el diagrama está relacionado a un día de medición, en este 
caso especifico en la Test room_117, el sistema de integración arquitectónica con 
módulos en silicio amorfo (a-Si BIPV) cubre toda la demanda de energía en cinco 
ocasiones, en tres de estas hubo superávit. En cambio, lógicamente en la Test 
roon_116 no se puede cubrir la demanda energética porque no hay producción.  

La segunda figura de la derecha representa el balance energético general (Ratio 
Energy Balance), porcentaje de cada valor individual como proporción en el balance 
global de energía para todos los parametros de energía analizados: consumo térmico, 
lumínico y producción de energía generada por el sistema fotovoltaico. 

Los resultados indican que el consumo de energía para la refrigerar es mucho más 
elevado en la sala de ensayo Test Room_116 (96%) en comparación con la Test 
Room_117 (36%). El consumo de iluminación es ligeramente más alto en la Test 
Room_117 con módulos fotovoltaicos instalados en silicio amorfo a-Si BIPV (7%), con 
respecto a la Test Room_116 (4%)  

La producción eléctrica de los módulos fotovoltaicos instalados en la Test Room_117 
supone un 57% de aportación energética. 

 

 

 

* Nota: 

Para la evaluación del balance energético global, sólo ha sido considerado uno de los enfoques de estudio del 
confort termico para estimar el consumo energetico para acondicionar el ambiente (enfriambiento/calentamiento) 
para el periodo de estudio. En este caso, se ha empleado para el calculo el enfoque adaptativo, EAS (Adaptive 
norma europea). 
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5.5. SINTESIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE DE ENSAYO 

EXPERIMENTAL 

En este apartado se proceden a resumir los aspectos más característicos de los resultados de cada 

ciclo de experimentación donde se ha llevado a cabo el análisis comparativo de las diferentes 

tecnologías fotovoltaicas ensayadas entre sí y con un doble vidrio estándar bajo emisivo: 

5.5.1 Test ciclo 1, 1ª semana (Test Cycle 1, 1st WEEK) 

Tecnología PV Silicio Monocristalino (m-Si) – Tecnología PV lámina delgada Silicio amorfo (a-Si). 

El experimento ha previsto la instalación en cada celda de test de cuatro módulos fotovoltaicos 

BIPV, en este caso en tecnología de silicio monocristalino (Test Room_116) y silicio amorfo 

unión simple (Test Room_117). El periodo de ensayo corresponde al periodo de otoño, en la 

semana del 14/10/2011 al 20/10/2011. 

Como resultado del análisis de las condiciones climáticas exteriores durante la semana de prueba 

se han podido determinar el día tipo correspondiente que permite clasificar el periodo de ensayo 

como: NICE (Irradiación normal, ambiente fresco). En este caso la temperatura exterior media 

para todo el periodo ha sido de 19,05°C y la irradiancia media máxima en el plano perpendicular 

a los rayos solares (45º), 930,78 Wh/m2. El promedio de temperatura media del aire en torno a 

12,69°C y condiciones de humedad relativa media en torno al 62,21%. Condiciones de viento 

bastante estables con algunos picos ocasionales en torno a 1,22 m/s, de media para todo el 

periodo. La radiación solar máxima media (plano de fachada inclinación 90º) es de 694,79 W/m2. 

Como resultado del análisis bioclimático y de las condiciones interiores y exteriores 

monitorizadas en las celdas de test, se puede concluir que las condiciones externas han sido 

variables durante la semana. El estudio del diagrama psicométrico y bioclimático de Milne-

Givoni señala la posibilidad de recurrir a sistemas de calentamiento pasivo, inercia térmica, 

ganancias internas e humidificación (en el caso del día 20/10/11) para alcanzar las condiciones 

de confort. Las condiciones termohigrometricas internas de ambas salas de ensayo han sido muy 

parecidas y la mayoría de los días durante la semana de estudio se encuentran situados en el área 

CW (confort en el periodo de invierno) y CS (confort en el periodo de verano), registrándose 

ocasionalmente momentos en los que las condiciones se encuentran fuera de la zona de confort, 

por ligero frio y por exceso de calor, pero se trata de una zona (zona de bienestar extendido) 

donde las condiciones de confort se pueden mantener a través de estrategias de ganancias 

internas, ventilación natural e inercia térmica. 

De la evaluación térmica y de confort, según el análisis realizado con los dos enfoques 

presentados en el capítulo 4, enfoque de Fanger (AAS, Adaptive Ashrae Standard) y enfoque 

adaptativo (EAS, European Adaptive Standard) y para el periodo de ocupación del edificio 

(considerado de 7:00 a.m. – 7:00 p.m.), se puede concluir que mediante el análisis EAS, la 

situación es ligeramente mejor en la sala de ensayo Test Room_116, sin embargo, por el método 

AAS la Test Room_117 tiene un mayor porcentaje de horas de confort, mientras que también 

aumenta el número de horas en las que es necesario enfriar la habitación debido al 

sobrecalentamiento excesivo del ambiente, con respecto a las condiciones de confort ideales, 

para el tipo de edificio considerado. Como consecuencia de esto, ha sido posible calcular el 

consumo de energía necesario para el acondicionamiento térmico de las salas de ensayo para 

poder alcanzar las condiciones de confort interior ideales. En el caso considerado, resulta mayor 

utilizando el método de adaptación (EAS), sobre todo para calentar las habitaciones, siendo 

mayor el consumo en la sala de ensayo Test Room_117. La diferencia porcentual entre el 

consumo de energía en la Test Room_116 y 117, en este caso es de un 16,0%. A través del 

método de Fanger (AAS), en este caso, el consumo se reduce y la tendencia se invierte, de modo 
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que la sala de ensayo 116 consume más que la 117, aunque sólo ligeramente. La diferencia 

porcentual en el consumo de energía en este caso es del 4,1%. Por el método adaptativo el 

consumo del acondicionamiento térmico (calefacción y refrigeración) en la Test Room_116 fue 

de 0,63 kWh, mientras que en la Test Room_117 fue de 0,75 kWh. 

Como resultado de la evaluación de las condiciones de iluminación, han sido analizados 

diferentes parámetros (índices de confort) para evaluar la calidad y condiciones de la iluminación 

natural del ambiente: 

- De la evaluación de la iluminancia media mantenida (Illuminance Level, Em) se observa 

que durante el período de ocupación y para el periodo de tiempo analizado, el porcentaje 

del número de horas por debajo del umbral definido para el confort de 500 Lux (valor 

límite para oficinas) es muy elevado en ambas salas de ensayo, alcanzando valores 

superiores al 60% del tiempo, mientras se alcanza el confort el 36 y 37% del tiempo. No 

hay diferencias significativas entre la sala de ensayo Test Room_116 y la Test 

Room_117. Este resultado se esperaba debido a que el porcentaje de la transparencia, y 

el coeficiente trasmisión luminosa de ambos vidrios fotovoltaicos es prácticamente igual 

(Tl = 20%). 

- En relación a la evaluación del factor de luz natural (Daylight Factor, DF) ambas salas 

de ensayo mostraron valores muy similares. En general el valor de DF registrado es bueno 

(2%<DF<5%) alrededor del 48% (TR_116) – 50% (TR_117) del tiempo. Alrededor del 

47% (TR_116) – 46% (TR_117) el valor registrado es bajo o insuficiente (DF<2%), 

mientras que el 5% (TR_116) – 4% (TR_117) del tiempo el valor es excesivo (DF>5%), 

lo que significa que la iluminación eléctrica rara vez será necesaria pero podrían provocar 

problemas térmicos debido al sobrecalentamiento del ambiente interior. 

- Durante la mayor parte del tiempo se da una condición de baja uniformidad (Uniformity, 

U) y elevado contraste, siendo mejores las condiciones en la Test Room_116 (condiciones 

de uniformidad aceptables un 9% del tiempo, buenas un 2%, uniformidad baja el 89% del 

tiempo) en comparación con las condiciones de la test Room_117 (condiciones de 

uniformidad aceptables un 5% del tiempo, buenas un 3%, uniformidad baja el 92% del 

tiempo). 

- En relación a la evaluación del índice Probabilidad de deslumbramiento, (Daylight Glare 

Probability, DGP), para el caso analizado no hay diferencias entre un sistema fotovoltaico 

BIPV y el otro. En ambas situaciones, tanto en una posición central como en proximidad 

a la ventana, no existe probabilidad de deslumbramiento, alcanzándose una situación de 

confort el 100% del tiempo analizado. 

El consumo de energía de iluminación en el período de ocupación del edificio y estimado 

utilizando el indicador VEEI (Valor de Eficiencia Energética de la Instalación) para calcular el 

valor de potencia de la iluminación artificial instalada -lámpara y equipo auxiliar- necesaria para 

garantizar siempre las condiciones de iluminación adecuadas dentro de los rangos del confort, 

resulta, en este caso, ser ligeramente superior en la Test Room_117, donde se han instalado los 

módulos fotovoltaicos de lámina delgada de silicio amorfo (a-Si) en relación con la Test 

Room_116, donde se encuentran instalados los módulos fotovoltaicos en silicio monocristalino 

(m-Si). El consumo de energía estimado para iluminación fue en la Test Room_116 de 5,25 kWh 

y en la Test Room_117 de 5,31 kWh.  

De la evaluación de los parámetros relacionados con los factores de rendimiento y de producción 

de energía de los sistemas BIPV ensayados en condiciones reales de funcionamiento, como era 

de esperar en el periodo analizado, los módulos BIPV en silicio monocristalino, con una 

eficiencia superior (=12%) respecto al módulo fotovoltaico silicio amorfo (=5%), tiene una 
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mayor productividad (producción de energía diaria). El valor de la productividad final medio 

(Final Yieldd, Wh/Wp) para todo el periodo analizado y del coeficiente de rendimiento de la 

instalación fotovoltaica, Performance Ratio PR (valor normalizado referido en este caso a la 

potencia nominal Pm) es mayor en los módulos fotovoltaicos en silicio amorfo (a-Si). La 

producción de energía eléctrica del sistema con módulos BIPV m-Si durante el periodo de prueba 

fue de 6,97 kWh, mientras que la producción energética de los módulos BIPV a-Si fue de 2,87 

kWh.  

Con todos los resultados obtenidos es posible realizar la evaluación del balance energético global 

de cada sistema BIPV semitransparente ensayado y para el periodo estudiado. La ficha F recoge 

con precisión esta información. En este caso específico en la Test room_116, el sistema de 

integración arquitectónica con módulos en silicio monocristalino (m-Si BIPV) cubre toda la 

demanda de energía en cinco ocasiones, en las que hubo superávit. En cambio, los módulos de 

capa fina colocados en la Test roon_117 cubrieron la demanda únicamente en dos ocasiones 

durante el periodo de prueba. Globalmente en todo el periodo de ensayo el balance energético 

(producción de energía-demanda de energía) resulta positivo en la Test Room_116 (módulos 

BIPV silicio monocristalino, m-Si) con un valor de 1,09 kWh, mientras que en la Test Room_117 

(módulos BIPV en silicio amorfo, a-Si) resulta negativo con un valor de -3,19 kWh. 

El cálculo del porcentaje de cada valor individual -consumo térmico, lumínico y producción de 

energía- como proporción en el balance global de energía (Ratio Energy Balance), indica que el 

consumo de energía para la calefacción es ligeramente más alto en la sala de ensayo Test 

Room_117 (23%) con respecto a la Test Room_116 (20%), el consumo de iluminación es 

ligeramente más alto en la Test Room_116 (80%), respecto a la Test Room_117 (77%). 

Finalmente la producción de energía de fuente fotovoltaica en el balance energético global 

representa el 22% en la Test Room_116 (módulos fotovoltaicos en silicio monocristalino, m-Si) 

respecto al 17% de la Test Room_117 (módulos fotovoltaicos en silicio amorfo, a-Si).  

El coeficiente final de prestación energética global del sistema (producción energía eléctrica 

PV/demanda energía eléctrica) es 1,2 en el caso del módulo BIPV m-Si, y 0,5 en el caso del 

módulo en silicio amorfo, a-Si. 

5.5.2 Test ciclo 1, 2ª semana (Test Cycle 1, 2nd WEEK) 

Tecnología PV lámina delgada diseleniuro de cobre e indio, (CIS) – Tecnología PV lámina delgada 

Silicio amorfo (a-Si). 

El experimento ha previsto la instalación en cada celda de test de cuatro módulos fotovoltaicos 

BIPV, en este caso en tecnología de película delgada en diseleniuro de cobre e indio, CIS. (Test 

Room_116) y silicio amorfo unión simple (Test Room_117). El periodo de ensayo corresponde 

al periodo de otoño, en la semana del 23/10/2011 al 29/10/2011. 

Como resultado del análisis de las condiciones climáticas exteriores durante la semana de prueba 

se han podido determinar el día tipo correspondiente que permite clasificar el periodo de ensayo 

como: MIMT (Irradiación media, temperatura media). En este caso la temperatura exterior media 

para todo el periodo ha sido de 14,90°C y la irradiancia media máxima en el plano perpendicular 

a los rayos solares (°45), 493,61Wh/m2. El promedio de temperatura media del aire en torno a 

10,74°C y condiciones de humedad relativa media en torno al 82,49%. Condiciones de viento 

bastante estables con algunos picos ocasionales en torno a 1,27 m/s, de media para todo el 

periodo. La radiación solar máxima media (plano de fachada inclinación 90º) es de 545,29 W/m2. 

Como resultado del análisis bioclimático y de las condiciones interiores y exteriores, 

monitorizadas en las celdas de test, se puede concluir que las condiciones externas han sido 

variables durante la semana. El estudio del diagrama psicométrico y bioclimático de Milne-
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Givoni señala la posibilidad de recurrir a sistemas de calentamiento pasivo, inercia térmica, 

ganancias internas para alcanzar las condiciones de confort. Las condiciones termohigrométricas 

internas de ambas salas de ensayo, durante unos pocos días no se encuentran en la zona CW 

(confort de invierno), especialmente en el caso del ensayo Room_116 (CIS). La situación 

empeora en la sala de prueba 117 (a-Si), en la que por más tiempo se está fuera de la zona de 

confort.  

De la evaluación térmica y de confort, según el análisis realizado con los dos enfoques 

presentados en el capítulo 4, enfoque de Fanger (AAS, Adaptive Ashrae Standard) y enfoque 

adaptativo (EAS, European Adaptive Standard) y para el periodo de ocupación del edificio 

(considerado de 7:00 a.m. – 7:00 p.m.), se puede concluir que tanto mediante el análisis EAS 

como por el método AAS la situación es mejor en la sala de ensayo Test Room_116, con los 

módulos fotovoltaicos CIS con un mayor porcentaje de horas de confort, mientras que en la Test 

Room_117 aumenta el número de horas en las que es necesario calentar la habitación debido al 

excesivo frio, con respecto a las condiciones de confort ideales, para el tipo de edificio 

considerado. Como consecuencia de esto, ha sido posible calcular el consumo de energía 

necesario para el acondicionamiento térmico de cada sala de ensayo para alcanzar las condiciones 

de confort interior adecuadas.  En el caso considerado, resulta un consumo energético mayor 

utilizando el método de adaptación (EAS), siendo con ambos métodos mayor el consumo en la 

sala de ensayo Test Room_117, sobre todo para calentar habitaciones. En ambos casos, tanto 

utilizando el método de adaptación (EAS) o el método de Fanger (AAS), la diferencia porcentual 

entre el consumo de energía en la Test Room_116 y 117, es aproximadamente del 18,6%. Por el 

método adaptativo el consumo del acondicionamiento térmico (calefacción y refrigeración) en la 

Test Room_116 fue de 8,33 kWh, mientras que en la Test Room_117 fue de 9,00 kWh. 

Como resultado de la evaluación de las condiciones de iluminación, han sido analizados 

diferentes parámetros (índices de confort) para evaluar la calidad y condiciones de la iluminación 

natural del ambiente: 

- De la evaluación de la iluminancia media mantenida (Illuminance Level, Em) se observa 

que durante el período de ocupación y para el periodo de tiempo analizado, el porcentaje 

del número de horas por debajo del umbral definido para el confort de 500 Lux (valor 

límite para oficinas) es muy elevado en ambas salas de ensayo, alcanzando valores 

superiores al 80% del tiempo, mientras se alcanza el confort el 20% del tiempo (TR_116) 

y el 19% del tiempo (TR_117). No hay diferencias significativas entre la sala de ensayo 

Test Room_116 y la Test Room_117. Las mayores diferencias se registran en proximidad 

a la ventana (cerramiento acristalado BIPV). Este resultado se esperaba debido a que el 

porcentaje de la transparencia, y el coeficiente trasmisión luminosa de ambos vidrios 

fotovoltaicos es prácticamente igual (Tl = 20%). 

- En relación a la evaluación del factor de luz natural (Daylight Factor, DF) ambas salas 

de ensayo mostraron valores muy similares. En general el valor de DF registrado es bueno 

(2%<DF<5%) alrededor del 65% (TR_116) – 62% (TR_117) del tiempo. Alrededor del 

25% (TR_116) – 31% (TR_117) el valor registrado es bajo o insuficiente (DF<2%) 

mientras que el 10% (TR_116) – 6% (TR_117) del tiempo el valor es excesivo (DF>5%). 

El alto porcentaje con valores DF bajos o insuficientes significa que se puede utilizar la 

luz natural pero se necesita iluminación artificial complementaria.  

- Durante la mayor parte del tiempo se da una condición de baja uniformidad (Uniformity, 

U) y elevado contraste, siendo ligeramente mejores las condiciones en la Test Room_117 

(condiciones de uniformidad aceptables un 2% del tiempo, buenas un 0%, uniformidad 

baja el 98% del tiempo) en comparación con las condiciones de la test Room_116 

(condiciones de uniformidad aceptables 1%, baja el 99% del tiempo). 




